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INTRODUCCIÓN 
 

La Academia LEVEL 112 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 a dichos cuerpos. 
 
La metodología de trabajo de LEVEL 112 se sustenta en una formación presencial 
y una plataforma de apoyo online, el ritmo lectivo que se sigue en clase es alto, 
obligando al opositor con constantes exámenes a llevar al día tanto el temario, las 
pruebas físicas, y 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. 
 
La Academia LEVEL 112 cuenta con un equipo de profesores formado por 
agentes especializados y destacados de ambos cuerpos. Muchos de ellos 
Titulados Superiores o Diplomados 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. 
 
La Academia LEVEL 112 dispone de tres sedes, en Murcia, Cartagena y, 
recientemente inaugurada, en Elche. Todas ellas cuentan con las mejores 
instalaciones posibles, amplias, cómodas, domotizadas y equipadas 
tecnológicamente para potenciar una mejor formación y así ayudarte 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 13 y 14 de julio. 
 
Si has superado con éxito esta 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 igualmente en agosto, que 
iniciamos nuevo curso con todas las novedades del temario 2019-2020 para que 
una de las plazas de la convocatoria del año que viene, sea para ti. 
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PROPÓSITO DEL ANÁLISIS 

 

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

el análisis detallado de cada una de las preguntas que aparecen en los dos 

exámenes realizados los días 13 y 14 de julio, 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. La Jefatura de Estudios de la Academia Level 112 ha estimado oportuno 

analizar el examen tipo “A” del sábado día 13 de julio y examen tipo “B”del domingo 

día 14 de julio. 

 

De cada pregunta el alumno, puede extraer sus 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. 

 

Cada pregunta consta de los siguientes apartados diferenciados: 

 

✓ Dificultad: establecida por el experto en la temática correspondiente. 

✓ Enunciado de la pregunta: extraído de los exámenes publicados por la 

Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.  

✓ Razonamiento de la respuesta: en este apartado se justifica la respuesta 

que se establece como la correcta. 

✓ Comentario profesor: aquí el profesor hace algún matiz o aclaración de la 

pregunta, en caso de ser necesario, y se indica si la respuesta aparece en el 

material que ofrece la academia.  
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ESTADÍSTICA 

 

A nivel estadístico, se han realizado diversos gráficos, el primero de ellos, se tiene en 

cuenta el número de preguntas que ha realizado la Jefatura de Enseñanza de la 

Guardia Civil  por cada tema de los dos exámenes analizados y, además, se realiza 

gráfico comparando los mismos. Por otro lado, se realiza gráfico comparativo de las 

preguntas que se han realizado por bloques.  

 

Para finalizar, se ha realizado gráfico del nivel de dificultad de las preguntas teniendo 

en cuenta cuatro niveles de dificultad, siendo los siguientes: 

 

1. Comandante: nivel de dificultad fácil. Para saber la respuesta se tiene que 

tener un conocimiento medio del temario. La respuesta suele conservar el 

literal de la ley o es una definición exacta y no tiene que ser interpretada por el 

opositor. 

2. Teniente Coronel: nivel de dificultad medio. Para saber la respuesta tiene 

que tener un conocimiento alto del temario y, además, la respuesta tiene que 

ser interpretada por el opositor.  

3. Coronel: nivel de dificultad alto. Para saber la respuesta tienes que tener un 

conocimiento muy elevado del temario y, además, la respuesta tiene que ser 

interpretada por el opositor. 

4. General de Brigada: nivel de dificultad extremo. Estas preguntas son más 

rebuscadas y coincide que no están en el temario de la academia.  
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ESTADÍSTICA EXAMEN 2019 – Preguntas por Tema 
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ESTADÍSTICA – Nivel de dificultad 
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ESTADÍSTICA – Comparativa por bloques 
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EXAMEN DÍA 13 DE JULIO MODELO 1-A 

 
N.º 

PREGUNTA 
TEMA DIFICULTAD 

1 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Es fundamento de la paz social: 

 

a. Promover el progreso de la cultura.  
b. La dignidad de la persona. ® 
c. Establecer una sociedad democrática avanzada. 
d. Promover el progreso de la economía. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 10.1 CE: 

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

10.1 de la misma, la única respuesta posible es B. Las respuestas A, C y D pertenecen al 

PREÁMBULO de la Constitución. 
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N.º 

PREGUNTA 
TEMA DIFICULTAD 

2 2  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El derecho al secreto de las comunicaciones tiene como límite(s) 

específico(s): 

 

a. Las resoluciones dictadas al efecto por la autoridad gubernativa.  
b. Ser miembro de la Guardia Civil.  
c. Ser militar. 
d. Para el condenado a pena de prisión que esté cumpliendo la misma, el sentido 

de la pena. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18.3 CE: 

“Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas 

y telefónicas, salvo resolución judicial.” 

Artículo 25.2 CE: 

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado 

a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 

de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido 

del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá 

derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 

Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Aunque está literal de la Constitución la respuesta D, las otras respuestas son fácilmente 
descartables en caso de duda. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

3 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. En este contexto, los 

poderes públicos fomentarán: 

 

a. La educación física y el deporte. ® 
b. El deporte y la educación cívica.  
c. La educación cívica y la educación sanitaria. 
d. .La educación cívica y social. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 43.3 CE: 

“Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

43.3 de la misma, la única respuesta posible es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

4 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Previa declaración de los estados de excepción o sitio, podrán ser 

suspendidos los siguientes derechos constitucionales: 

 

a. Libertad personal e información al detenido de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.  

b. Inviolabilidad del domicilio, reunión y asistencia letrada al detenido en las diligencias 
policiales, en los términos que la ley establezca.  

c. Elegir libremente residencia, huelga y derecho a no declarar del detenido. 
d. Conflictos colectivos, secuestro de publicaciones y libertad de expresión. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 55.1 CE: 

“Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, 

apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser 

suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los 

términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el 

apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.” 

 

Artículo 17.3 CE: 

“Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 

comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada 

a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 

judiciales, en los términos que la ley establezca.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Si nos fijamos en el artículo 17.3, que en el estado de excepción no se puede suspender, 

podemos descartar A, B y C, en caso de duda. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

5 3   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En caso de que se inhabilitara en el año 2020 a Su Majestad el Rey, siendo 

reconocida su imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes 

Generales. Ejercería la Regencia: 

 

a. La Princesa de Asturias.  
b. La madre de la Princesa de Asturias. ® 
c. La persona que hubiese nombrado el Rey. 
d. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey. 

  

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 59.1 CE: 

“Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor 

de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará 

a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.” 

Artículo 59.2 CE: 

“Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las 

Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, 

si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, 

hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Leonor de Borbón, la Princesa de Asturias, heredera al trono, tiene ahora 13 años por lo que 

en 2020 tendrá 14 y seguirá siendo menor de edad. En este caso ejercería la Regencia su 

madre, actual Reina de España por el artículo 59.1 CE. 

En el año 2020 fue añadido durante la ejecución del examen de oposición. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

6 3 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En cuanto a la tutela del Rey: 

 

a. La tutela testamentaria del Rey menor recaerá sobre la persona que en su testamento 
hubiese nombrado el Rey difunto.  

b. La tutela legítima recaerá sobre el padre o la madre del Rey difunto, en cualquier caso.  
c. En defecto de la tutela testamentaria y de la tutela legítima, la tutela dativa la nombrará 

el Congreso, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y Tutor sino en el 
padre, madre o ascendientes directos del Rey. 

d. El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación 
política. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 60.1 CE: 

“Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey 

difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese 

nombrado, será tutor el padre o la madre; mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo 

nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de 

tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.” 

 

Artículo 60.2 CE: 

“El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación 

política.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

A tenor de los dispuesto en el artículo 60.1, la tutela dativa será otorgada por las Cortes 

Generales, no por el Congreso, por tanto, la respuesta C queda descartada. 

La tutela testamentaria recaerá en quien haya nombrado el Rey en su testamento SIEMPRE 

QUE sea mayor de edad y español de nacimiento, no en otros casos, y la respuesta A no 

específica eso. 

El padre o madre solo podrán ser tutores mientras permanezcan viudos, no en todo caso, 

por lo que B tampoco puede ser. 

Atendiendo al artículo 60.2 de la Constitución la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

7 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Son caracteres de las Cortes Generales: 

 

a. Es un órgano representativo, colegiado y deliberante.  
b. Es un órgano dotado de publicidad y autónomo.  
c. Es un órgano permanente e inviolable. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CARACTERÍSTICAS DE LAS CORTES GENERALES 

• Órgano representativo. Son concebidas por la Constitución como un órgano cuya 

función primera es representar al pueblo español (artículo 66.1). 

• Órgano colegiado y deliberante. Las Cortes son un órgano colegiado y su condición de 

órgano deliberante es connatural a todo parlamento y deriva de su condición de órgano 

representativo del pluralismo político. 

• Órgano dotado de publicidad. La publicidad está conectada con su condición de órgano 

representativo y deliberante, puesto que de sus deliberaciones debe poder tener 

conocimiento el pueblo representado en las Cortes. Por este motivo las sesiones 

plenarias de las Cámaras serán públicas (art. 80 CE). 

• Órgano autónomo. Autonomía que se refleja en dos aspectos: 

1) Autonomía de autoorganización, jurídica y financiera. 

2) Estatuto especial de los miembros de las Cámaras. 

• Órgano permanente. Las Cortes son un órgano con vocación de permanencia, aunque 

con un funcionamiento no continuo, tanto por los períodos entre las sesiones como por 

la situación que crea su disolución o la expiración de su mandato. Para tales supuestos, 

esta nota de permanencia se manifiesta en la función parlamentaria de desempeñar el 

control político de la acción del Gobierno encarnada por la Diputación Permanente, que 

existe en cada cámara. 

• Órgano inviolable. El artículo 66.3 declara que “las Cortes Generales son inviolables”, lo 

que significa que las cámaras disponen de protección jurídico-penal frente a toda 

interferencia o coacción que pudieran sufrir en su actividad o en sus locales. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario. El opositor tiene que ser capaz de llegar a las conclusiones 

expuestas en el razonamiento con sus conocimientos sobre la Constitución. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

8 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. 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 a cada una de ellas… Señale la proposición INCORRECTA: 

 

a. Tres Senadores a Mallorca.  
b. Tres Senadores a Tenerife.  
c. Tres Senadores a La Palma. ® 
d. Un Senador a Lanzarote. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 69.3 CE: 

“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 –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de 

las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, 

Hierro, Lanzarote y La Palma.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

A La Palma, capital de Mallorca, solo le corresponde un Senador, no tres. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

9 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas 

reglamentariamente y con asistencia de: 

 

a. La mitad de sus miembros.  
b. Tres cuartas partes de sus miembros.  
c. Un décimo de sus miembros. 
d. La mayoría de sus miembros. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 79.1 CE: 

“Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con 

asistencia de la mayoría de sus miembros.” 

 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

79.1 de la misma, la única respuesta posible es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

10 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales que no podrán afectar: 

 

a. Al ordenamiento de las instituciones del Estado.  
b. A los derechos fundamentales. ® 
c. Al régimen arancelario. 
d. Al Derecho municipal. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 86.1 CE: 

“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones 

legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar 

al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 

libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas ni al Derecho electoral general.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

En la respuesta A faltaría el adjetivo BÁSICAS después de instituciones y esta es la única 

respuesta que podría llevar a duda, C y D son fácilmente descartables. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

11 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación a la iniciativa popular, la modificación de las funciones de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 

a. Exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas.  
b. Exigirá no menos de 300.000 firmas acreditadas.  
c. Exigirá no menos de 250.000 firmas acreditadas. 
d. No procede dicha iniciativa en este caso. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 87.3 CE: 

“Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para 

la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 

firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 

tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.” 

 

Artículo 104.2 CE: 

“Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos 

de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La CE exige no menos de 500.000 firmas acreditadas para la iniciativa popular con límites a 

las leyes orgánicas. 

Las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desarrolladas en una ley 

orgánica como dice la Constitución en su artículo 104.2, por eso no pueden ser objeto de la 

iniciativa popular. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

12 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de 

tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales: 

 

a. Tratados que exijan medidas legislativas para su ejecución. ® 
b. Tratados que afecten a la riqueza medioambiental.  
c. Tratados de carácter social. 
d. Tratados sobre las policías locales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 94.1 CE: 

“La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o 

convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 

b) Tratados o convenios de carácter militar. 

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los 

derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 

Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan 

medidas legislativas para su ejecución.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

94.1 de la misma, la única respuesta posible es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

13 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. No podrá procederse a la disolución del congreso mientras esté(n) 

declarado(s): 

 

a. Los estados de alarma, excepción y sitio. ® 
b. Los estados de excepción y sitio únicamente.  
c. El estado de sitio únicamente. 
d. Los estados de alarma y excepción únicamente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 116.1 CE: 

“Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 

competencias y limitaciones correspondientes.” 

 

Artículo 116.5 CE: 

“No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de 

los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas 

las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los 

demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de 

estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que 

dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas 

por su Diputación Permanente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

116 de la misma, la única respuesta posible es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

14 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta: 

 

a. De las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial.  
b. Del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.  
c. Del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. ® 
d. Del Senado, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 124.4 CE: 

“El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el 

Consejo General del poder judicial.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

124.4 de la misma, la única respuesta posible es C. 

 

  



112   

  

112  

 

23 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

15 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre: 

 

a. Puertos. ® 
b. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.  
c. Legislación básica sobre vías pecuarias. 
d. Legislación sobre productos farmacéuticos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Competencias de la Comunidad Autónoma 

Artículo 148.1.6º CE: 

“Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 

desarrollen actividades comerciales.” 

 

Competencias del Estado 

Artículo 149.1.20º CE: 

“Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; 

puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, 

tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.” 

 

Artículo 149.1.16º CE: 

“Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos 

farmacéuticos.” 

 

Artículo 149.1.23º CE: 

“Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 

las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La 

legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.” 

 

Artículo 149.1.32º CE: 

“Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Las respuestas B, C y D competen exclusivamente al Estado. Sin embargo, en la respuesta 

A debería especificar qué tipo de puertos para poder decir claramente que sea o no 

competencia de la Comunidad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

16 6 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Son requisitos previos para que el Gobierno, cumpliendo determinadas 

formalidades, pueda adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad 

Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o proteger el interés general, el que 

dicha Comunidad Autónoma… Señale la proposición INCORRECTA: 

 

a. No cumpla con las obligaciones que la Constitución le imponga.  
b. No cumpla las obligaciones que la ley le imponga.  
c. No cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan.  
d. Actúe de forma que atente al interés general. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 155.1 CE: 

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras 

leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, 

el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de 

no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 

medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones 

o para la protección del mencionado interés general.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

155.1 de la misma, la única respuesta posible es D, faltando en la misma el adverbio 

GRAVEMENTE antes de al interés general. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

17 7 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones 

y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación 

producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su 

caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a: 

 

a. Seis meses.  
b. Cinco meses. ® 
c. Tres meses. 
d. Un mes. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 161.2 CE: 

“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 

resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación 

producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su 

caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

161.2 de la misma, la única respuesta posible es B.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

18 1 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La Constitución española: 

 

a. Fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre y promulgada por el Rey el 29 
de diciembre de 1978.  

b. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. ® 
c. Fue ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre y fue publicada en el BOE el 27 

de diciembre de 1978. 
d. Fue aprobada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Las fechas sobre eventos importantes de la Constitución son claves, por eso hay que 

tenerlas muy presentes y claras. En el razonamiento se muestra una tabla donde se recogen 

las fechas más señaladas, incluida en el temario de Level112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

19 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad: 
 

a. Sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo 
con las leyes procesales. 

b. En otra forma que la prescrita por Ley y reglamentos que la desarrollan. 
c. Con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto 
d. Toda las proposiciones son correctas.® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 3 CP: 

“1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme 

dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 

2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita 

por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que 

los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará 

bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

3 del mismo, la respuesta es D, ya que A, B y C son correctas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

20 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. ¿Cuándo existe conspiración? 
 

a. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar 
en él. 

b. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y 
resuelven ejecutarlo. ® 

c. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta o ante una concurrencia de 
personas. 

d. Siempre, incluso cuando no esté especialmente previsto en la ley. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 17.1 CP: 

“La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 

delito y resuelven ejecutarlo.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

17.1 del mismo, la única respuesta posible es B 

La respuesta A es la definición de PROPOSICIÓN (art. 17.2 CP), la respuesta C hace 

referencia a la PROVOCACIÓN (art. 18.1 CP), y la respuesta D es incorrecta porque estos 

tres tipos descritos solo serán delito cuando así esté previsto en la ley. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

21 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. ¿Cuál es uno 

de los requisitos que debe concurrir en la eximente de estado de necesidad? 

 
a. Que el mal causado sea mayor que el que se trate de evitar. 
b. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el 

sujeto. ® 
c. Que el necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 20.5 CP: 

“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.”  

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

20.5 del mismo, la única respuesta posible es B. 

La respuesta A es incorrecta porque el mal causado NO puede ser mayor que el que se trate 

de evitar, y la respuesta C porque el necesitado NO puede tener obligación de sacrificarse 

por su oficio o cargo. 

 

  



112   

  

112  

 

30 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

22 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. A efectos penales a qué persona se reputará autoridad: 
 

a. A un miembro del Senado. 
b. A un miembro del Parlamento Europeo. 
c. A un funcionario del Ministerio Fiscal. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 24.1 CP: 

“A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna 

corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo 

caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, 

del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del 

Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio 

Fiscal.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

24.1 del mismo, la única respuesta posible es D, ya que todas las respuestas son correctas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

23 9   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿En qué pena incurrirá el 

funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare auxilio para la 

Administración de Justicia u otro servicio público? 

 
a. Multa de tres a doce meses. ® 
b. Suspensión de empleo por tiempo de tres meses a dos años. 
c. Inhabilitación especial de tres meses a dos años. 
d. Inhabilitación absoluta de seis meses a dos años. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 412.1 CP: 

“El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio 

debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de 

multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis 

meses a dos años.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

En el caso del artículo 412, en todas las conductas punibles que se establecen en el mismo, 

todas llevan aparejada la pena de MULTA, además de la de suspensión de empleo o cargo 

público o inhabilitación especial, según el caso. No obstante, no se habían preguntado 

anteriormente las penas a estos delitos y por eso se considera de extrema dificultad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

24 8     
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Constituye el derecho penal subjetivo. 
 

a. Las normas penales. 
b. La actividad creadora de las normas penales y su aplicación y ejecución al caso 

concreto. ® 
c. Las sentencias judiciales. 
d. Las resoluciones judiciales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. DERECHO PENAL 

El derecho penal subjetivo, también conocido como ius puniendi o potestad punitiva, se 

define como la facultad que el derecho le da al Estado para que ese alguien pueda castigar 

o imponer sanciones a aquellos individuos que no cumplan con las conductas que se exigen 

en la norma. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La definición de Derecho y los tipos que hay se explican como introducción al tema 8. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

25 8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Indique qué aspectos son atinentes al principio de legalidad penal: 
 

a. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 
perpetración. 

b. Una conducta solo podrá ser calificada de delictiva si una ley escrita, previa y cierta la 
califica como tal. 

c. La ley penal debe tener rango de ley orgánica al afectar a derechos fundamentales. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas ® 

  

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA Y CÓDIGO PENAL 

El PRINCIPIO DE LEGALIDAD establece entre sus GARANTÍAS la de: 

Garantía de legalidad PENAL. La Ley señalara la pena que corresponda a cada hecho. “No 

será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 

perpetración, ni aplicada ninguna medida de seguridad.” (Artículo 2 CP) 

Garantía de legalidad CRIMINAL. El delito ha de estar determinado por la Ley. “No será 

castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por Ley anterior a su 

perpetración.” (Artículo 1.1 CP) 

 

TEMARIO 
LEVEL112  

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La Ley Penal, única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de 

seguridad, ha de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. Sin 

embargo, la Ley Penal debe tener la categoría de Ley Orgánica cuando las penas que 

establezca (penas privativas de libertad) constituyan desarrollo de los derechos 

fundamentales reconocidos constitucionalmente (art. 81.1 CE). Este rango de Ley Orgánica 

no es necesario que concurra en todas las leyes penales y así esta reserva no alcanza a las 

normas que establecen penas de multa. De esta forma, el principio de legalidad (art. 25 CE) 

se traduce en materia penal y punitiva en la reserva absoluta de ley que, en la mayoría de 

los casos, debe revestir la categoría de orgánica. Este monopolio de la ley como fuente del 

Derecho Penal es exigencia de la seguridad y certeza jurídica propia del Estado de Derecho, 

incompatible con la naturaleza de los reglamentos emanados de la Administración Pública. 

No obstante, los opositores tienen claro que el Código Penal se desarrolla por una ley 

orgánica y, por tanto, la respuesta C es verdadera. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

26 8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Dentro de los elementos que definen el delito, ¿cómo se denomina a la 

atribución del acto a su autor para hacerle responsable del mismo? 

 
a. Tipicidad. 
b. Antijuridicidad. 
c. Responsabilidad. ® 
d. Punibilidad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CONCEPTO DE CULPABILIDAD 

Una acción u omisión antijurídica debe ser culpable. El concepto de culpabilidad se 

identifica con el de “reprochabilidad” de la conducta antijurídica y la responsabilidad del 

autor, y la gravedad estará determinada entonces por el grado en que dicha conducta sea 

susceptible de ese reproche. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Explicado en clase. Para que se considere delito debe ser una acción típica, antijurídica, 

culpable y punible. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

27 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Indique los tipos de dolo que existen entre los siguientes: 
 

a. Directo de segundo grado. ® 

b. Eventual de segundo grado. 

c. Directo de tercer grado. 

d. Indirecto de segundo grado. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA DEL DOLO 

 

Dolo directo de primer grado. La realización del tipo ha sido directamente perseguida por la 

voluntad del autor. Es decir que hay certeza y seguridad de que está realizando el tipo. 

Dolo directo de segundo grado. El autor no desea directamente ese resultado pero lo acepta 

como inevitable unido a su acción. 

Dolo eventual o indirecto. Lo distingue del dolo directo de segundo grado, en que la 
acción no se plantea como el anterior en términos de inevitabilidad, sino más bien en 
términos de posibilidad. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

28 8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Indique con qué otro nombre se denomina al dolo directo de primero grado. 
 

a. Dolo de propósito. 
b. Dolo intencional. 
c. Dolo eventual de primer grado. 
d. Las proposiciones a) y b) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL- Diccionario del 

español jurídico: 

 

Dolo directo. Intención o finalidad del sujeto a actuar dirigida precisamente a realizar la parte 

objetiva del tipo de delito. También llamado “INTENCIÓN”, “PROPÓSITO”. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Este tipo de preguntas son las que precisan que no solo nos sepamos los conceptos sino 

que además los entendamos para poder dar con la solución adecuada. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

29 9 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete el funcionario 

público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del 

ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación 

personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una 

resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o 

para un tercero? 

 
a. Prevaricación. 
b. Tráfico de Influencias. ® 
c. Cohecho. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

ARTÍCULO 428 CP: 

“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 

prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 

derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad 

para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 

económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos 

años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo 

de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en 

su mitad superior.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La clave en las conductas dentro del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS está precisamente 

en la palabra “influyere”, puesto que tanto si el delito lo comente solo autoridad o 

funcionario público o el particular, el término “influyere” siempre está presente en ambas 

conductas. 

 

  



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

30 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Fuera 

de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y 

Tribunales determinados, ¿quién será competente para el conocimiento y fallo de los juicios 

por delito leve? 

 

a. La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.  
b. El Juez de Instrucción. ® 
c. El Juez de la Audiencia Provincial. 
d. El alcalde la localidad en ausencia del Juez de Paz. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14.1 LECrim: 

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a 

Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: 

“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.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 14.1 

de la misma, la única respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

31 10   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Si 

durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio 

Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia 

para actuar en la causa, ¿ante qué instancia podrán reclamar? 

 
a. Ante el Juez Decano. 
b. En todos los casos ante la Audiencia Nacional. 
c. Ante el Tribunal superior a quien corresponda. ® 
d. Ante la Fiscalía General del Estado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

LECrim. 

TÍTULO II. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal 

Capítulo II. De las cuestiones de competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios 

Artículo 23. 

“Si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio 

Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia 

para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda, el 

cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso. 

En todo caso, se cumplirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Artículo de la LECrim que no había sido preguntado anteriormente.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

32 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones 

que nacen de los delitos y faltas. ¿Quién podrá ejercer la acción penal en caso de muerte 

de la víctima a consecuencia del delito? 

 

a. El cónyuge de la víctima separado legalmente, con preferencia sobre cualquier otro. 
b. El cónyuge de la víctima no separado legalmente que hasta el momento de la 

muerte hubiera estado unido a ella. ®  
c. El cónyuge de la víctima del que se divorció, con la misma preferencia que el resto de 

parientes. 
d.  El hermano de la víctima, aun existiendo su progenitor. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 109.1 bis LECrim: 

“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. 

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, personas sujetas 

a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes en línea recta y por 

sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 

109.1 bis de la misma, la única respuesta correcta es B. 

Pregunta explicada y trabajada en clase, ubicada en la página 24 del articulado del Tema 10. 

Dificultad de la pregunta ha sido la manera de expresar las respuestas ya que se mezclan 

conceptos. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

33 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la querella. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

¿quién estará exento de prestar fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal 

para responder de las resultas del juicio? Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto. 

b. El ofendido. 

c. El extranjero, en cualquier caso. ® 

d. El representante legal del ofendido. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 281 LECrim: 

“Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior: 

1º El ofendido y sus herederos o representantes legales. 

2º 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. 

3º 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. 

4º 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.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 281 

de la misma, la única respuesta correcta es C. Los extranjeros estarán exentos de pagar 

fianza si les corresponde en virtud de tratados internacionales o por el principio de 

reciprocidad, no en cualquier caso. 

Pregunta sencilla, trabajada y explicada en clase ubicada en la página 31 del Articulado del 

Tema 10. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

34 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según establece la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales 

competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal: 

 
a. Los Serenos. 
b. Los Alcaldes. 
c. Los Celadores. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 283 LECrim: 

“Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes 

en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que 

de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución 

de los delincuentes: 

Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la 

persecución de todos los delitos o de algunos especiales. 

Segundo. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 

denominación. 

Tercero. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. 

Cuarto. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza 

destinada a la persecución de malhechores. 

Quinto. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana 

o rural. 

Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la 

Administración. 

Séptimo. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones. 

Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 

Noveno. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la 

investigación técnica de los accidentes.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 283 

de la misma, la respuesta correcta es D, ya que todas las respuestas son correctas. 

Pregunta fácil, explicada en la página 3 del tema 11. Policía Judicial en sentido amplio. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

35 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según la Ley que regula el Estatuto de la 

Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser 

identificado el autor en un plazo determinado, las actuaciones no se remitirán a la autoridad 

judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de 

instrucción. ¿Cuál será este plazo? 

 
a. 24 horas. 
b. 72 horas. ® 
c. 48 horas. 
d. No existe plazo; deberá remitir las actuaciones en todos los casos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 284.2 LECrim: 

“(…) De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de 

abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que 

en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones 

no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante 

la fiscalía o el juzgado de instrucción. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 

284.2 de la misma, la respuesta correcta es B. 

Pregunta fácil, explicada y trabajada en clase, página 6 del Tema 11. Forma de actuación de 
la Policía Judicial. 

 

  



112   

  

112  

 

44 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

36 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. A las Unidades Orgánicas de la Policía 

Judicial corresponderá la función de investigación criminal con carácter: 

 
a. Permanente y concreto. 
b. Permanente y especial. ® 
c. Especial y supeditado. 
d. Especial y delegado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18 RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial: 

“A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponderá la función de investigación 

criminal con carácter permanente y especial. A tal fin, contarán con los efectivos y medios 

necesarios para el eficaz desenvolvimiento de sus cometidos, estableciéndose, en 

aquellas Unidades en cuyo ámbito de actuación el nivel de delincuencia lo hiciere preciso, 

los correspondientes equipos de especialización delictual.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 769/87, por lo que si atendemos al artículo 

18 del mismo, la respuesta correcta es B. 

Pregunta fácil trabajada y explicada en clase, página 17 del Tema 11 de Policía Judicial. 

Funciones de Investigación. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

37 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿Cuándo practicarán los funcionarios que 
constituyen la Policía Judicial, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los 
funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y 
averiguación de los delincuentes? 

a. Sin dilación. ® 
b. Sin dilación y siempre con la conformidad de la Audiencia Provincial respectiva. 
c. En el plazo de 24 horas. 
d. En el plazo de 72 horas. 

 

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.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 287 

de la misma, la respuesta correcta es A. 

Pregunta fácil trabajada y explicada en clase, página 6 del Tema 11 de Policía Judicial. 

Forma de actuación de la Policía Judicial. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

38 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los puestos de servicio en las respectivas categorías se 

proveerán conforme a los principios, entre otros, de: 

 
a. Mérito y objetividad. 
b. Objetividad y capacidad. 
c. Antigüedad y capacidad. ® 
d. Mérito e igualdad de oportunidades. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 6 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los 

principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la correspondiente 

reglamentación.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 6 

de la misma, la respuesta correcta es C. 

Pregunta fácil, explicada y trabajada en clase, pagina 6 del Tema 13. Puestos de Servicio. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

39 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La iniciación de un procedimiento penal contra miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 
a. Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los 

mismos hechos. 
b. No impedirá la incoación, pero sí la tramitación de expedientes disciplinarios por los 

mismos hechos. 
c. No impedirá la tramitación, pero sí la incoación de expedientes gubernativos por los 

mismos hechos. 
d. No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o 

disciplinarios por los mismos hechos. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 8.3 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o 

disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente 

solo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la 

declaración de hechos probados vinculará a la administración. Las medidas cautelares que 

puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga resolución 

definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión de sueldo en que se 

estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 8.3 

de la misma, la respuesta correcta es D. 

Pregunta fácil, explicada y trabajada en clase, página 7 del Tema 13. Expedientes 

Gubernativos o disciplinarios. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

40 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A quién corresponde la administración general de la 
seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado? 
 

a. Al Secretario de Estado de Seguridad, en cualquier circunstancia. 
b. Al Secretario de Estado de Defensa, en el caso de la Guardia Civil, durante el estado 

de excepción. 
c. Al Ministro del Interior. ® 
d. Al Presidente del Gobierno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 10.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Corresponde al Ministro del Interior la administración general de la seguridad ciudadana y 

el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la 

responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las Autoridades policiales 

de otros países, conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 10.1 

de la misma, la respuesta correcta es C. 

Pregunta fácil, explicada y trabajada en clase, página 8 del Tema 13, en el epígrafe que se 

desarrolla el Mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

41 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Quién dispondrá todo lo concerniente a material de la 
Guardia Civil? 
 

a. Los Ministros de Defensa e Interior, conjuntamente. 
b. El Ministro de Defensa. 
c. El Ministro del Interior. ® 
d. El Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio del Interior. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“El Ministerio del Interior dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia Civil 

relacionados con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por esta Ley, 

así como a sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 14.1 

de la misma, la respuesta correcta es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

42 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se ejercerán por la Policía Nacional las siguientes 

competencias: 

 
a. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, 

emigración e inmigración. 
b. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 
c. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 12.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, se establece la 

siguiente distribución material de competencias: 

A) Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía: 

a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes. 

b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 

c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, 

expulsión, emigración e inmigración. 

d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 

e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 12.1 

de la misma, la respuesta correcta es D, ya que todas las respuestas son correctas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

43 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen estatutario de las Policías de las 

Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo 

podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo 

situaciones de emergencia, previo requerimiento de: 

 
a. Las autoridades locales. 
b. Las autoridades estatales. ® 
c. Las autoridades provinciales. 
d. Las autoridades autonómicas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 42 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas solo podrán actuar en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo 

requerimiento de las autoridades estatales. 

No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de la 

comunidad autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo, previa 

autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de 

gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, con las condiciones y requisitos que 

se determinen reglamentariamente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 42 

de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

44 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales. Señale la proposición 
INCORRECTA: 
 

a. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto 
en, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Procedimiento 
Administrativo y en la legislación autonómica. ® 

b. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos 
por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e 
instalaciones, con la denominación de alguaciles, entre otras. 

c. Dichos cuerpos solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en 
situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. 

d. Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales podrán 
actuar fuera del término municipal respectivo, con las autorizaciones preceptivas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 51 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en 

la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. 

2. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán 

ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, 

servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles 

o análogos. 

3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo 

en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. 

No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones 

locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del 

Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma que 

cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas 

actuaciones en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 51 

de la misma, la respuesta correcta es A por ser la incorrecta. Los municipios podrán crear 

cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la LEY DE 

BASES DE RÉGIMEN LOCAL y en la legislación autonómica, NO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

45 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales. Cuando se constituya una Junta 

local de Seguridad, la presidencia corresponderá: 

 
a. Siempre al Alcalde. 
b. Al Secretario del Ayuntamiento. 
c. Al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Presidente de la Diputación 

Provincial. 
d. Ninguna de las proposiciones es correcta. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 54 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“1. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta 

Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y 

procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

en su ámbito territorial. 

2. La constitución de dichas Juntas y su composición se determinará reglamentariamente. 

La presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el 

Gobernador civil de la provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con este.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 54 
de la misma, la respuesta correcta es D, pues como dice al final del artículo la presidencia 
corresponderá al ALCALDE, salvo que concurriera a sus sesiones el GOBERNADOR CIVIL 
de la provincia, en cuyo caso, la presidencia SERÁ COMPARTIDA con este. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

46 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. En el cumplimiento de las misiones de carácter militar 

encomendadas, la Guardia Civil dependerá de: 

 

a. El Ministro de Defensa. ® 
b. El Subsecretario de Defensa 
c. El Secretario de Estado de Defensa. 
d. El Presidente del Gobierno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 9 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio 

nacional y están integradas por: 

a) El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente 

del Ministro del Interior. 

b) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del 

Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del 

Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que este o el 

Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá 

exclusivamente del Ministro de Defensa.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 9 
de la misma, la respuesta correcta es A. 
Pregunta fácil explicada en clase, en la página 4 del Tema 14 del Cuerpo de la Guardia Civil. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

47 14   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones en tiempo de conflicto bélico o durante el estado de 

sitio. En tales supuestos, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por: 

 
a. El Ministro de Defensa. 
b. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD). 
c. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 
d. El Consejo de Defensa Nacional. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Disposición adicional única RD 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter 

militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil 

“1. En tiempo de conflicto bélico o durante el estado de sitio, las misiones que le pudieran 

corresponder al Cuerpo de la Guardia Civil serán ordenadas por el Ministro de Defensa en 

los términos que determine el Presidente del Gobierno, de acuerdo con el artículo 33 de la 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, y 

con el artículo 25 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

2. Asimismo, en tales supuestos las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por 

el Consejo de Defensa Nacional en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 

Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 1438/2010, por lo que si atendemos a la 

disposición adicional única del mismo, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

48 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué órganos con nivel orgánico de Subdirector 
General dependen del Director General de la Guardia Civil? 
 

a. La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Personal y el Mando de Operaciones.  
b. El Gabinete Técnico, el Mando de Personal y el Mando de Apoyo. ® 
c. La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Operaciones. 
d. La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Ciberdelincuencia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El Director General de la Guardia Civil tiene rango de Subsecretario, y le corresponde, bajo 

la dependencia del Secretario de Estado de Seguridad, el mando directo del Cuerpo de la 

Guardia Civil, sin perjuicio de las competencias que sobre esta última le corresponden al 

Ministerio de Defensa. 

Del Director General dependen los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirector 

General: 

• La Dirección Adjunta Operativa. 

• El Mando de Personal. 

• El Mando de Apoyo. 

Depende también del Director General y, con nivel orgánico de Subdirección General, un 

Gabinete Técnico, con funciones de apoyo al mismo y para facilitar la coordinación de los 

órganos y Unidades que dependen de él. Elaborará los estudios e informes necesarios, la 

tramitación de las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia, y cuantas 

otras misiones le encomiende el titular del órgano directivo. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 10 y 11 del Tema 14, El Cuerpo de la Guardia Civil. Órganos con nivel orgánico de 

subdirector general que dependen del Director General de la Guardia Civil.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

49 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Quién propone al Director General la 
organización y distribución territorial de las Unidades de la Guardia Civil? 
 

a. El Mando de Personal (MAPE). 
b. El Mando de Operaciones (MOP).  
c. El Jefe de Estado Mayor. 

d. La Dirección Adjunta Operativa (DAO). ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La Dirección Adjunta Operativa, a cargo de un Teniente General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, es el órgano inmediatamente subordinado y principal 
colaborador del Director General de la Institución en el ejercicio de sus funciones, 
encargado de planificar, impulsar y coordinar los servicios de las Unidades de la Guardia 
Civil, de acuerdo con las directrices emanadas del Director General; asumir, con carácter 
general, cuantos cometidos y actividades le sean expresamente asignados por el Director 
General de la Guardia Civil, y de dirigir, impulsar y coordinar las acciones que la Guardia 
Civil desarrolle en materia de ciberseguridad. Como tal es responsable de: 

• Proponer al Director General la organización y distribución territorial de las Unidades 
de la Guardia Civil. 

• 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. 

• Sustituir al Director General de la Guardia Civil, con carácter interino o accidental, así 
como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente 
sobre régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil. 

• Velar por el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética 
profesional del personal de la Guardia Civil o que preste sus servicios en ella. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 11 del Tema 14, El Cuerpo de la Guardia Civil. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

50 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué órgano corresponde promocionar la 

seguridad y la salud en el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten 

servicios en unidades, centros y organismos de la Dirección General de la Guardia Civil? 

 
a. A la Jefatura de Personal. 
b. A la Jefatura de Personal y Clasificación de, Ministerio de Defensa. 

c. A la Jefatura de Asistencia al Personal. ® 

d. A la Jefatura de Servicios Técnicos. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Del Mando de Personal dependen las siguientes Unidades: 

• La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 

situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de todo 

lo relativo al régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas, 

retribuciones y régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil. Le corresponde 

igualmente la gestión de la Sección del Archivo General en la Dirección General de la 

Guardia Civil. 

• La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 

situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de la 

selección y capacitación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del 

desarrollo de las actividades técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y 

especialización de dicho personal. 

• La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia 

Civil, a la que corresponde la organización y gestión de la acción social y la asistencia 

sanitaria y psicológica al personal militar destinado en la Dirección General de la 

Guardia Civil, así como promocionar la seguridad y salud en el trabajo de los guardias 

civiles y de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en Unidades, 

centros y organismos de la citada Dirección General. 

• La Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación, al mando de un Oficial 

General de la Guardia Civil, que tiene por misión facilitar la labor de los órganos de 

evaluación, para lo cual aportará la documentación de los miembros a evaluar y 

adoptará las medidas necesarias para el buen fin de la evaluación, así como el 

mantenimiento y custodia de dicha documentación 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 18 del Tema 14, El Cuerpo de la Guardia Civil. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

51 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La organización periférica de la Guardia Civil está 

constituida por: 

 

a. Las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos. ® 

b. Las Zonas, las Comandancias, las Compañías, las Líneas y los Puestos. 
c. Las Zonas, las Comandancias, los Sectores, las Compañías y los Puestos. 
d. Las Zonas, las Comandancias, Puertos y Aeropuertos, las Compañías y los Puestos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La organización periférica estará constituida por las siguientes Unidades territoriales: 

 

• Zonas. 

• Comandancias. 

• Compañías. 

• Puestos. 

 

Tendrán dependencia directa del Mando de Operaciones. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 21 del Tema 14. El Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

  



112   

  

112  

 

60 

 

  

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

52 15  
   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 

Representación: 

 

a. Deberá de acreditarse para presentar comunicaciones. ® 

b. Podrá acreditarse mediante cualquier medio. 
c. Para los actos de trámite no se presumirá aquella. 
d. Los interesados con capacidad de obrar no podrán actuar por medio de representante. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 5.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, 

entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en 

contra del interesado.” 

Artículo 5.3 Ley 39/2015 PACAP: 

“Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, 

deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se 

presumirá aquella representación.” 

Artículo 5.4 Ley 39/2015 PACAP: 

“La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje 

constancia fidedigna de su existencia. (…)” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 5 

de la misma, la respuesta correcta es A. 

Es necesario acreditar la representación para todos los trámites que nos puedan sujetar a 

derechos u obligaciones, con excepción de los actos de mero trámite. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

53 15  
   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respecto a la 

lengua de los procedimientos: 

 

a. En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será el 

castellano. 

b. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, 

se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. 

c. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado 

con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar la que sea 

cooficial en ella. 

d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 15.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será 

el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la 

Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma 

podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. (…)” 

Artículo 15.2 Ley 39/2015 PACAP: 

“En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 

legislación autonómica correspondiente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 15 

de la misma, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

54 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto al 

silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: 

 
a. Tendrá a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. ® 
b. Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 

petición reconocido en la Constitución. 
c. Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como 

consecuencia que se transfieran a terceros facultades relativas al dominio público. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 24.2 Ley 39/2015 PACAP: 

“La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 

administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo 

tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso 

administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.” 

Artículo 24.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“(…) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 

derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya 

estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros 

facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de 

actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 24 

de la misma, la respuesta correcta es D. No obstante, se da como respuesta buena la opción 

A, con la cual discrepamos. 

La respuesta A es incorrecta porque solo tiene consideración de acto administrativo 
finalizador del procedimiento la estimación del silencio, no así la desestimación. 
La respuesta B y C son incorrectas porque en esos casos es efecto desestimatorio, no 
estimatorio. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

55 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Computo de 

plazos… Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. Los expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la 

hora y minuto en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. 
b. Si este tiene una duración superior a veinticuatro horas, se expresará en días. 
c. Cuando estos se hayan señalado por días naturales por declararlo así el Derecho de 

la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las notificaciones. 
d. Si se fijan en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la 

notificación del acto que se trate. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 30.4 Ley 39/2015 PACAP: 

“Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 

a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 

administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera 

día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el 

último día del mes.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 30.4 

de la misma, la respuesta correcta es D. Cuando se fija en meses, estos se computan a partir 

del DÍA SIGUIENTE en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

56 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Participación de 

los interesados. Trámite de Audiencia. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean 

tenidos en cuenta en la resolución otros hechos o alegaciones y pruebas que las aducidas 

por el interesado: 

 
a. No se podrá prescindir del trámite de audiencia. 
b. Se le reconocerá especial valor al trámite de audiencia. 
c. Se podrá prescindir del trámite de audiencia. ® 
d. En todo caso, se prescindirá del trámite de audiencia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 82.4 Ley 39/2015 PACAP: 

“Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 

tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 

aducidas por el interesado.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 82.4 
de la misma, la respuesta correcta es C. 

 

  



112   

  

112  

 

65 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

57 16 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Publico. Decisiones sobre competencia. El órgano 
administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto: 
 

a. Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, no 
debiendo notificar ésta circunstancia a los interesados. 

b. Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, 
debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. ® 

c. Remitirá directamente al interesado las actuaciones para que este las remita al órgano 
competente. 

d. Resolverá solamente los asuntos de trámite, no debiendo notificar esta circunstancia a 
los interesados. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14.1 Ley 40/2015 RJSP: 

“El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto 

remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo 

notificar esta circunstancia a los interesados.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 40/2015, por lo que si atendemos al artículo 14.1 
de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

58 16 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Las infracciones prescribirán según lo dispuesto en 
las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazo de prescripción: 
 

a. Las leves prescribirán a los tres meses. 
b. Las menos graves prescribirán a los dos años. 
c. Las graves prescribirán al año. 

d. Las muy graves prescribirán a los tres años. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 30.1 Ley 40/2015 RJSP: 

“Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 

establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves 

prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 

sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 

faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 40/2015, por lo que si atendemos al artículo 30.1 
de la misma, la respuesta correcta es D. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

59 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El recurso contencioso-administrativo. Es admisible: 
 

a. Respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. 
b. En relación con las disposiciones de carácter general. 
c. Contra la inactividad de la Administración, en los términos establecidos en la Ley 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
d. Las proposiciones b) y c) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 25.1 Ley 29/1998 C-A: 

“El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de 

carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que 

pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos.” 

Artículo 25.2 Ley 29/1998 C-A: 

“También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus 

actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta 

Ley.” 

Artículo 28 Ley 29/1998 C-A: 

“No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean 

reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos 

consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 29/1998, por lo que si atendemos a los artículos 

25 y 28 de la misma, la respuesta correcta es D. NO es admisible en el caso de las respuesta 

A, por eso es incorrecta. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

60 16 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento en primera o única instancia. 

Alegaciones previas. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial, hoy 

Letrado de la Administración de Justicia, dará traslado al actor por: 

 
a. 20 días. 
b. 5 días. ® 
c. 12 días. 
d. 7 días. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 59.1 Ley 29/1998 C-A: 

“Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco 

días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 29/1998, por lo que si atendemos al artículo 59.1 
de la misma, la respuesta correcta es B. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

61 16   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El recurso contencioso-administrativo. Recurso de casación. Las sentencias dictadas en 

apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, serán 

susceptibles de este recurso ante: 

 

a. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. ® 
b. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional. 
c. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
d. No cabrá recurso alguno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 86.1 Ley 29/1998 C-A: 

“Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de 
casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que 
contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean 
susceptibles de extensión de efectos.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 29/1998, por lo que si atendemos al artículo 86.1 
de la misma, la respuesta correcta es A. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

62 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones generales. El Derecho a la información 

implica que todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes 

públicos acerca de: 

 
a. Los riesgos colectivos importantes que les afecten. 
b. Las conductas que deban seguir para prevenir los riesgos colectivos importantes que 

les afecten. 
c. La obligación de conocer la competencia atribuida a cada Administración Pública. 
d. Las proposiciones a) y b) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 6.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca 

de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas 

para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

6.1 de la misma, la única respuesta posible es D. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

63 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Qué contendrá la Red Nacional de Información sobre Protección Civil? 

 
a. El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil. 
b. Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de 

protección civil. 
c. El registro informatizado de los planes de protección civil. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 9.2 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“La Red contendrá: 

a) El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite 

identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o 

catástrofes. 

b) Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de 

protección civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y 

dependencias en que aquéllas se realicen, en los términos que reglamentariamente 

se establezcan. 

c) El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos 

en los términos que reglamentariamente se establezcan. (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

9.2 de la misma, la única respuesta posible es D porque todas las respuestas son correctas. 

 

 

  



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

64 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Qué organismo gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias? 

 
a. El Ministerio del Interior. ® 
b. El Ministerio de Fomento. 
c. El Ministerio de Defensa. 
d. El Ministerio de Economía y Empresa. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 11.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Se crea el Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio del Interior, 

dotado con cargo a los créditos que se consignen al efecto en los Presupuestos Generales 

del Estado, para financiar, en el ámbito de la Administración General del Estado, las 

actividades preventivas siguientes: (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

11.1 de la misma, la única respuesta posible es A. 

 

 

  



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

65 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Es un Plan de Protección Civil… Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. El Plan Estatal General. 
b. El Plan Territorial de ámbito autonómico. 
c. El Plan Excepcional. ® 
d. El Plan de Autoprotección. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14.2 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de 

ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

14.2 de la misma, la única respuesta incorrecta es C. La respuesta debería decir el Plan 

ESPECIAL y dice el Plan EXCEPCIONAL. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

66 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Cómo se denominan los Planes de Protección Civil que tienen por finalidad hacer frente a 

los riesgos de los fenómenos meteorológicos adversos? 

 
a. Estatales. 
b. Especiales. ® 
c. Territoriales. 
d. Extraordinarios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 15.3 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“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. 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, sin perjuicio de la 

participación en los mismos de las administraciones de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales, según se establezca en la Norma Básica.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

15.3 de la misma, la única respuesta posible es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

67 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 

Emergencias de Protección Civil se encuadran en: 

 
a. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. ® 
b. La Dirección General de la Guardia Civil. 
c. La Dirección General de Infraestructuras Críticas. 
d. La Dirección General de Seguridad Nacional. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18.2 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Las funciones encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 

Emergencias de Protección Civil se encuadran en la Dirección General de Protección Civil 

y Emergencias.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

18.2 de la misma, la única respuesta posible es B. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

68 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 
¿Cómo se define la emergencia en la que es necesario prever la coordinación de 
Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una 
aportación de recursos a nivel supraautonómico? 
 

a. General estatal. 
b. Regional general. 
c. De interés nacional. ® 
d. Crítica nacional. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 28 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Son emergencias de interés nacional: 
a) Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de 

la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, 
excepción y sitio. 

b) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de 
Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas 
y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. 

c) Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección 
de carácter nacional.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SI COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

28 de la misma, la única respuesta posible es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

69 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias de los Órganos de la Administración 

General del Estado. ¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del 

Gobierno en materia de protección civil? 

 
a. Al Presidente del Gobierno. 
b. Al Director General de Protección Civil y Emergencias. 
c. Al Ministro del Interior. ® 
d. Al Secretario de Estado de Seguridad. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 34.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Al Ministro del Interior le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del 

Gobierno en materia de protección civil.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

34.1 de la misma, la única respuesta posible es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

70 17   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿Qué órgano tendrá el 

carácter de Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

de las Naciones Unidas? 

 
a. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. 
b. El Consejo de Ministros. 
c. La Dirección General de Protección Civil. 
d. El Consejo Nacional de Protección Civil. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 39.4 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“El Consejo Nacional tendrá el carácter de Comité Español de la Estrategia Internacional 

para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

39.4 de la misma, la única respuesta posible es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

71 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Por su composición, las Organizaciones internacionales se 

clasifican en: 

a. Organizaciones de fines generales y de fines específicos. 
b. Organizaciones de cooperación y de integración o de unificación. 
c. Organizaciones de ámbito universal y regional. ® 
d. Organizaciones de integración o de unificación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES SEGÚN SU 
COMPOSICIÓN O ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Organizaciones de ámbito universal 
Las organizaciones de ámbito universal están abiertas a la participación potencial de todos 
los Estados de la tierra. Son las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, bien 
por haber llegado de facto a esta situación, pese a tener procedimientos restringidos de 
admisión de miembros (ONU), bien por haberse inspirado en el principio de inclusión y estar 
abiertas a todos los Estados (Organismos especializados de las Naciones Unidas).  
Organizaciones de ámbito regional o restringido 
En las organizaciones de ámbito regional o restringido la participación está reservada a un 
número limitado de Estados que reúnan determinadas condiciones preestablecidas de 
naturaleza geográfica, económica, política, etc. Entre los Estados miembros existe unas 
determinadas afinidades objetivas (continuidad geográfica) y/o subjetivas (similitudes 
económicas, políticas, religiosas, etc.). 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil, explicado en clase como introducción al tema de organizaciones 
internacionales. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

72 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. El trabajo de la Asamblea General de la ONU se lleva a cabo 

en pleno o a través de comisiones. Existen seis Comisiones Principales: 

 
a. La Quinta es la Jurídica. 
b. La Quinta es la de Política Especial y Descolonización. 
c. La Quinta es la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. ® 
d. La Quinta es la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. COMISIONES PRINCIPALES DE LA ASAMLEA GENERAL DE LA ONU 

1. La Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) se ocupa exclusivamente 
de cuestiones del desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad 
internacional. 

2. La Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros) se ocupa exclusivamente 
de cuestiones económicas. 

3. La Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) se ocupa 
exclusivamente de cuestiones sociales y humanitarias. 

4. La Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) trata una variedad de 
asuntos políticos que no son abordados por la Primera Comisión y también se ocupa 
de la descolonización. 

5. La Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) se ocupa 
exclusivamente de los aspectos administrativos y presupuestarios de las Naciones 
Unidas. 

6. La Sexta Comisión (Jurídica) se  ocupa  exclusivamente de  cuestiones jurídicas 
internacionales. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta sobre las comisiones de la ONU que se encuentra en las páginas 18 y 19 del Tema 
18 Organizaciones Internacionales. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

73 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Dentro de los actos jurídicos  que pueden adoptar las 

instituciones de la Unión Europea, NO son vinculantes: 

 

a. Las recomendaciones y directivas. 
b. Las recomendaciones y decisiones. 
c. Las recomendaciones y dictámenes. ® 
d. Las directivas y decisiones. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. ACTOS JURÍDICOS DE LA UE 

Recomendaciones 

Las recomendaciones no son vinculantes. Cuando la Comisión publicó una Recomendación 

en la que animaba a las autoridades legislativas a recurrir más a menudo a las 

videoconferencias para facilitar la labor de los servicios judiciales en situaciones 

transfronterizas, su Recomendación no tuvo ninguna consecuencia legal. Las 

recomendaciones permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir 

una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen. 

Dictámenes 

Los dictámenes son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de 

manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen. Los 

dictámenes no son vinculantes. Pueden emitirlos las principales instituciones de la UE 

(Comisión, Consejo y Parlamento), el Comité de las Regiones y el Comité Económico y 

Social Europeo. Mientras se elabora la legislación, los comités emiten dictámenes desde su 

propio punto de vista, regional o económico y social. Por ejemplo, el Comité de las Regiones 

emitió un Dictamen sobre el paquete "Aire limpio" para Europa. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta sobre el derecho comunitario. Se encuentra en el temario en la página 100 del 
Tema 18 sobre Organizaciones Internacionales. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

74 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Son funciones de la Comisión Europea. 
 

a. Aprobar el presupuesto de la UE y proponer legislación al Parlamento y al Consejo. 
b. Aprobar el presupuesto de la UE y gestionar y aplicar las políticas de la UE. 
c. Aprobar el presupuesto y hacer cumplir la legislación de la UE. 
d. Representar a la Unión en todo el mundo y hacer cumplir la legislación de la UE, 

junto con el Tribunal de Justicia. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. FUNCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA 

La comisión Europea hace las siguientes funciones: 

• Proponer nuevas leyes. 

• Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE: 

✓ Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. 

✓ Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben. 

✓ Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas. 

• Velar por que se cumpla la legislación de la UE. Conjuntamente con el Tribunal de 

Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos 

los países miembros. 

• Representar a la UE en la escena internacional. Habla en nombre de todos los países de 

la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y 

ayuda humanitaria. 

• Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Se encuentra en la página 78 del Tema 18 sobre Organizaciones Internacionales. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

75 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea promoverá 

estudios y hará recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en materia 

sanitaria, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de todos, sin hacer distinción por motivos: 

 

a. Políticos. 
b. Religiosos. ® 
c. Culturales. 
d. Ideológicos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13.1 Carta de las NNUU: 

“La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 

siguientes: 

a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 

progresivo del derecho internacional y su codificación; 

b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 

cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Carta de las Naciones Unidas en su artículo 13, en la página 17 del Tema 18, Organizaciones 
Internacionales. 

 

  



112   

  

112  

 

84 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

76 18    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los 

objetivos de la política agraria común serán: 

a. Garantizar la solidaridad de los abastecimientos. 

b. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el 
aumento de la renta colectiva de los que trabajan en la agricultura. 

c. Garantizar la singularidad de los abastecimientos. 
d. Asegurar al consumidor suministros a precios razonables. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 39.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): 

“Los objetivos de la política agrícola común serán: 

a) Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, 

asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo 

óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

b) Garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 

mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

c) Estabilizar los mercados; 

d) Garantizar la seguridad de los abastecimientos; 

e) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta muy complicada fuera de Temario. 

 

  



112   

  

112  

 

85 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

77 18 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Es miembro fundador de la OTAN: 
 

a. Alemania. 
b. España. 
c. Dinamarca. ® 
d. Suecia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. OTAN 

Países originarios fueron 12: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 

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

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil explicada en clase. Página 101 del Tema 18 sobre Organizaciones 

Internacionales. 

 

  



112   

  

112  

 

86 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

78 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. En lo concerniente a los Pactos de Nueva York: 
 

a. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales carece de fuera 
jurídica obligatoria para los Estados partes. 

b. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece de fuera jurídica 
obligatoria para los Estados partes. 

c. Ambos instrumentos convencionales imponen obligaciones jurídicas 
directamente vinculantes para los Estados partes. ® 

d. Las proposiciones a) y b) son correctas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. PACTOS DE NUEVA YORK 

 

En el artículo 2.2 del PIDDCCPP se establece que “Cada Estado Parte se compromete a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del 

presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 

presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 

carácter.” 

 

Del mismo modo en el PIDDEESSCC en su artículo 2.1 establece que “Cada uno de los 

Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 

como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas 

y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

En el punto 2.2 del tema 19 de la Academia se cita claramente, al referirse a ambos pactos, 

que estos imponen “obligaciones jurídicas vinculantes”. 

 

 



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

79 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, el 

derecho a la vida es inherente a la persona humana. En los países que no hayan abolido la 

pena capital: 

 
a. Solo podrán aplicarla por los más graves delitos, exclusivamente a sus nacionales y de 

conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que 
no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la 
Prevención  y Sanción del Delito de Genocidio. 

b. Podrá imponerse con ciertas restricciones. ® 
c. No podrá imponerse en ningún caso. 
d. Podrá imponerse por cualquier tipo de delito. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 6.2 del Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966: 

“En los países que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte 

por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento 

de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a 

la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena solo podrá 

imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Se puede comprobar que en la respuesta “A” sobra lo de “exclusivamente a sus 
nacionales”, por lo que la respuesta correcta solo puede ser la “B” ya que efectivamente 
puede imponerse pero con las restricciones que establece el propio art. 6.2. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

80 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene 

derecho a asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá restringirse: 

 
a. Para proteger la moral pública. ® 
b. En interés de la seguridad pública y privada. 
c. Para proteger la salud pública y privada. 
d. Para proteger la tranquilidad pública. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 22.2 del Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966: 

“El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la 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. El presente artículo no impedirá la imposición de 

restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Atendiendo a la literalidad del articulado solo puede ser A la respuesta correcta. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

81 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El derecho de los pueblos a la libre determinación: 
 

a. Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
b. Figura expresamente en la Declaración Universal de derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
c. Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
® 

d. No figura expresamente en ningún texto internacional. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. PACTOS DE NUEVA YORK 

El derecho de los pueblos a la libre determinación figura expresamente en el PIDDEESSCC 

y en el PIDDCCPP, concretamente en: 

PIDDCCPP.- Art. 1.1.- “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 

de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural.” 

PIDDEESSCC.- Art. 1.1.- “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a 

su desarrollo económico, social y cultural.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La Declaración Universal de Derechos Humanos no contempla este derecho en su 

articulado, y los Pactos de Nueva York sí, por eso la respuesta correcta es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

82 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. La Carta Social Europea fue ratificada por el Rey y refrendada por: 
 

a. El Presidente del Gobierno el 27 de abril de 1978. 
b. El Ministro de Asuntos Exteriores el 29 de abril de 1980. ® 
c. El Presidente de Congreso de los Diputados el 27 de abril de 1978. 
d. El Ministro de Asuntos Sociales el 27 de abril de 1978. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CARTA SOCIAL EUROPEA 

DON JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

Por cuanto el día 27 de abril de 1978, el Plenipotenciario de España, nombrado en 

buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo la Carta Social Europea, hecha en 

Turín el 18 de octubre de 1961. 

Vistos y examinados los treinta y ocho artículos que integran dicha Carta, 

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consiguiente autorizado para su 

Ratificación, con la siguiente declaración: 

España interpretará y aplicará los artículos 5.º y 6.º de la Carta Social Europea, en 

relación con el artículo 31 y el anexo a la Carta, de manera que sus disposiciones sean 

compatibles con las de los artículos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitución española. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo 

apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe 

puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando 

expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado 

por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil novecientos ochenta. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

MARCELINO OREJA AGUIRRE 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Este dato figura en las presentaciones de la plataforma online de la academia, por lo que se 

expuso en clase incluyendo la fecha del BOE.  

“En España 27 de abril de 1978. 

Se ratifica. 29/04/1980, BOE 26/06/1980. 

La revisada está firmada por España pero no ratificada.” 



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

83 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Convenio de Roma reconoce el derecho a la vida, señalando que 

está protegido por la ley. Establece que la muerte no se considera infligida con infracción a 

esta afirmación, cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea 

absolutamente necesario:  

 
a. Contra una agresión ilegitima. 
b. Para impedir la evasión de un detenido. 
c. Para reprimir una revuelta. 
d. Para detener a una persona conforme a derecho. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 2.2 del Convenio de Roma: 

“La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se 

produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: 

a) En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. 

b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un 

preso o detenido legalmente. 

c) Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.”  

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La agresión ilegitima tiene que ser EN DEFENSA DE UNA PERSONA. Impedir la evasión de 

un detenido tiene que ser LEGALMENTE. Reprimir una revuelta ha de ser DE ACUERDO 

CON LA LEY.   
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112  

 

92 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

84 20  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Entre las actividades humanas que pueden afectar a la capa del suelo provocando 

su degradación, empobrecimiento de nutrientes y erosión… Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

a. El barbecho. ® 
b. El monocultivo.  
c. El sobrepastoreo. 
d. La construcción de carreteras. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La definición de barbecho en la RAE queda tal que así: 

“Dicho de una tierra labrantía: Que no se siembre durante un tiempo para que descanse.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario pero de cultura general y fácilmente deducible. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

85 20    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Es una leguminosa: 

 

a. El trébol. ® 
b. La espelta.  
c. La escaña mayor. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El trébol es una leguminosa que pertenece a la familia de las papilonáceas. 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario y difícil de responder si no tienes un elevado conocimiento de 

botánica o biología. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

86 20    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Se denomina rompevientos: 

 

a. A la barrera de árboles y arbustos que se plantan para reducir el impacto del viento.  
b. A la barrera de árboles y arbustos que se plantan para impedir la erosión.  
c. Las preposiciones a) y b) son correctas. ® 
d. Rompevientos es un sinónimo de agrimensor. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Los árboles y arbustos conocidos como rompevientos son aquellos que se disponen 

alternando unos con otros de diferentes alturas para generar una pared natural contra el 

viento y proteger así otras plantas. Para evitar la erosión del suelo se colocan lo que se 

conoce como plantas o arbustos cubre suelo. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario y difícilmente deducible sin dudar por parte del opositor. 

 

  



112   

  

112  

 

95 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

87 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. Según la Ley de Ohm: 
 

a. 1 voltio equivale a la suma de 1 ohmio y 1 amperio (1V = 1Ω + 1A). 
b. 1 voltio equivale al producto de 1 ohmio y 1 amperio (1V = 1Ω · 1A). ® 
c. 1 ohmio equivale al producto de 1 voltio y 1 amperio (1Ω = 1V · 1A). 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La Ley de Ohm es uno de los conceptos básicos explicados en las clases del tema de 

electricidad en la academia, puede verse en la imagen superior. 

1V = 1Ω · 1A es lo mismo que decir que V = R · I, puesto que son sus unidades de medida. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

88 21    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. Indique cuál de los siguientes materiales tiene mayor resistividad: 
 

a. Cobre. 
b. Plata. 
c. Aluminio. 
d. Mercurio. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Los valores de la resistividad de algunos materiales aparecen en una tabla en la teoría del 

tema, en el apartado de resistencia, pero el mercurio no aparece por no ser uno de los 

usuales. 

 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ 
(Parcial) 

COMENTARIO PROFESOR 

Respuesta no difícil pero rebuscada porque tienes que conocer cuál es la resistividad de los 

distintos materiales y el mercurio no suele ser una de los materiales que aparecen en las 

diferentes tablas de valores con las que se trabaja normalmente, de ahí que la consideremos 

de dificultad extrema. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

89 21  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. Respecto a la corriente eléctrica: 
 

a. Es el desplazamiento de electrones sobre un cuerpo conductor. 
b. El sentido convencional de la corriente eléctrica es idéntico al del movimiento de los 

electrones. 
c. El calentamiento experimentado por un conductor al ser atravesado por la corriente 

eléctrica se denomina efecto Joule. 
d. Las proposiciones a) y c) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta está dentro de las típicas de electricidad sobre conceptos como la corriente 
eléctrica y la ley de Joule que se explican en clase en la academia. 

 

 

 

 



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

90 21   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. El Magnetismo: 
 

a. No es una propiedad intrínseca de la materia. 
b. Einstein y Hass-Barnett demostraron experimentalmente que el magnetismo está 

presente en todos los átomos. ® 
c. No está presente en la magnetita. 
d. No está presente en la magnetita de forma natural. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El magnetismo es una propiedad intrínseca de la materia y está presente de manera natural 

en la magnetita. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario pero se pueden descartar las otras opciones. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

91 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 50 ohmios para 

que circulen a través de él 8 amperios? 

 
a. 400 culombios. 
b. 400 voltios. ® 
c. 6,26 culombios. 
d. 6,26 voltios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Aplicación directa de la ley de Ohm.  V = I · R ;  V = 8 · 50 = 400 V. 
 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Respuesta fácil pues una multiplicación de los valores por aplicación directa de la ley de 

Ohm, aunque para confundir al opositor se ponía en la respuesta también en valor de la 

división. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

92 22    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó: 

 

a. El 24 de diciembre de 1906. ® 
b. En el verano de 1920. 
c. El 7 de julio de 1895. 
d. El 1 de marzo 1896. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Es consenso mayoritario que la primera transmisión radiofónica (difusión de audio) del 

mundo se realizó en la Nochebuena (24 de diciembre) de 1906 por Reginald Aubrey 

Fesseden en la que se podía escuchar a Reginald tocando a violín la canción Oh Holy night 

y leyendo un pasaje de la Biblia. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Aunque es un dato histórico y por tanto su dificultad estriba en conocerlo o no, se 

considera una pregunta rebuscada. En primer lugar porque hay que distinguir entre 

emisión por radio (pueden ser tonos como la comunicación telegráfica) o emisión 

radiofónica (voz y música). En algunas publicaciones encontramos que la primera 

transmisión por radio (radioeléctrica) la realizó el italiano Guillermo Marconi el 14 de mayo 

de 1879 (dato que sí aparece en el temario). No obstante, la pregunta del test especifica que 

es radiofónica (voz). 

 

En definitiva, pueden preguntar mil datos históricos referentes a la transmisión 

radioeléctrica, en el temario aparecen datos acerca del código Morse, el código Baudot, 

el inventor del telégrafo, etc, así como quién realizó y la fecha de la primera emisión 

trasatlántica radioeléctrica. Desafortunadamente en un temario tan abierto como el de 

transmisiones, con tantos conceptos fundamentales, poner este tipo de preguntas es muy 

rebuscado. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

93 23   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Existen varios tipos de embrague según la forma de transmitir el 

movimiento del motor: 

 

a. Electromagnético, de fricción y de ruptor. 
b. Hidráulico, lineal y de levas. 
c. De fricción, geométrico y lineal. 
d. Electromagnético, hidráulico y de fricción. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. TIPOS DE EMBRAGUE 

1. Embrague de fricción mecánico. 

2. Embrague hidráulico. 

3. Embrague electromagnético o eléctrico-asistido. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera del temario de la academia. Es un tema abierto que da para mucha materia y 
hay que poner unos límites.  

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

94 23  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Los frenos ABS: 

 

a. Reducen muy considerablemente la distancia de frenado en superficies mojadas.  
b. No reducen la distancia de frenado de forma destacada en superficies secas. ® 
c. Conforman un sistema electrónico que corrige automáticamente la potencia de frenado 

de cada rueda, o de un eje sin tener en cuenta el nivel de adherencia disponible. 
d. En caso de avería del ABS, no existe ningún otro sistema adicional de frenado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. FRENOS ABS 

Sobre pavimento húmedo, el sistema ABS permite que el agua drene por las estrías y no se 

forme la cuña de agua como consecuencia de no girar las ruedas, lo que provocaría que el 

coche deslizase sobre el agua (aquaplaning) sin ningún control sobre el mismo. 

 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta comentada en clase, donde siempre se ha hecho hincapié en que el sistema ABS 

reduce la distancia de frenado en suelo mojado. 

 

 



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

95 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. ¿El descubrimiento de qué elemento dio lugar a la tercera generación de 

ordenadores? 

 
a. El chip. ® 
b. El transistor. 
c. El condensador. 
d. La resistencia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. GENERACIONES DE COMPUTADORAS 

En la tercera generación de computadoras (1964-1971) los transistores son sustituidos por 

circuitos integrados, también conocidos como chips. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil, situada en el temario en la página 3 del Tema 24 Informática. 

 



112   

  

112  

 

104 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

96 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Un gigabyte es una unidad compuesta por: 
 

a. 1024bytes. 
b. 1024 terabytes. 
c. 1024 kilobytes. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. UNIDADES DE INFORMACIÓN 

1 GB son 1024 MB. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil, situada en el temario en la página 8 del Tema 24 de Informática. 

 

  



112   

  

112  

 

105 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

97 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema Operativo? 
 

a. Windows. 
b. Univac. ® 
c. GNU/Linux. 
d. Solaris. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. GENERACIONES DE COMPUTADORAS 

UNIVAC I fue el primer ordenador comercial, empleado para el censo en EEUU en 1951. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

UNIVAC I es un ordenador, mientras que Windows, Linux y Solaris son Sistemas Operativos, 
página 3 del Tema 24 de Informática de la academia. 

 

 
 

  



112   

  

112  

 

106 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

98 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Reducir a graduación centesimal el ángulo 450ºº expresado en el milesimal: 

 

a. 56g,88. 
b. 72g,16. 
c. 28g,12. ® 
d. 31g,16. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Si 1600 milésimas corresponden a 100 grados centesimales, 450 milésimas corresponden a 

X. 

1600 --- 100 

450 ---   X 

 

1600 X = 45000 

 

X = 45000 / 1600 

 

X = 28,12. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

 
 
 
 
 

 



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

99 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. La medida en milímetros de una distancia medida sobre el mapa multiplicada 

por los millares del denominador nos da como resultado: 

 

a. La distancia reducida en metros del terreno. ® 
b. La distancia reducida en centímetros del terreno. 
c. La distancia reducida en milímetros del terreno. 
d. La distancia reducida en decímetros del terreno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ejemplo numérico: 
 
1 / E = Distancia en el mapa / Distancia en el terreno (reducida). 
 
1 / 5.000 = 10 mm. / Distancia reducida. 
 
Distancia reducida = 10 x 5.000 
 
Distancia reducida = 50.000 mm. 
 
Pero al multiplicar por los millares del denominador, 5.000  
 
Distancia reducida = 10 x 5 
 
Distancia reducida = 50 m.  
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Resulta una pregunta rebuscada e incompleta. Por un lado, se supone que la distancia que 

busca es la distancia reducida, ya que todas las respuestas son distancias reducidas, pero 

no especifica que el denominador del que se habla es el de la escala, aunque se intuye por 

las respuestas. Por otro lado al decir que se multiplica por los millares hay que tener en 

cuenta que al hacer la operación en milímetros el resultado que da será en metros. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

100 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Un entrante en el terreno: 

 

a. Viene representado por una serie de curvas que representan su concavidad en el 
sentido de las altitudes decrecientes. 

b. Las curvas de mayor altura envuelven a las de menor altura. 
c. Para su representación, se sigue el mismo procedimiento que en el saliente. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FORMAS SIMPLES 
 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta A es correcta ya que al representar un entrante, el sentido de la concavidad 

es en el sentido de las altitudes menores. 

La respuesta B es correcta ya que las curvas de mayor altura envuelven a las de menor 

altura, de lo contrario sería un saliente. 

La respuesta C es correcta porque ambas representaciones siguen el mismo 

procedimiento con las diferencias anteriormente nombradas. 

 

  



112   

  

112  

 

109 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
1 

2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Para proceder a modificar el hecho de que ningún español de origen pueda 

ser privado de su nacionalidad, será necesario su aprobación por: 

 

a. Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. ® 
b. Mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.  
c. Mayoría absoluta del Congreso. 
d. La Constitución no contempla dicha posibilidad.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 11.2 CE: 

“Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.” 

Artículo 167.1 CE: 

“Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres 

quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará 

obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y 

Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.” 

Artículo 168.1 CE: 

“Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 

Preliminar, al Capítulo Segundo (artículos 15-29), Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se 

procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la 

disolución inmediata de las Cortes.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Como dice la respuesta A, la reforma constitucional para la modificación del artículo 11 se 
haría por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 

 

 

 

 

 

 



112   

  

112  

 

110 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
2 

8    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Son notas esenciales o específicas del Derecho Penal: 
 

a. No es un Derecho público. 
b. No es un Derecho primario. 
c. Es un Derecho secundario. ® 
d. No es un Derecho fragmentario. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL 

Es un derecho secundario al ser un derecho subsidiario que como ultima ratio, ha de operar 

únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente 

mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario. 

 

  



112   

  

112  

 

111 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
3 

12 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Indique la responsabilidad en 

que incurrirá cada una de las partes implicadas en el procedimiento: 

a. 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. 

b. Si se apreciase mala fe, será condenado el solicitante del Habeas Corpus al pago de 

las costas del procedimiento. 

c. En los casos de simulación de delito se deducirá testimonio de los particulares 

pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.  

d. Todas las proposiciones anteriores son correctas® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

ARTÍCULO 9 LEY ORGANICA 6/1984, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE “HABEAS 

CORPUS” 

“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, estas se declararán de oficio.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 6/84, por lo que si atendemos al artículo 9 

de la misma, la respuesta correcta es D, pues todas las respuestas son correctas. 

 

 

  



112   

  

112  

 

112 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
4 

20  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Se denomina adaptación: 

 

a. A la disciplina que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el medio 
ambiente.  

b. Al conjunto de condiciones y factores externos, vivientes y no vivientes que influyen 
sobre la vida de un organismo.  

c. A la evolución de plantas y animales para adecuarse a los diversos ecosistemas. 
® 

d. Al medio natural de un organismo. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La definición más aproximada que nos da la RAE es: 
“Dicho de un ser vivo, acomodarse a las condiciones de su entorno” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

No está definida en el temario como tal pero se sobreentiende de la explicación de las 
distintas maneras de adaptación que tienen los seres vivos a la luz, a la humedad… 

 

  



112   

  

112  

 

113 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
5 

23    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Características del diésel. Este combustible: 

 

a. Necesita una temperatura de inflamación baja. ® 
b. Tiene su punto de congelación en los 24 grados centígrados bajo cero. 
c. Debe ser neutro, con residuos alcalinos y ácidos. 
d. Tiene su punto de congelación en los 14 grados centígrados bajo cero.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CARACTERÍSTICAS DEL DIÉSEL 

 

La temperatura de inflamación de un líquido es la temperatura más baja a la cual el líquido 

libera suficiente vapor para encenderse (empezar a quemarse) en la superficie del líquido. 

Los líquidos y combustibles inflamables por sí solos no se queman. Es la mezcla de sus 

vapores y aire lo que quema. La gasolina, con una temperatura de inflamación de -40°C (-

40°F), es un líquido inflamable. Incluso a temperaturas tan bajas como -40°C, libera suficiente 

vapor para formar una mezcla quemable en el aire. El diésel es un líquido combustible. Tiene 

una temperatura de inflamación de 52°C, por lo tanto debe calentarse por encima de esa 

temperatura antes de que se pueda encender en el aire. 

 

Se llama punto de congelación/obstrucción del gasoil en frío y se produce a -15ºC 

aproximadamente, a causa de las parafinas del gasóleo que empiezan a cristalizarse a -10ºC, 

llegando a obstruir filtros y tuberías. En la práctica, por la calidad del gasoil, la cristalización 

puede aparecer antes de los -10ºC. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta que se da como correcta es A. No obstante, y a la vista del razonamiento de la 

respuesta, la temperatura de inflamación del diésel es ELEVADA y no baja, por lo que 

discrepamos en este caso con la solución dada. 

Por otro lado, el punto de congelación de este combustible está sobre los 14 grados 

centígrados bajo cero, ajustándose, por tanto, a la respuesta D que es la que consideramos 

más correcta. 

 
 

 

 



112   

  

112  

 

114 

EXAMEN DÍA 14 DE JULIO MODELO 2-B 
 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

1 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales. El Sistema  Nacional de 

Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones 

Públicas,  con el fin de:  

 
a. Garantizar una intervención independiente. 
b. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ® 
c. Declarar inmediatamente el estado de emergencia 
d. Delegar la intervención en la Administración autonómica, en todos los casos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 3.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las 

Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una 

respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones (…).” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

3.1 de la misma, la única respuesta posible es B. 

 

 

  



112   

  

112  

 

115 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

2 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 
¿Qué actuación tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose en las 
condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios 
que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas? 
 

a. La planificación. 
b. La respuesta inmediata. 
c. La anticipación. ® 
d. La evaluación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 8 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“La anticipación tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose en las 

condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios 

que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

8 de la misma, la única respuesta posible es C. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

3 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Cómo se define la actuación que consiste en el conjunto de medidas y acciones 

encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas 

de emergencia? 

 
a. Anticipación. 
b. Evaluación. 
c. Prevención. ® 
d. Respuesta inmediata. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 10.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“La prevención en protección civil consiste en el conjunto de medidas y acciones 

encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas 

de emergencia.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

10.1 de la misma, la única respuesta posible es C. 

 

 

  



112   

  

112  

 

117 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

4 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Cómo se denomina la norma que 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? 

 
a. Plan General de Protección Civil. 
b. Norma Nacional de Protección Civil. 
c. Plan Nacional de Protección Civil. 
d. Norma Básica de Protección Civil. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 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.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

13 de la misma, la única respuesta posible es D. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

5 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Cómo se denominan los Planes de Protección Civil que tienen por finalidad hacer frente a 

los riesgos de incendios forestales? 

 
a. Territoriales. 
b. Estatales. 
c. Especiales. ® 
d. Extraordinarios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 15.3 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“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. 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, sin perjuicio de la 

participación en los mismos de las administraciones de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales, según se establezca en la Norma Básica.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

15.3 de la misma, la única respuesta posible es C. 

 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

6 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Indique qué funciones tendrá el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de 

Emergencias de Protección Civil... Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. 
b. Actuar como Centro de Planificación y Reacción en las emergencias territoriales. 

® 
c. Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias. 
d. Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18.1 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil ejerce las 

siguientes funciones: 

a) Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elaborará, previo acuerdo 

del Consejo Nacional de Protección Civil, un plan nacional de interconexión de información 

de emergencias que permita la comunicación ágil entre las diferentes Administraciones 

Públicas y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de las emergencias. 

b) Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en los términos previstos en esta ley. 

c) Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias y evaluar la conveniencia y 

forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil. 

d) Actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional. En 

ellas los órganos competentes de coordinación de emergencias de las Comunidades 

Autónomas se integrarán operativamente en este Centro, con las funciones y mediante los 

mecanismos de coordinación que se determinen, así como las redes de información para la 

gestión y coordinación de los servicios que intervengan en su resolución. El alcance de dicha 

integración y las condiciones de hacerlas efectivas se determinarán por el Consejo Nacional 

de Protección Civil. (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

18.1 de la misma, la única respuesta posible es B. La respuesta es INCORRECTA porque 

dice “Actuar como Centro de Planificación y Reacción en las emergencias territoriales” y el 

concepto correcto es “Actuar como CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN LAS 

EMERGENCIAS DE INTERÉS NACIONAL” 

  



112   

  

112  

 

120 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

7 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. 

¿Cómo se define la emergencia que requiere para la protección de personas y bienes la 

aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, 

excepción y sitio? 

 
a. De interés nacional. ® 
b. General estatal. 
c. De interés global. 
d. Crítica nacional. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 28 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Son emergencias de interés nacional: 
d) Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de 

la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, 
excepción y sitio. 

e) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de 
Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas 
y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. 

f) Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección 

de carácter nacional.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

28 de la misma, la única respuesta posible es A. 

 

 

  



112   

  

112  

 

121 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

8 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias de los Órganos de la Administración 

General del Estado. Indique las competencias del Gobierno en materia de protección civil… 

Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 
b. Elaborar la Norma Básica de Protección Civil. ® 
c. Regular la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 
d. Aprobar la Norma Básica de Protección Civil. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 33 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“Son competencias del Gobierno en materia de protección civil: 
a) Regular la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y la Red de Alerta 

Nacional de Protección Civil. 
b) Aprobar la Norma Básica de Protección Civil. 
c) Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil. 
d) Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal. 
e) Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 
f) Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que corresponda en materia de 

protección civil. 
g) Aprobar el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias y, en su 

caso, el de otros medios del Estado que puedan destinarse a la protección civil. 
h) Las demás que le atribuyan esta ley y el resto del ordenamiento jurídico.” 

 
Artículo 34.1.b Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

Son competencias del Ministro del Interior: 
“Elaborar la Norma Básica de Protección Civil, el Plan Estatal General y los Planes 
Especiales de Protección Civil de ámbito y competencia estatal, y elevarlos al Gobierno para 
su aprobación, así como proponer al Consejo de Seguridad Nacional la aprobación de la 
Estrategia Nacional de Protección Civil.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos a los 

artículos 33 y 34 de la misma, la única respuesta posible es B. El MINISTRO DEL INTERIOR 

ELABORA la Norma Básica mientras que el GOBIERNO la APRUEBA. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

9 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿Cómo funciona el 
Consejo Nacional de Protección Civil? 
 

a. En Secciones Verticales Operativas. 
b. En Subcomisiones Delegadas. 
c. En Comisión Permanente. ® 
d. En Secretarías de Coordinación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 39.2 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: 

“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. 

El Consejo Nacional funciona en Pleno y en Comisión Permanente. Corresponderá, en todo 

caso, al Pleno aprobar las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de Protección 

Civil, así como ejercer las demás funciones que determine el reglamento interno del Consejo 

Nacional.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Ley de PC, por lo que si atendemos al artículo 

39.2 de la misma, la única respuesta posible es C. 

 

  



112   

  

112  

 

123 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

10 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Caracteres de las Organizaciones internacionales: 
 

a. Tienen una composición esencialmente intraestatal. 
b. Tienen una base jurídica convencional, dichas Organizaciones son sujetos de derecho 

originario o primario. 
c. Tienen una estructura orgánica permanente e independiente y autonomía 

jurídica. ® 
d. Cuando una Organización internacional adopta una decisión, esta se imputa a sus 

Estados miembros individual o colectivamente considerados. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

• Composición esencialmente interestatal. 

• Base jurídica convencional. Las OOII son sujetos de derecho derivado o secundario, 

es decir, deben su existencia a un acto jurídico previo y exterior a la Organización. 

• Estructura orgánica permanente e independiente. 

• Autonomía jurídica. Las OI se caracterizan, finalmente, por poseer una personalidad 

jurídica distinta de la de sus Estados miembros, necesaria para el cumplimiento de 

los fines para las que fueron creadas. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 4 del Tema 18. Caracteres de las Organizaciones Internacionales. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

11 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Se consideran órganos de decisión: 
 

a. La Conferencia General de la OIT y el Consejo de Ministros de la UE. 
b. La Asamblea General de la ONU y el Consejo de Ministros de la UE. 
c. El Consejo de Ministros de la UE y la Asamblea de la OACI. 
d. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo del Atlántico Norte en la OTAN. 

® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 
 
El Consejo del Atlántico Norte es el principal órgano de decisión política de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado 
en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta 
con 15 Miembros (5 permanentes y 10 no permanentes). Cada uno tiene un voto, aunque los 
cinco permanentes cuentan con el poder del veto. 
Según la Carta, todos los Estados Miembros están obligados a adoptar las decisiones del 
Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas 
contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se 
llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de 
acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de 
sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la 
paz y la seguridad internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma 
mensual. 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Los órganos están explicados en el Tema 18, en sus respectivos apartados de la OTAN y de 

la ONU. 

 

  

http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/members/
https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

12 18 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Son órganos principales de la ONU: 
 

a. El Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. ® 
b. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 
c. El Consejo de Seguridad y la Comisión. 
d. La Asamblea General y el Parlamento. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 7 Carta de las NNUU: 

“Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, 

un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración 

Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 15 del Tema 18. Se detalla los órganos que establece la ONU como principales, así 

como los principales autónomos y lo de autonomía reducida. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

13 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. El presupuesto anual de la Unión Europea es decidido 

conjuntamente por: 

 
a. El Parlamento y la Comisión. 
b. La Comisión y el Consejo. 
c. El Consejo y el Parlamento. ® 
d. La Comisión, el Parlamento y el Consejo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 314 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): 

“El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán el presupuesto anual de la Unión con 

arreglo a un procedimiento legislativo especial, atendiendo a las disposiciones siguientes 

(…).” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 72 y 73 del Tema 18. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), donde 

se explica con detalle la elaboración del presupuesto. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

14 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea promoverá 

estudios y hará recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en materia 

económica, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos: 

 
a. Ideológicos. 
b. De idiomas. ® 
c. Políticos. 
d. Culturales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13 Carta de las NNUU: 

“La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 

siguientes: 

a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 

progresivo del derecho internacional y su codificación; 

b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 

cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 17 del Tema 18. Carta de las Naciones Unidas, donde se detallan los estudios y 

recomendaciones promoverá la Asamblea General. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

15 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. La acción de la Unión 

Europea en la escena internacional se basará en los principios de: 

 
a. Democracia y herencia cultural. 
b. Respeto de la dignidad humana y herencia religiosa. 
c. Igualdad y solidaridad. ® 
d. Universalidad de los derechos humanos y protección del medio ambiente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 21.1 Tratado de la Unión Europea (TUE): 

“La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han 

inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del 

mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los 

principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y del Derecho internacional. 

La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y 

con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los 

principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los 

problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Articulado del Tema 18. Artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), donde nombra 

los principios de acción de la Unión en la escena Internacional. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

16 18 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. El Tratado del Atlántico Norte entró en vigor: 
 

a. El 4 de abril de 1949. 
b. El 24 de agosto de 1949. ® 
c. El 16 de enero de 1963. 
d. El 3 de julio de 1962. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (WASHINGTON): 

Firmado el 4 de Abril de 1949 y entrada en vigor el 24 Agosto 1949. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 100 del Tema 18. OTAN. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

17 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el 
Comité de Derechos Humanos: 
 

a. 18 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas. 
b. 25 miembros y se reúne normalmente en la sede de las naciones Unidas o en la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra. 
c. 18 miembros y se reúne normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. ® 
d. 25 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 28.1 del PIDDCCPP: 

“Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se 

compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más 

adelante.” 

 

Artículo 37.3 del PIDDCCPP: 

“El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Como podemos observar el COMITÉ tiene DIECIOCHO MIEMBROS y puede reunirse, 

normalmente, tanto en la Sede de las Naciones Unidas como en la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra. Pero en este caso tenemos la palabra “normalmente” como elemento 

donde pivota la respuesta adecuada, ya que la errónea es definir esas reuniones como 

“exclusivamente” en la sede de Naciones Unidades. Las otras dos opciones de respuesta 

con 25 miembros ya quedan automáticamente excluidas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

18 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que en 

situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente, los Estados Partes de este Pacto, podrán adoptar 

disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 

suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud de este pacto, entre las que NO 

se encuentran: 

 
a. Derecho a la libertad y seguridad personales de los individuos. 
b. Derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 
c. Derecho de toda persona que haya sido detenida ilegalmente a obtener reparación. 
d. Derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 4 del PIDDCCPP: 

“1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de 

la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que 

tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 

derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 

1 y 2), 11, 15, 16 y 18.” 

Artículo 18.4 del PIDDCCPP: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Como se puede constatar ya el art. 4 determina que la disposición precedente NO AUTORIZA la 

suspensión de algunos derechos referidos en los artículos que se citan y entre ellos el art. 18 que 

respeta la libertad de los padres de garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

19 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, 

durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a: 

 
a. Ser asistida gratuitamente por un intérprete, en cualquier caso. 
b. Ser obligada a declarar. 
c. Obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo. ® 
d. Que se nombre defensor de oficio gratuitamente, en cualquier caso. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14.3 del PIDDCCPP: 

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 

a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 

oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 

los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta A es incorrecta ya que será asistida gratuitamente por un intérprete SI NO 

COMPRENDE O NO HABLA EL IDIOMA EMPLEADO EN EL TRIBUNAL. La respuesta B 

porque no hay duda de que NADIE PUEDE SER OBLIGADO A DECLARAR. La respuesta D 

no es en cualquier caso, SINO CUANDO CARECIERE DE MEDIOS SUFICIENES PARA 

PAGARLO. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

20 19 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
 

a. Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23 de marzo 
de 1976. 

b. Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. ® 

c. Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23 de marzo 
de 1986. 

d. Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 3 de enero 
de 1976. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

21 19 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece que debe ser asequible a todos gratuitamente la enseñanza: 

 
a. Primaria. ® 
b. Primaria y secundaria. 
c. Primaria, secundaria y superior. 
d. Religiosa y política. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13.2 del PIDDEESSCC: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno 

ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria, 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse, igualmente, accesible a todos, sobre la base de 

la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y, en particular, por 

la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos 

de la enseñanza.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, por lo que la única respuesta correcta es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

22 19 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales establece que NO se considera “trabajo forzado”: 

 
a. Todo servicio de carácter militar. 
b. El servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. 
c. Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el 

bienestar de la comunidad. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 4.3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales: 

“No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo: 

a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las 

condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad 

condicional. 

b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países 

en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro 

servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. 

c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el 

bienestar de la comunidad. 

d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La simple aplicación de cierta lógica nos lleva a no tener dudas en saber que todas las 
respuestas eran correctas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

23 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Factores biológicos. La interacción entre organismos vivos que necesitan un 

hábitat similar y uno se beneficia sin perjudicar al otro en el uso de los recursos, se 

denomina: 

 

a. Comensalismo. ® 
b. Simbiosis. 
c. Estructuración. 
d. Correlación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Las preguntas sobre relaciones entre especies son típicas de años anteriores. En clase se 

ha explicado y señalado como pregunta del año 2018, en el razonamiento aparece una 

captura de pantalla del temario donde se explica. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

24 20    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. ¿Cuáles son las interacciones fundamentales en el medio ambiente? 

 

a. Las relaciones alimentarias.  
b. La transformación de la energía. 
c. El intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Según la FAO y un libro titulado Los Ecosistemas de Macro Editorial: 
“Las interacciones fundamentales en el medio ambiente son las relaciones alimentarias, la 
transformación de la energía y el intercambio de materiales entre los seres vivos y las 
sustancias no orgánicas. Este intercambio se realiza a través de los ciclos de la materia. 
Algunos ciclos tienen fundamental importancia para la vida, como los ciclos del agua, el 
oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y de algunos otros nutrientes.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

25 20    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. La capa de hojarasca del suelo en relación con el agua: 

 

a. Evita la humedad. 
b. Favorece la escorrentía. 
c. Facilita la penetración lenta. ® 
d. Tienen un efecto neutro sobre el suelo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Según la FAO: 
“Las hojas secas que caen (hojarasca), junto con los animales muertos y sus excrementos, 
se pudren y son descompuestas por los microorganismos, formando humus. El humus es 
un abono orgánico que enriquece el suelo, aumenta la porosidad superficial, absorbe el 
agua lentamente y la retiene. Así, el suelo permanece húmedo por más tiempo, el agua no 
se escurre por su superficie y no se produce arrastre de tierra.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

26 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. La intensidad: 
 

a. Es la cantidad de electrones que se desplazan por minuto a través del hilo conductor. 
b. Su unidad es el voltio. 
c. Una de sus unidades es el miliamperio. ® 
d. Su unidad es la fuerza electromotriz. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta está dentro de las típicas de electricidad sobre conceptos como la corriente 

eléctrica, la tensión, la intensidad y la resistencia que se explican en clase en la academia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

27 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. ¿Cómo se denomina el trabajo efectuado al desplazar las cargas eléctricas por 

unidad de tiempo? 

 
a. Resistencia. 
b. Potencia eléctrica. ® 
c. Voltaje. 
d. Intensidad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta está dentro de las típicas de electricidad sobre conceptos como la corriente 

eléctrica, la tensión, la intensidad, la resistencia y la potencia que se explican en clase en la 

academia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

28 21     

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. La resistencia eléctrica: PREGUNTA ANULADA 
 

a. Se representa por la letra griega "ro" (p). 
b. Se mide con un óhmetro. 
c. Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d. Su unidad es el maxwell. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

ANULADA. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

El enunciado se cambió por “Electricidad. Resistividad eléctrica” durante los últimos 

momentos de realización del ejercicio y por eso ha sido anulada. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

29 21   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. La ley de Lenz: 
 

a. Se formuló por el físico escocés Thomas Lenz en 1798. 
b. Es otra forma o consecuencia del principio de conservación de la energía. 
c. Afirma que el sentido de la corriente eléctrica inducida es tal, que se opone a la causa 

que la produce. 
d. Las proposiciones b) y c) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. LEY DE LENZ 

En honor a su creador, la ley de Lenz lleva su apellido. El físico Heinrich Lenz la formula a 

principios del siglo XIX. Esta ley, también llamada ley de Lenz-Faraday, es utilizada en el 

ámbito del electromagnetismo y permite determinar el sentido de la corriente inducida. En 

ella se plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la 

variación del flujo magnético que las produjo. No obstante, esta ley es una consecuencia 

del principio de conservación de la energía. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta está dentro de las típicas de electricidad sobre teorías que se explican en 

clase en la academia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

30 21   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. Por una resistencia de 20 ohmios circula una intensidad de 20 amperios. 

Calcule la potencia consumida: 

 
a. 8 kilovatios. ® 
b. 4 vatios. 
c. 4 kilovatios. 
d. 400 vatios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Aplicación directa de la fórmula de cálculo de la Potencia: 
 
P = I2 · R = 202 · 20 = 400 · 20 = 8.000 vatios = 8 kilovatios  
 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Respuesta con cierta dificultad de cálculo, además de recordar claramente la definición de 

potencia con las variables eléctricas dadas por la pregunta.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

31 22   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. Dentro de los tipos de transmisión alámbrica, el tipo de cable que se utiliza 
en redes de telefonía o comunicación telefónica de larga distancia es el cable: 
 

a. De par trenzado. 
b. De par trenzado y cable coaxial. 
c. Coaxial y cable de fibra óptica. ® 

d. De fibra óptica, cable coaxial y cable de par trenzado. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. COMUNICACIONES ALÁMBRICAS 

Las comunicaciones dependiendo del medio a través del que se desplace el mensaje 

pueden ser alámbricas o inalámbricas. La transmisión alámbrica se lleva a cabo mediante 

cables conductores y los más utilizados son: 

- El cable coaxial. Consta de dos conductores, uno que va en el centro y otro que es 

una malla de cobre, separados por un material aislante. Se usan para transmitir a 

grandes distancias sin pérdida de información. La televisión y las redes de datos a 

larga distancia utilizan este tipo de cables. 

- El par trenzado. Formado por grupos de 2 hilos (denominados pares) aislados entre 

sí y recubiertos de una material plástico. Se usan para transmitir en distancias cortas, 

ya que en distancias largas se pierde información. El teléfono y las redes de 

ordenadores en distancias cortas (LAN) usan este tipo de cables. 

- La fibra óptica. Conductor en forma de tubo muy delgado, de fibra de vidrio, que 

transmite la luz. Puede transmitir gran cantidad de información de forma muy rápida. 

Por eso es utilizada en largas distancias y en aplicaciones de alta demanda de 

información. 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta tiene su principal dificultad en determinar cuál de los tres medios alámbricos 

de transmisión de datos (en este caso de telefonía) se utiliza en grandes distancias. Los tres 

tipos de cables son utilizados en telefonía, pero el par trenzado tiene una mayor atenuación 

que los otros dos por eso no se utilizan normalmente para grandes distancias. En el temario 

no aparece este matiz pero sí se ha comentado en clase que el par trenzado se utiliza 

principalmente para la conexión local de equipos informáticos y que era el tipo de cable que 

más atenuación tenía, por lo que ante las opciones se podía inferir cual era la correcta, 

aunque tampoco era nada fácil. Por ese matiz introducido “larga distancia” tiene la pregunta 

cierta complejidad 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

32 23 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Los elementos o mecanismos que forman el sistema de distribución en el 

motor, de acuerdo con su funcionamiento son, entre otros: 

 

a. Árbol de levas, empujadores y válvulas de escape. ®  
b. Árbol de levas, silentbloc y manómetro. 
c. Árbol de levas, termostato y manómetro. 
d. Árbol de levas, silentbloc y termostato. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: 

El árbol de levas, los empujadores y las válvulas de escape, forman parte del sistema de 

distribución del motor, mientras que el termostato forma parte del sistema de refrigeración, 

el manómetro forma parte del sistema de lubricación, y el silentbloc forma parte del sistema 

de suspensión. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta que se encuentra en nuestro temario en las páginas 9 a la 11. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

33 23  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Respecto de las averías: 

 

a. Hay averías de las ruedas que son debidas a algún desajuste en el sistema de 
dirección. 

b. Hay averías en las ruedas que influyen en el sistema de dirección. 
c. Hay averías en el sistema de frenado que influyen en el sistema de dirección. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. SISTEMA DE DIRECCIÓN: 

El sistema de dirección del vehículo, se encuentra altamente ligado a las ruedas y al sistema 

de frenado, con lo que cualquier desajuste, desgaste o fallo en alguno de estos sistemas 

puede afectar a cualquiera de los otros. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta comentada en clase, donde en repetidas ocasiones se ha explicado cómo están 
ligados los sistemas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

34 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. ¿Cuál de los siguientes se considera el primer lenguaje de alto nivel? 
 

a. ENIAC. 
b. AN/FSQ7. 
c. FORTRAN. ® 
d. UNIVAC I. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Fortran fue el primer lenguaje de programación de alto nivel (entendamos alto nivel como 

con una mejor construcción en arquitecturas de instrucciones al computador y más 

amigable de usar) que fue inventando en 1954 por John Backus de IBM. Este posteriormente 

fue comercializado en 1957. 

 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 38 del Tema 24, explicado en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

35 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Un terabyte es una unidad compuesta por: 
 

a. 1024 megabytes. 
b. 1024 bytes. 
c. 1024 kilobytes. 
d. 1024 gigabytes. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. UNIDADES DE INFORMACIÓN 

1 TB son 1024 GB. 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil, situada en el temario en la página 8 del Tema 24 de Informática. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

36 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Hasta la aparición de los sistemas operativos la única forma de comunicarse 
con el ordenador era utilizando su propio lenguaje, conocido como: 
 

a. Código Alfa. 
b. Código Máquina. ® 
c. Código Inteligente. 
d. Código Superior. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje máquina es el único que entiende la computadora digital, es su "lenguaje 

natural". En él solo se pueden utilizar dos símbolos: el cero (0) y el uno (1). Por ello, al 

lenguaje máquina también se le denomina lenguaje binario. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Hasta la aparición de los sistemas operativos la única forma de comunicarse con el 
ordenador era utilizando su propio lenguaje, conocido como «código máquina», basado 
en el sistema de numeración binario. Esto hacía que el uso de un ordenador fuera exclusivo 
de los profesionales de la informática. La aparición en los años cincuenta de los primeros 
sistemas operativos facilitó la comunicación entre los usuarios y el ordenador. Con los 
sistemas operativos actuales prácticamente cualquier persona puede utilizar sin 
problemas un ordenador. La respuesta correcta, por tanto, es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

37 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El ángulo que resulta de dividir la circunferencia en 6400 partes iguales se denomina: 

 

a. Radián. 
b. Centesimal. 
c. Milésima artillera. ® 
d. Milesimal. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. UNIDADES ANGULARES 

La definición de milésima artillera es el ángulo que resulta al dividir una circunferencia en 

6400 partes iguales. 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil sobre sistemas de medida en topografía explicados usualmente en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

38 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La distancia entre dos puntos sobre el terreno en un mapa de escala E=1:5000 es de 1000 

metros. Calcule la distancia a la que están separados esos dos puntos sobre el plano: 

 

a. 0,2 metros. ® 
b. 0,2 centímetros. 
c. 0,2 decímetros. 
d. 0,2 milímetros. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

1 / E = Distancia en el mapa / Distancia en el terreno. 
 
1 / 5.000 = Distancia en el mapa / 1.000 m. 
 
Distancia reducida = 1.000 / 5.000 
 
Distancia reducida = 0,2 metros. 
 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

39 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La zona de terreno comprendida entre dos grandes divisorias y por el que normalmente 

circula un río se denomina: 

 

a. Vaguada. 
b. Hoya. 
c. Confluencia. 
d. Valle. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. DEFINICIONES EN TOPOGRAFÍA DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS 

Valle. Zona de terreno comprendida entre dos grandes divisorias y por el que normalmente 

circula un río. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil sobre definiciones típicas estudiadas en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

40 1  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En lo que concierne al principio de solidaridad en términos efectivos, la 

Constitución: 

 

a. No lo consagra de modo expreso, si bien se deduce tácitamente del Título II, dedicado 
a los Derechos y Deberes Fundamentales, y del Título IV dedicado al Gobierno y la 
Administración.  

b. Lo reconoce en el Título Preliminar y lo garantiza en este y en el Título VIII 
dedicado a la Organización Territorial del Estado. ® 

c. Lo reconoce en el Título VI dedicado al Poder Judicial. 
d. Lo cita en el Título II dedicado a los Derechos y Deberes Fundamentales, remitiendo 

su efectividad al posterior desarrollo reglamentario, que a fecha 15 de junio de 2019 no 
ha tenido lugar. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 2 CE (Título Preliminar): 

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 

ellas.” 

 

Artículo 138.1 CE (Título VIII): 

“El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 

artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular 

a las circunstancias del hecho insular.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Como se puede ver en el razonamiento de la respuesta, el principio de solidaridad está 

explícitamente recogido en la Constitución, en el artículo 2 y el artículo 138, por lo que las 

opciones A, C y D no eran posibles. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

41 2  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Constituyen límites a la inviolabilidad del domicilio establecida en la 

Constitución. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

a. Que el titular del domicilio consienta el registro en el mismo.  
b. La proposición a) y también en caso de flagrante delito. 
c. La proposición b) y también cuando se encuentre suspendido el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio por estar declarado el estado de excepción. 
d. La proposición c) y también cuando se encuentre suspendido el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio por estar declarado el estado de alarma. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18.2 CE: 

“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 

titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.” 

 

Artículo 55.1 CE: 

“Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 (el domicilio es inviolable) y 3, 

artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán 

ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos 

previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 

17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.” 

 

Artículo 55.2 CE: 

“Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la 

necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en 

los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 (el domicilio es inviolable) y 3, pueden ser suspendidos 

para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación 

de bandas armadas o elementos terroristas.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La única respuesta válida es D porque la pregunta nos pide cuál no es un límite a la 

inviolabilidad del domicilio (dice límites + INCORRECTA, por tanto, pide lo que no son 

límites). El estado de alarma no supone límites a la inviolabilidad del domicilio, pero sí el NO 

consentimiento del titular, el que NO sea en flagrante delito o que NO estemos antes un 

estado de excepción o sitio. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

42 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los que goza cualquier 

ciudadano? 

 

a. A la asistencia de letrado.  
b. A un proceso público con todas las garantías. 
c. A la presunción de inocencia. 
d. A utilizar todos los medios de prueba que considere convenientes para su 

defensa. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 24. 2 CE: 

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa 

y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un 

proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 

estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

24.2 de la misma, la única respuesta posible a cuál NO es un derecho es D por ser 

INCORRECTA. No pueden utilizarse todos los medios de prueba que se consideren 

convenientes por parte del ciudadano, solamente los PERTINENTES. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

43 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto 

comisionado (1)…, designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos 

(2)…, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de (3)…, dando cuenta (4). Sustituya los 

puntos suspensivos por la proposición correcta: 

 

a. (1) Del Congreso de los Diputados/(2) Constitucionales/(3) La Administración/(4) Al 
Congreso de los Diputados.  

b. (1) Del Congreso de los Diputados/(2) Del Título I/(3) Cualquier ciudadano/(4) Al 
Congreso de los Diputados. 

c. (1) De las Cortes Generales/(2) Constitucionales/(3) Cualquier ciudadano/(4) A las 
Cortes Generales. 

d. (1) De las Cortes Generales/(2) Del Título I/(3) La Administración/(4) A las Cortes 
Generales. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 54 CE: 

“Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado 

de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos 

comprendidos en este Título (Título I), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 

Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.” 

 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

54 de la misma, la única respuesta posible es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

44 3   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En caso de que se inhabilitare en el año 2020 a Su Majestad el Rey, siendo 

reconocida su imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes 

Generales. Ejercería la Regencia: 

 

a. La Reina. ® 
b. La Princesa de Asturias. 
c. El padre de la Princesa de Asturias. 
d. El pariente de mayor edad, varón, más próximo a suceder en la Corona, ya que 

mientras no se reforme la Constitución, no puede ser ejercida en España la Jefatura 
del Estado por una mujer. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 59.1 CE: 

“Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor 

de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará 

a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.” 

Artículo 59.2 CE: 

“Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las 

Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, 

si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, 

hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Leonor de Borbón, la Princesa de Asturias, heredera al trono, tiene ahora 13 años por lo que en 2020 

tendrá 14 y seguirá siendo menor de edad. En este caso ejercería la Regencia su madre, actual Reina 

de España por el artículo 59.1 CE. En el año 2020 fue añadido durante la ejecución del examen de 

oposición. 

 



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

45 3 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Se reconoce la Regencia como la Institución a la que corresponde ejercer 

las funciones del Rey durante: 

 

a. La menor edad, la ausencia o la incapacidad del titular de la Corona.  
b. La minoría de edad o la inhabilitación del Rey. ® 
c. La minoría de edad o la ausencia del Rey. 
d. La ausencia o la incapacidad del titular de la Corona. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 59.1 CE: 

“Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente 

mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la 

Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo 

de la minoría de edad del Rey.” 

 

Artículo 59.2 CE: 

“Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida 

por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero 

de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en 

el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

59 de la misma, la única respuesta posible es B. Por ausencia o incapacidad del Rey no está 

contemplado en la CE como posibilidad para ejercer la Regencia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

46 5  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El Rey debe proponer un candidato a la presidencia del gobierno al 

Congreso de los Diputados. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

a. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados.  
b. La proposición a) y en el caso de que el Congreso niegue su confianza al Gobierno. 
c. La proposición b) y por dimisión del Presidente del Gobierno. 
d. La proposición c) y si el Congreso aprueba una moción de censura. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 113 CE: 

“1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno 

mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los 

Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

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

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

alternativas. 

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán 

presentar otra durante el mismo período de sesiones.” 

  

Artículo 114.2 CE: 

“Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey 

y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los 

efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

En los casos de A, B y C el Rey debe proponer un candidato a la Presidencia, en el caso de la moción 

de censura no porque ya va implícito en la misma moción. Por eso D es la INCORRECTA. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

47 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. 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 a cada una de ellas… Señale la proposición INCORRECTA: 

 

a. Tres Senadores a Gran Canaria.  
b. Tres Senadores a Palma de Mallorca. ® 
c. Tres Senadores a Tenerife. 
d. Un Senador a La Palma. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 69.3 CE: 

“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 –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de 

las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, 

Hierro, Lanzarote y La Palma.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

69.3 de la misma, la única respuesta posible es B. Palma de Mallorca, conocida como La 

Palma, es la capital de Mallorca. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

48 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Podrá(n) nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de 

interés público: 

 

a. El Congreso, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las resoluciones 
judiciales.  

b. El Senado, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las resoluciones 
judiciales. 

c. El Congreso y el Senado, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las 
resoluciones judiciales. 

d. El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, y sus 
conclusiones no afectarán a las resoluciones judiciales. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 76.1 CE: 

“El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar 

Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones 

no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin 

perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el 

ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

76.1 de la misma, la única respuesta posible es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

49 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿En qué circunstancias podrán las Cortes Generales delegar la potestad de 

dictar normas con rango de ley en el director General de la Guardia Civil? 

 

a. Exclusivamente durante la declaración del estado de sitio.  
b. No existe la posibilidad. ® 
c. Dicha delegación legislativa al Director General de la Guardia Civil no le compete 

realizarla a las Cortes Generales, sino al Gobierno durante la declaración de los 
estados de excepción y sitio. 

d. Durante la declaración de los estados de excepción o de sitio. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 81.2 CE: 

“Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con 

rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.” 

 

Artículo 75.2 CE: 

“Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación 

de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier 

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

objeto de esta delegación.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

En la Constitución no se hace alusión en ningún momento al Director General de la Guardia 

Civil, menos aún de que la facultad legislativa pueda ser asumida por él. Las Cortes 

Generales solo pueden delegar la potestad de dictar normas con rango de ley en el Gobierno 

y su aprobación en las Comisiones Legislativas Permanentes, sin que esta última sea 

definitiva. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

50 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Para modificar el estatuto de los miembros del Gobierno mediante la 

iniciativa popular, se exigirán no menos de: 

 

a. 500.000 firmas acreditadas. ® 
b. 300.000 firmas acreditadas. 
c. 250.000 firmas acreditadas. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 87.3 CE: 

“Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para 

la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 

firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 

tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.” 

 

Artículo 98.4 CE: 

“La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La CE exige no menos de 500.000 firmas acreditadas para la iniciativa popular con límites 

a las leyes orgánicas, pero no a las leyes ordinarias. 

El estatuto de los miembros del Gobierno como dice el artículo 98.4 de la CE se regula en 

una ley ordinaria y, por tanto, puede ser objeto de la iniciativa popular. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

51 4  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La Constitución contempla, entre otras, la(s) siguiente(s) modalidad(es) de 

participación popular directa: 

 

a. El referéndum consultivo convocado por el Presidente del Gobierno.  
b. El referéndum consultivo, la iniciativa popular y el régimen de concejo abierto en 

el ámbito municipal. ® 
c. La iniciativa legislativa popular sobre cualquier materia que establezca el Senado. 
d. El referéndum de ratificación de una reforma parcial de la CE que afecte al Título 

Preliminar, que es de naturaleza facultativa. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 87.3 CE: 

“Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 

presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas 

acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de 

carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.” 

Artículo 92.1 CE: 

“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo 

de todos los ciudadanos.” 

Artículo 92.2 CE: 

“El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 

previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.” 

Artículo 140 CE: 

“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica 

plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por 

los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante 

sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes 

serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que 

proceda el régimen del concejo abierto.” 

Artículo 168.3 CE: 

“Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta A no puede ser porque el referéndum consultivo es convocado por el Rey. 

La respuesta C no puede ser porque la iniciativa popular no puede versar sobre cualquier 

materia, tiene los límites establecidos en el artículo 87.3 CE. 

La respuesta D no puede ser porque la reforma total o parcial que afecte, en este caso, al 

Título preliminar, será preceptiva (obligatoria) no facultativa (opcional). 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

52 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, 

bajo la dependencia del: 

 

a. Ministro del Interior.  
b. Director General de la Guardia Civil. 
c. Jefe del Estado. 
d. Gobierno. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 104.1 CE: 

“Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como 

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

104.1 de la misma, la única respuesta posible es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

53 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta: 

 

a. Del Gobierno, en la forma que determine la ley.  
b. Del Congreso de los Diputados, en la forma que determine la ley. 
c. Del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. ® 
d. De las Cortes Generales, en la forma que determine la ley. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 123.2 CE: 

“El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo 

General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

123.2 de la misma, la única respuesta posible es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

54 6   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la(s) 

siguiente(s) materia(s): 

 

a. Vivienda. ® 
b. Organización de sus instituciones de autogobierno, urbanismo y servicio meteorológico. 
c. Ferias interiores, montes y autorización para la convocatoria de consultas populares 

por vía referéndum. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Competencias de las Comunidades Autónomas 

Artículo 148.1.1º: 

“Organización de sus instituciones de autogobierno.” 

Artículo 148.1.3º: 

“Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.” 

Artículo 148.1.8º: 

“Los montes y aprovechamientos forestales.” 

Artículo 148.1.12º: 

“Ferias interiores.” 

 

Competencias del Estado 

Artículo 149.1.20º: 

“Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; 

puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, 

tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.” 

Artículo 149.1.32º: 

“Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La dificultad en esta pregunta era que en las respuestas te B y C te mezclaba 

competencias de ambos, Estado y Comunidad Autónoma, y si no se han estudiado a 

fondo podía llevar a confusión. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

55 6 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

ejercerá por: 

 

a. El Congreso, el del ejercicio de funciones delegadas, previo dictamen del Consejo de 
Estado. 

b. El Tribunal de Cuentas, el contencioso-económico. 
c. El Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones 

normativas. 
d. La jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y 

sus normas reglamentarias. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 153 CE: 

“El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: 

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

normativas con fuerza de ley. 

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones 

delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. 

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y 

sus normas reglamentarias. 

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 

153 de la misma, la única respuesta posible es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

56 7  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 

competente para conocer: 

 

a. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas.  
b. Del recurso de amparo por violación de todos los derechos y libertades fundamentales 

garantizados en el Título I. 
c. Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d. Las proposiciones a) y b) son incorrectas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 161.1 CE: 

“El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para 

conocer: 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de 

ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, 

interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas 

no perderán el valor de cosa juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 

2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de 

éstas entre sí. 

d) d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.” 

 

Artículo 53.2 CE: 

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 

14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado 

en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida 

en el artículo 30.” 

 

SECCIÓN 1.ª 

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta A es INCORRECTA porque no hace referencia a todas las disposiciones normativas, 

sino aquellas con fuerza de ley. 

La respuesta B es INCORRECTA porque debería decir por violación de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas reconocidas en el Título I para que fuera válida. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

57 7  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Respecto de la reforma constitucional… Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

a. No podrá desarrollarse en tiempo de guerra. ® 
b. Los proyectos sobre esta deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de 

cada una de las Cámaras. 
c. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución se procederá a la aprobación 

del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de 
las Cortes. 

d. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y con limitaciones a las 
Asambleas de las Comunidades Autónomas.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 169 CE: 

“No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los 

estados previstos en el artículo 116.” 

Artículo 167.1 CE: 

“Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos 

de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la 

creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un 

texto que será votado por el Congreso y el Senado.” 

Artículo 168.1 CE: 

“Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 

Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación 

del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.” 

Artículo 166 CE: 

“La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 

del artículo 87.” 

Artículo 87.1 CE: 

“La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la 

Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta A dice que no podrá DESARROLLARSE la reforma y el artículo 169 CE dice 

que no podrá INICIARSE. Hay que saberse la Constitución literalmente además de ser 

capaces de deducir otras cosas mediante la compresión. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

58 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Respecto de las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal:  

 
a. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 

perpetración. 
b. Carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. 
c. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 2.1 CP: 

“No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 

perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan 

medidas de seguridad.” 

 

Artículo 2.2 CP: 

“No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, 

aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo 

condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. 

Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, 

conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

2 del mismo, la respuesta es D, ya que A, B y C son correctas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

59 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Hay tentativa de delito… Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos 

exteriores. 
b. Practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el 

resultado. 
c. Cuando el resultado no se produce por voluntad del autor. ® 
d. Cuando el resultado no se produce por causas independientes a la voluntad del autor 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 16.1 CP: 

“Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por 

hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían 

producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la 

voluntad del autor.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La respuesta incorrecta es C, puesto que el resultado debe producirse por la voluntad del 

autor para que sea considerado tentativa. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

60 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. A efectos del vigente Código Penal, ¿cómo se denomina a la exposición, 

ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas 

que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor? 

 
a. Adoctrinamiento. 
b. Insidia. 
c. Apología. ® 
d. Conculcación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 18.1 CP: 

“La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la 

radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante 

una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. 

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas 

o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan 

a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza 

y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

18.1 del mismo, la respuesta correcta es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

61 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. De las 

siguientes indique cuál será circunstancia agravante… Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 
a. Ejecutar el hecho mediante disfraz. 
b. Ser reincidente. 
c. Ejecutar el hecho mediante promesa. 
d. Obrar con obcecación. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 21.3ª CP (circunstancias atenuantes): 

“La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u 

otro estado pasional de entidad semejante.” 

 

Artículo 22 CP (circunstancias agravantes): 

“1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos 

contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o 

especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por 

parte del ofendido. 

2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las 

circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o 

faciliten la impunidad del delincuente. 

3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 

4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la 

ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, 

orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 

5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 

padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 

6.ª Obrar con abuso de confianza. 

7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 

8.ª Ser reincidente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

A tenor del artículo 22 del Código Penal, las respuestas A, B y C son correctas por ser todas 

circunstancias agravantes. 

La OBCECACIÓN, por otro lado, es circunstancia ATENUANTE, por ello D es la respuesta 

incorrecta. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

62 9   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. El funcionario que, faltando a la 

obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos 

de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de:  

 
a. Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de tres meses a dos años. 
b. Prisión de uno a tres años. 
c. Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos 

años. ® 
d. Multa de ocho a doce meses. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 408 CP: 

“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare 

intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus 

responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de seis meses a dos años.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

No ha sido usual en los últimos años que se hayan formulado preguntas sobre las penas 

concretas a un determinado delito de los que han de estudiarse para la oposición. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

63 9 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete la autoridad o 

funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos o tarifas de aranceles 

que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, sin perjuicio de los 

reintegros a que viniere obligado? 

 
a. Exacciones ilegales. ® 
b. Prevaricación. 
c. Cohecho. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

CP. Libro II. Título XIX. CAPÍTULO VIII. De los fraudes y exacciones ilegales 

 

Artículo 437 CP: 

“La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas 

por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, 

será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa 

de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis 

meses a cuatro años.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del Código Penal, por lo que si atendemos al artículo 

437 del mismo, la respuesta correcta es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

64 8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Cuando se define al Derecho Penal como un sector del ordenamiento 

jurídico constituido por un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y 

estados de peligrosidad criminal, como supuestos de hecho, penas y medidas de seguridad, 

como consecuencias jurídicas, ¿a qué perspectiva alude? 

 
a. A la formal. ® 
b. A la transversal. 
c. A la material. 
d. A la etimológica. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CONCEPTOS FORMAL Y MATERIAL DE DERECHO PENAL 
 
FORMAL. Es un sector del ordenamiento jurídico que está constituida por un conjunto de 

disposiciones legales que asocian a delitos y estados de peligrosidad criminal, como 

supuestos de hecho, unas penas y medidas de seguridad, como consecuencias jurídicas. 

 
MATERIAL. Parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de los bienes 

jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad, funcionando como un instrumento de 

control que persigue el objetivo de mantener el orden social. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Las definiciones en la parte teórica de un tema serán parecidas unas a otras, pero es difícil 

que se elaboren definiciones exactamente iguales. No obstante, entendiendo los conceptos 

se puede llegar a las respuestas aunque no sean idénticas. 

 

 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjIzMTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAenf_qTUAAAA=WKE
https://www.palladinopellonabogados.com/el-bien-juridico-en-el-derecho-penal/
https://www.palladinopellonabogados.com/el-bien-juridico-en-el-derecho-penal/
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

65 8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Dentro de los elementos que definen el delito, ¿cómo se denominará a la 

atribución del acto a su autor para hacerle responsable del mismo? 

 
a. Tipicidad. 
b. Culpabilidad. ® 
c. Antijuridicidad. 
d. Punibilidad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. CONCEPTO DE CULPABILIDAD 

Una acción u omisión antijurídica debe ser culpable. El concepto de culpabilidad se 

identifica con el de “reprochabilidad” de la conducta antijurídica y la responsabilidad del 

autor, y la gravedad estará determinada entonces por el grado en que dicha conducta sea 

susceptible de ese reproche. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Explicado en clase. Para que se considere delito debe ser una acción típica, antijurídica, 

culpable y punible. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

66 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Entre los siguientes, indique los tipos de dolo que existen: 
 

a. Directo de primero grado. 
b. Eventual de segundo grado. 
c. Directo de segundo grado. 
d. Las proposiciones a) y c) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA DEL DOLO 

 

Dolo directo de primer grado. La realización del tipo ha sido directamente perseguida por la 

voluntad del autor. Es decir que hay certeza y seguridad de que está realizando el tipo. 

Dolo directo de segundo grado. El autor no desea directamente ese resultado pero lo acepta 

como inevitable unido a su acción. 

Dolo eventual o indirecto. Lo distingue del dolo directo de segundo grado, en que la acción 

no se plantea como el anterior en términos de inevitabilidad, sino más bien en términos de 

posibilidad. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

67 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

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

a través de sus representantes legales, las siguientes actividades… Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 
a. Haber colaborado en la investigación del hecho aportado pruebas, en cualquier 

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes de los hechos.  

b. Haber establecido, en cualquier momento, medidas eficaces para prevenir y 
descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo 
la cobertura de la persona jurídica. ® 

c. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio 
oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a 
confesar la infracción a las autoridades. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 31 quater CP: 

“Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las 

siguientes actividades: 

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

infracción a las autoridades. 

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

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

de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o 

disminuir el daño causado por el delito. 

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

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

jurídica.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

La dificultad de esta pregunta radica en que de las cuatro circunstancias que expone el art. 31 quater del CP, 

las conductas han de ser en unos casos, “antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 

ellas” o “en cualquier momento del proceso” o “del procedimiento” o “antes del comienzo del juicio oral”, 

pero en ningún caso admite el precepto legal que las acciones para esa atenuación puedan producirse de 

forma genérica EN CUALQUIER MOMENTO. Por tanto, dar con la respuesta adecuada, a pesar de ser un 

“cambio de palabras” que hace difícil detectar la “errata”, no debería de habernos pillado por sorpresa. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

68 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Indique los principios en los que se 
inspira la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus: 
 

a. Simplicidad. 
b. Concentración. 
c. Flexibilidad. 
d. Agilidad. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

LEY ORGANICA 6/1984, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE “HABEAS CORPUS” 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

-Estos son los objetivos de la presente ley orgánica, que se inspira para ello en cuatro 

principios complementarios. El primero de estos principios es la agilidad (…). 

-En segundo lugar, la sencillez y la carencia de formalismos (…). 

-En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta ley se caracteriza por la generalidad 

(…). 

-En fin, la ley está presidida por una pretensión de universalidad (…). 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 6/84, por lo que si atendemos a la exposición de 

motivos de la misma, la respuesta correcta es D. En esta pregunta la duda vendría en si considerar 

SIMPLICIDAD como sinónimo de SENCILLEZ, pero como la respuesta D se ajusta exactamente al 

contenido de la ley, esta es la opción más correcta. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

69 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Se 

consideran primeras diligencias: 

a. Las de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a la comprobación del delito. 

b. Las de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer. 

c. Las de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito. 

d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13 LECrim: 

“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.”  

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 13 

de la misma, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

70 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. A los 

efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran 

delitos conexos… Señale la proposición INCORRECTA: 

 
a. Los cometidos para evitar la impunidad de otros delitos. ® 
b. Los cometidos por varias personas reunidas. 
c. Los cometidos como medio para perpetrar otros. 
d. Los cometidos por dos personas en distintos lugares si hubiera precedido concierto 

para ello. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 17.2 LECrim: 

“A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se 

consideran delitos conexos: 

1º. Los cometidos por dos o más personas reunidas. 

2º. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 

precedido concierto para ello. 

3º. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 

4º. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

5º. Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al 

delito antecedente. 

6º. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños 

recíprocos.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 17.2 

de la misma, la respuesta correcta es A. Debería decir para PROCURAR la impunidad de 

otros delitos y dice EVITAR, los cuales son dos términos contrarios y por eso es incorrecta. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

71 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones 

que nacen de los delitos y faltas. Respecto de la acción penal y civil por delito… Señale la 

proposición INCORRECTA: 

a. La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, 
únicamente cuando haya en el proceso acusación particular. ® 

b. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la 
renuncia de la persona ofendida. 

c. 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. 

d. La acción penal que nace del delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de 
parte se extingue por la renuncia de la persona ofendida. 

 

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.” 

 

Artículo 107 LECrim: 

“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.” 

 

Artículo 108 LECrim: 

“La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el 

proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, 

reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos a los artículos 

106-108 de la misma, la respuesta correcta es A. Debería decir para HAYA O NO en el 

proceso acusación particular. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

72 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

¿cómo podrán hacerse las denuncias? 

a. Por escrito. 
b. De palabra. 
c. Por medio de mandatario con poder especial. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 265 LECrim: 

“Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de 

mandatario con poder especial.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 265 

de la misma, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

73 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según establece la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, la Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen: 

 
a. Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación. 
b. Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar los delitos 

públicos y descubrir a los delincuentes. 
c. Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia legítima, se abstendrán 

de intervenir. 
d. Las proposiciones a) y b) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 282 LECrim: 

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

averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 

según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los 

delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 

desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las 

víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información 

que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 

circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas 

de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin 

perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. 

Si el delito fuera de los que solo 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.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 282 

de la misma, la respuesta correcta es D. La respuesta C es incorrecta porque en los delitos 

que solo pueden perseguirse a instancia de parte interesada SÍ pueden intervenir SI SE LES 

REQUIERE PARA ELLO. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

74 11  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿Qué funciones se podrán encomendar a las 

unidades especialmente adscritas, en su labor de asistencia directa a los órganos del orden 

jurisdiccional penal y muy en especial al Juzgado y Fiscal de Guardia? 

 
a. La emisión de informes de solvencia. 
b. La emisión de informes de conducta. 
c. La recogida de pruebas. 
d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 28 RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial: 

“Las unidades especialmente adscritas, en su labor de asistencia directa a los órganos del 

orden jurisdiccional penal y muy en especial al Juzgado y Fiscal de Guardia, desempeñarán 

cometidos de investigación criminal especializada propios de una Policía científica. Dentro 

de este ámbito de funciones podrá encomendárseles la práctica de las siguientes: 

a) Inspecciones oculares. 

b) Aportación de primeros datos, averiguación de domicilios y paraderos y emisión de 

informes de solvencia o de conducta. 

c) Emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de urgente 

necesidad para adoptar decisiones judiciales que no admiten dilación. 

d) Intervención técnica en levantamiento de cadáveres. 

e) Recogida de pruebas. 

f) Actuaciones de inmediata intervención. 

g) Cualesquiera otras de similar naturaleza a las anteriores. 

h) Ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 769/87, por lo que si atendemos al artículo 28 

del mismo, la respuesta correcta es D. 

 

  



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

75 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. La función de Policía Judicial que comprende 

el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos 

y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competerá, cuando fueren 

requeridos para prestarla, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a todos los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 

a. Dependientes del Gobierno central. 

b. Dependientes de las comunidades autónomas. 

c. Dependientes de los entes locales. 

d. Todas las proposiciones anteriores son correctas. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 1 RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial: 

“Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la 

medida en que deben prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el 

Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento 

y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas 

competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 769/87, por lo que si atendemos al artículo 1 
del mismo, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

76 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal sobre el agente encubierto: 

 
a. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de tres 

meses prorrogables por periodos de igual duración. 
b. Quedará legítimamente habilitado para actuar en todo lo relacionado con la 

investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal 
identidad. ® 

c. No se podrá autorizar a la Policía Judicial a actuar bajo identidad supuesta en 
comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de 
esclarecer delitos cometidos por delincuencia organizada. 

d. La identidad supuesta será otorgada por el Servicio de Documentación del Ministerio 
del Interior por el plazo de dos meses prorrogables por períodos de igual duración. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 282.1 bis LECrim: 

“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. (…)” 

 

Artículo 282.6 bs LECrim: 

“El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad 

supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de 

esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito 

de los previstos en el artículo 588 ter a. (…)” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LECrim, por lo que si atendemos al artículo 282 de la 

misma, la respuesta correcta es B. La identidad supuesta es otorgada por 6 MESES no por 3 meses, 

por lo que la respuesta A es incorrecta. La otorga el MINISTERIO DEL INTERIOR, por lo que D es 

también incorrecta. Y por último, el Juez de Instrucción SÍ les puede autorizar a actuar bajo tal 

identidad en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación. 

  



112   

  

112  

 

190 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

77 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. En cuanto al secreto 
profesional: 
 

a. Deberán guardar siempre riguroso secreto respecto a todas las informaciones que 
conozcan. 

b. No estarán obligados a revelar las fuentes de información aunque el ejercicio de sus 
funciones lo exija. 

c. Nunca estarán obligados a revelar las fuentes de información. 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 5.5 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por 

razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las 

fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley 

les impongan actuar de otra manera.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 5.5 

de la misma, la respuesta correcta es D, ninguna de las opciones es correcta. 

Principios básicos de actuación, el Secreto Profesional se detalla en la página 15 del Tema 

13. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

78 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de: 
 

a. Autoridad. 
b. Agente de la Autoridad. ® 
c. Autoridad, siempre y cuando utilicen el uniforme reglamentario. 
d. Agente de la Autoridad, siempre y cuando utilicen el uniforme reglamentario. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 7 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. 

2. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, 

explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en 

peligro grave la integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

tendrán al efecto de su protección penal la consideración de autoridad. 

3. La Guardia Civil solo tendrá consideración de fuerza armada en el cumplimiento de las 

misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 7 
de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

79 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen 

sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por: 

 
a. La Policía Nacional, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del 

Ministerio del Interior. 
b. La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente 

del Ministerio del Interior, en el desempeño de las funciones que la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye. ® 

c. La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del 
Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que este 
o el Gobierno le encomienden. 

d. La Guardia Civil, que en tiempo de guerra y durante el estado de excepción dependerá 
exclusivamente del Ministerio de Defensa. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 9 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio 

nacional y están integradas por: 

a) El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, 

dependiente del Ministro del Interior. 

b) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del 

Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del 

Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste 

o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, 

dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 9 
de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

80 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Distribución material de competencias. Serán ejercidas 

por la Guardia Civil: 

 
a. El control de entrada y salida del territorio nacional de identidad y de los pasaportes. 
b. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
c. El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación 

de su personal, medios y actuaciones. 
d. La conducción interurbana de presos y detenidos. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 12.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, se establece la 

siguiente distribución material de competencias: (…) 

B) Serán ejercidas por la Guardia Civil: 

a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 

b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el 

contrabando. 

c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. 

d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, 

aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la 

naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza 

cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. 

f) La conducción interurbana de presos y detenidos. 

g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 12.1 
de la misma, la respuesta correcta es D. El resto de competencias son del Cuerpo Nacional 
de Policía. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

81 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de las Unidades de Policía Judicial. En 

el Cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial 

dependen: 

 
a. Funcionalmente del Ministerio del Interior y orgánicamente de los Jueces, Tribunales o 

Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 
b. Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales 

o Ministerio Fiscal, que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. ® 
c. Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcional y técnicamente de los Jueces, 

Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 
d. Orgánica y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén 

conociendo del asunto objeto de su investigación. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 31.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“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.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 31.1 
de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

82 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen estatutario de las Policías de las 

Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo 

podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo en 

situaciones de emergencia, previo requerimiento de: 

 
a. Las autoridades locales. 
b. Las autoridades estatales. ® 
c. Las autoridades provinciales. 
d. Las autoridades autonómicas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 42 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas sólo podrán actuar en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo 

requerimiento de las autoridades estatales. 

No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de la 

comunidad autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo, previa 

autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de 

gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, con las condiciones y requisitos que 

se determinen reglamentariamente.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 42 
de la misma, la respuesta correcta es B. 
 

 

  



112   

  

112  

 

196 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

83 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. El órgano competente 

para 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 la Comunidad 

Autónoma será: 

 
a. La Junta de Seguridad. ® 
b. La Junta Local de Seguridad. 
c. El Comité de Seguridad. 
d. El Consejo de Seguridad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 50.2 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

“La Junta de Seguridad será el órgano competente para 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 la Comunidad Autónoma a tal efecto, 

las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y los Gobernadores civiles 

deberán informar periódicamente a dicha Junta acerca de las deficiencias que se observen 

en la coordinación, mutuo auxilio e información recíproca entre aquellos, indicando las 

medidas oportunas para corregir los problemas suscitados.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 50.2 
de la misma, la respuesta correcta es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

84 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales. En los municipios que tengan 
Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse: 
 

a. Una Junta Local de Seguridad. ® 
b. Un Consejo Local de Seguridad. 
c. Un Comité Local de Seguridad. 
d. Una Junta de Seguridad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 51.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
“En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta Local 
de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos 
de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito 
territorial.” 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la LO 2/86, por lo que si atendemos al artículo 51 
de la misma, la respuesta correcta es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

85 14   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. La generación del contingente de la Guardia Civil necesario 
para el cumplimiento de las misiones de carácter militar que le encomienden, será acordada 
por: 
 

a. El Ministerio de Defensa, previa consulta con el Ministerio del Interior. 
b. El Ministerio del Interior, previa consulta con el Ministerio de Defensa. 
c. Los Ministerios de Defensa e Interior, conjuntamente. ® 
d. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el Ministro de Defensa 

conjuntamente. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 4.2 RD 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que pueden 

encomendarse a la Guardia Civil 

“La generación del contingente de la Guardia Civil necesario para el cumplimiento de las 

misiones de carácter militar que se le encomienden, será acordado conjuntamente por los 

Ministerios de Defensa e Interior.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 1438/2010, por lo que si atendemos al artículo 

4.2 de la misma, la respuesta correcta es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

86 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. El cumplimiento de las misiones de carácter militar 

encomendadas se llevará a cabo con el armamento, materia y equipo de dotación: 

 
a. Que suministre el Ministerio del Interior, a propuesta del Ministerio de Defensa. 
b. Propios del Cuerpo de la Guardia Civil, salvo casos determinados, en los que será 

proporcionado por el Ministerio de Defensa o adquirido específicamente. ® 
c. Que suministre el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), salvo casos determinados, en 

los que será proporcionado por el Ministerio del Interior. 
d. Que suministre el Subsecretario de Defensa, previo informe del Jefe de Estado Mayor 

de la Defensa (JEMAD). 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 5.4 RD 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que pueden 

encomendarse a la Guardia Civil 

“El cumplimiento de las misiones a que se refiere este real decreto se llevará a cabo con el 

armamento, material y equipo de dotación propios del Cuerpo de la Guardia Civil, salvo si 

no dispusiera de medios suficientes o razones operativas recomendaran otra solución, en 

cuyo caso será proporcionado por el Ministerio de Defensa o adquirido específicamente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad del RD 1438/2010, por lo que si atendemos al artículo 

5.4 de la misma, la respuesta correcta es B. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

87 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué órgano se encuentra adscrito a la Dirección 

General de la Guardia Civil? 

 
a. El Consejo Superior de la Guardia Civil. ® 
b. El Comité Consultivo la Guardia Civil. 
c. El Centro Universitario de la Guardia Civil. 
d. Los Centros de Formación de la Guardia Civil. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Se encuentran adscritos a la Dirección General de la Guardia Civil el Consejo Superior de la 

Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil, con la composición y funciones determinadas 

por la normativa vigente. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 22 del Tema 14. Adscritos a la DGGC, se encuentran el Consejo Superior de la 
Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

88 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Cuál es el principal órgano auxiliar del Mando de 

Operaciones para el ejercicio de sus funciones, responsable de proporcionar los elementos 

de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su 

cumplimiento, centrando su actividad sobre la planificación y conducción operativa? 

 
a. El Mando de Operaciones Territoriales (MOT). 
b. El Estado Mayor. ® 
c. El General Jefe de la Zona respectiva. 
d. El Mando de Apoyo (MAPO). 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Del Mando de Operaciones, depende el Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la 

Guardia Civil en situación de servicio activo. Es el principal órgano auxiliar del Mando de 

Operaciones para el ejercicio de sus funciones, responsable de proporcionar los elementos 

de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su 

cumplimiento, centrando su actividad sobre la planificación y conducción operativa. 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 12 del Tema 14. De la Dirección Adjunta Operativa depende directamente el Mando 

de Operaciones, con nivel orgánico de Subdirección General, a cargo de un Teniente 

General de la Guardia Civil en situación de servicio activo. De este Mando de Operaciones 

depende el Estado Mayor que es responsable de proporcionar los elementos de juicio 

necesarios para fundamentar sus decisiones. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

89 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué órgano le corresponde la gestión de la 

Sección de Archivo General en la Dirección General de la Guardia Civil? 

 
a. A la Jefatura de Enseñanza. 
b. A la Jefatura de Personal. ® 
c. A la Jefatura de Asistencia al Personal. 
d. A la Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Del Mando de Personal depende la Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de 

la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y 

gestión de todo lo relativo al régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas, 

retribuciones y régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil. Le corresponde 

igualmente la gestión de la Sección del Archivo General en la Dirección General de la 

Guardia Civil. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 17 del Tema 14. Del Mando de Personal depende la Jefatura de Personal a la que le 

corresponde la gestión de la Sección del Archivo General en la Dirección General de la 

Guardia Civil. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

90 14   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La Jefatura de Asuntos Económicos… Señale la 
proposición INCORRECTA: 
 

a. Está al Mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo. 
b. Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la administración de los 

recursos financieros y patrimoniales. 
c. Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la coordinación de los 

recursos financieros y patrimoniales. 
d. Está al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, que podrá estar en 

situación de servicio activo o reserva. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 

situación de servicio activo, a la que corresponde la realización de las actividades 

relacionadas con la administración y coordinación de los recursos financieros y 

patrimoniales. 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Página 20 del Tema 14. La Jefatura de Asuntos Económicos, el Oficial General que la manda 
tiene que estar en activo. 

 

  



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

91 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Concepto de 

Interesado. ¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo? 

 

a. Quienes lo sugieran como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

b. Únicamente, aquellos cuyos intereses legítimos exclusivamente individuales, puedan 

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva. 

c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución y se personen en el procedimiento en el plazo de 3 meses después 

de la resolución definitiva. 

d. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 4.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales 

o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 4.1 

de la misma, la respuesta correcta es D. 

 

 



112   

  

112  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

92 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respecto de la 

lengua de los procedimientos: 

 

a. En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será 

el castellano. ® 

b. En los procedimientos tramitados por la Administración de las Entidades Locales, se 

ajustará a lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local correspondiente. 

c. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado 

con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán de utilizar la que sea 

cooficial en ella. 

d. La Administración Pública receptora deberá de traducir al castellano los documentos 

que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos 

dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 15.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será 

el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la 

Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma 

podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. (…)” 

Artículo 15.2 Ley 39/2015 PACAP: 

“En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la 

legislación autonómica correspondiente.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 15 

de la misma, la respuesta correcta es A. 

 

 



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

93 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En los 

procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin 

haber notificado resolución expresa, legitima a este para entenderla estimada por silencio 

administrativo: 

a. En todo caso. 
b. Excepto que una norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario. 
c. Excepto que una norma de Derecho Internacional aplicable a España establezca lo 

contrario. 
d. Las proposiciones b) y c) son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 24.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución 

que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el 

vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al 

interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en 

los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión 

Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando 

el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga 

el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones 

imperiosas de interés general. (…)” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 24.1 

de la misma, la respuesta correcta es D. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

94 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Validez y eficacia 
de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Señale la proposición 
INCORRECTA: 
 

a. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos 
administrativos. 

b. Las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario 
habilitado.  

c. Las Comunidades Autónomas podrán realizar copias auténticas mediante actuación 
administrativa automatizada. 

d. Cualquier copia realizada por una Administración Pública tendrá validez en las 
restantes Administraciones. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 27.1 Ley 39/2015 PACAP: 

“Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las 

competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos 

administrativos o privados. 

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. 

Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las 

restantes Administraciones. (…)” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 27.1 

de la misma, la respuesta correcta es D. No es válida en las restantes Administraciones 

cualquier copia realizada por una AP, solo las COPIAS AUTÉNTICAS. 
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112  

 

208 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

95 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Subsanación y 

mejora de la solicitud. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva, el plazo de diez días que dispone el interesado para subsanar la falta de 

documentos preceptivos, podrá ampliarse prudencialmente hasta: 

 

a. Cinco días.  

b. Diez días. 

c. Quince días. 

d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 68.2 Ley 39/2015 PACAP: 

“Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 

plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a 

iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente 

dificultades especiales.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 39/2015, por lo que si atendemos al artículo 68.2 

de la misma, la respuesta correcta es D. Cuando se trate de procedimientos selectivos o de 

concurrencia competitiva NO se podrá AMPLIAR el plazo, es la excepción a la regla. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

96 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Competencia. La adopción de disposiciones de 

carácter general: 

 
a. Podrá ser objeto de delegación de competencias por acuerdo del Consejo de Ministros. 
b. En ningún caso podrá ser objeto de delegación de competencias. ® 
c. Podrá ser objeto de delegación de competencias si así lo decide el órgano competente 

para resolver. 
d. Podrá ser objeto de delegación de competencias por acuerdo del Ministerio de 

Administraciones Públicas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 9.2 Ley 40/2015 RJSP: 

“En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: 

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia 

del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

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 materias en que así se determine por norma con rango de Ley.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 40/2015, por lo que si atendemos al artículo 9.2 

de la misma, la respuesta correcta es B. 

 

 

  



112   
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

97 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Principio de proporcionalidad. La graduación de la 

sanción administrativa considerará especialmente el siguiente criterio: 

a. El grado de culpabilidad y arrepentimiento del infractor. 
b. La naturaleza de los perjuicios que podría haber causado. 
c. La reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma 

naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 
d. La persistencia en la conducta infractora. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 29.3 Ley 40/2015 RJSP: 

“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de 
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y 
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de 
la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes 
criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 40/2015, por lo que si atendemos al artículo 29.3 
de la misma, la respuesta correcta es D. En la respuesta A debería decir INTENCIONALIDAD 
y no arrepentimiento. En la respuesta B hace referencia a perjuicios futuros, lo cual no tiene 
sentido. En la respuesta C debería decir MÁS DE UNA INFRACCIÓN para ser correcta y dice 
solo una. 
 

 

  



112   

  

112  

 

211 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

98 16    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias. En 

cada provincia existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de: 

a. Subdirector General. ® 
b. Director General. 
c. Subsecretario de Estado. 
d. Secretario de Estado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 55 Ley 40/2015 RJSP: 

“En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos 

directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán 

rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales 

tendrán nivel de Subdirector general.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera del temario, pertenece a la Organización Administrativa del Estado, además 

es difícil porque hay que distinguir entre rango y nivel. Esta pregunta se atiene a la literalidad 

de la 40/2015, por lo que si atendemos al artículo 55 de la misma, la respuesta correcta es A. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

99 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento en primera o única instancia. El plazo 

para interponer el recurso de lesividad será de: 

 

a. 1 mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 

b. 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 

® 

c. 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 

d. 6 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 46.5 Ley 29/1998 C-A: 

“El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día 

siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 29/1998, por lo que si atendemos al artículo 46.5 
de la misma, la respuesta correcta es B.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

100 16   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El recurso contencioso-administrativo. El recurso ordinario de apelación podrá 
interponerse por quienes según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, se hallen legitimados como parte: 

a. Demandante. 
b. Demandada. 
c. Las proposiciones a) y b) son correctas. ® 
d. Ninguna de las proposiciones anteriores son correctas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 82 Ley 29/1998 C-A: 

“El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según esta Ley, se hallen 

legitimados como parte demandante o demandada.” 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la 29/1998, por lo que si atendemos al artículo 82 

de la misma, la respuesta correcta es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
1 

2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Los poderes públicos garantizarán el descanso necesario en el trabajo 

mediante: 

 

a. La limitación de la jornada laboral y un sueldo digno. 
b. Un sueldo digno y la promoción de centros adecuados. 
c. La promoción de centros adecuados y vacaciones periódicas retribuidas. ® 
d. Vacaciones periódicas retribuidas y un sueldo digno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 40.2 CE: 
“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.” 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Esta pregunta se atiene a la literalidad de la Constitución, por lo que si atendemos al artículo 
40.2 de la misma, la única respuesta posible es C. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
2 

8    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. La fragmentariedad como nota esencial del Derecho Penal, se deriva: 
 

a. Del principio de territorialidad. 
b. Del carácter de última ratio que debe presidir este Derecho. ® 
c. De la escasa aflictividad que acompaña a las penas y medidas de seguridad. 
d. De la exigencia de habitualidad en su aplicación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA 

Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe tener carácter de última 

ratio (último recurso) por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y solo 

para los más importantes y frente a los ataques más graves. 

El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter 

fragmentario del Derecho penal) y solo cuando no haya más remedio por haber fracasado 

ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza 

subsidiaria). 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario y haciéndose necesario un elevado conocimiento en Derecho, o 

al menos en el vocabulario específico del mismo, para poder contestarla. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
3 

8   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Indique con qué otro nombre se denomina al dolo directo de 

segundo grado: 

a. Dolo eventual. 
b. Dolo de propósito. 
c. Dolo intencional. 
d. Dolo indeterminado. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. TIPOS DE DOLO: 

Existen diversas nomenclaturas para clasificar el dolo, entre ellas la siguiente: 

• Dolo directo de primer grado o intencional. 

• Dolo directo de segundo grado o indeterminado. 

• El dolo indirecto o eventual. 

 

 

TEMARIO 
LEVEL112 

NO COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fuera de temario. Este tipo de preguntas son las que precisan que no solo nos 

sepamos los conceptos sino que además los entendamos para poder dar con la solución 

adecuada. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
4 

20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Las bacterias y hongos que fraccionan las moléculas de vegetales y animales 

muertos, transformándolas en nutrientes, se denominan: 

 

a. Descomponedores. ® 
b. Acantostómidos. 
c. Bucos. 
d. Gonopodios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. RELACIONES TRÓFICAS: 

Los descomponedores son los que descomponen la materia orgánica muerta (resto de 

animales y plantas), principalmente bacterias y hongos. 

 

   
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta fácil, dentro de los términos básicos sobre relaciones tróficas que se explican en 
clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

RESERVA 
5 

23  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Conexión de dos baterías en un vehículo. Para obtener un voltaje mayor se 

procede a unir en serie dos baterías de 12 voltios, consiguiéndose 24, para ello: 

 

a. Se conecta el borne negativo de la primera con el negativo de la segunda. Se conecta 
el positivo de la primera con el positivo de la segunda. 

b. Se conecta el borne negativo de la primera con el negativo de la segunda. El positivo 
de la primera va conectado al positivo del generador de corriente, y el positivo de la 
segunda a masa. 

c. Se conecta el borne negativo de la primera con el positivo de la segunda. El 
positivo de la primera va conectado al positivo del generador de corriente, y el 
negativo de la segunda a masa. ® 

d.  Se conecta el borne positivo de la primera con el negativo de la segunda. El negativo 
de la primera va conectado al positivo del generador de corriente, y el positivo de la 
segunda a masa. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TEORÍA. BATERÍAS 

Para conseguir un mayor voltaje, tenemos que conectar las baterías en serie, ello se consigue 

conectando el borne negativo de la primera con el positivo de la segunda, y el positivo de la 

primera va conectado al positivo del generador de corriente, y el negativo de la segunda a 

masa. 

 
 

TEMARIO 
LEVEL112 

SÍ COMENTARIO PROFESOR 

Pregunta que se encuentra en nuestro temario en el apartado de las baterías, también 

estudiada en el tema de electricidad.  
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CONCLUSIONES 

Como en años anteriores , el equipo docente de la Academia LEVEL 112 ha hecho 

un enorme esfuerzo por ofrecer a sus alumnos y al opositor de Guardia Civil  en 

general, una visión y un informe pormenorizado, incluidos detalles estadísticos,  del 

resultado de la prueba de conocimientos una vez la Jefatura de Enseñanza ha 

publicado los exámenes realizados. 

 

Siguiendo  la tónica de la oposición del 2018, la Jefatura de Enseñanza sigue 

marcando unas directrices maestras en la que  combina, la literalidad de los textos 

legales,  con cuestiones  que precisan de cierto razonamiento, en mayor o menor 

medida, así como con “sutiles” cambios del sentido de las proposiciones de 

respuesta ofrecidas,  que hace que el opositor haya de estar muy atento  a la hora 

de detectarlas y desechar las mismas a favor de las proposiciones correctas. 

 

Se ha mantenido un numero de preguntas que establece  “señale la proposición 

CORRECTA/ INCORRECTA”, que requería   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 hay casos en que se debían de 

enlazar o coordinar para la respuesta  varios artículos del precepto o preceptos 

legales correspondientes  para poder dar con la respuesta adecuada.  

 

En definitiva podemos asegurar que cada año la Jefatura de Enseñanza “nos 

sorprende”  cambiando parte del  estilo del examen y diversificando la dificultad del 

mismo. Por ejemplo, en comparación con  años anteriores las preguntas sobre el 

TEMA 17 (PROTECCIÓN CIVIL ) o TEMA 19 (DERECHOS HUMANOS)  han 

aumentado sensiblemente,  con lo que la incidencia de estos temas en la puntuación 

general del examen  ha sido mayor que otros años.    

 

También cabe destacar como elemento de dificultad añadida,  el porcentaje que 

consideramos podríamos englobar en la definición de “fuera de temario”   pero que 

en realidad son de difícil previsión,  que en cada uno de los exámenes podríamos 

cifrar en un 10% así como un par de preguntas que podrían generar discrepancia 

en el examen del dia 13. 
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Como venimos diciendo desde hace tiempo el nivel  de dificultad de las pruebas y 

los cambios de giro que pueden sobrevenir en los exámenes,   hace  que sea 

imprescindible y fundamental  que los opositores que quieran prepararse con un 

nivel mínimo de  garantías de éxito en la oposición acudan a una academia 

especializada con profesores expertos en cada materia concreta en la  que se 

trabaje y que sea capaz de combinar las  clases presenciales con una buena 

plataforma “on line”  que permita la formación continuada e ininterrumpida  que facilite   

la inmersión del alumno en los mejores criterios  de razonamiento lógico  para 

afrontar las  preguntas y respuestas en la corrección de los exámenes que se 

realizan constantemente, variando en esos exámenes  los enfoques  en la forma de 

hacer las preguntas sobre una misma cuestión para que pueda ser afrontada por el 

alumno con seguridad desde los máximos ángulos posibles. 

 

Seguimos insistiendo  también en  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. 

 

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. 
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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) 
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