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1. Constitución. Recurso de Amparo. Puede interponer este recurso, aparte de cualquier persona que invoque un 
interés legítimo, el.......Señale la proposición CORRECTA: 

a. El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas.  
b. El presidente del Gobierno y el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas.  
c. El presidente del Gobierno de la Nación.  
d. Ninguna respuesta es correcta. 

2. Constitución. ¿Qué principio indica que la función jurisdiccional solo puede ser ejercida por jueces y 
magistrados?: 

a. Exclusividad.  
b. Autonomía.  
c. Proporcionalidad.  
d. Unidad jurisdiccional. 

3. Constitución. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la estructura de la Constitución Española: 

a. La Constitución española consta de 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales y nueve disposiciones 
transitorias. 

b. La Constitución española consta de 167 artículos, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
dos disposiciones finales  

c. La Constitución Española consta de cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

d. La Constitución española consta de 169 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. 
4. Constitución. De acuerdo con la Constitución: 

a. Los poderes públicos pueden disponer la expropiación forzosa sin limitación alguna, pero siempre mediante la 
correspondiente indemnización.  

b. En    su    caso, la    expropiación    se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
causa justificada de interés para la Administración Pública y mediante la correspondiente indemnización.  

c. En    su    caso, la    expropiación    se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
razones de Estado y mediante la correspondiente indemnización. 

d. En    su    caso, la    expropiación    se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
causa justificada de utilidad pública o interés social y mediante la correspondiente indemnización. 

5. Constitución. Nacionalidad española. Señale la proposición CORRECTA. 

a. La adquisición de la nacionalidad española no se encuentra sujeta al principio de reserva de ley 
b. Un español de origen puede perder su nacionalidad. 
c. El Estado Español sólo puede firmar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos 
d. Ninguna es correcta. 

6. Constitución. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los 
grupos......................... significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.  

a. Sociales y políticos. 
b. Sociales y económicos. 
c. Sociales, económicos y políticos. 
d. Sociales, económicos. 

7. Constitución. Señale la respuesta incorrecta: 

a. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1 de la C.E.) 
b. 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 (art. 18.2 de la C.E.) 
c. En el artículo 21 se reconoce y protege el derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción .  
d. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (art. 19 de la 

C.E.) 
8. Constitución. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se reconoce: 

a. A los españoles y a los extranjeros. 
b. A todas las personas. 
c. A todos los ciudadanos. 
d. A todos los españoles. 

9. Constitución. Señale cuál de los siguientes derechos no puede suspenderse en caso de declaración de estado de 
excepción: 

a. La inviolabilidad del domicilio. 
b. El derecho de huelga 
c. La libertad de circulación 
d. La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.  

10. Constitución. Aprobada la reforma constitucional regulada en el artículo 167 CE por las Cortes Generales, será 
sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, ¿qué número de Diputados? 

a. Una décima parte de los miembros de cada una de las Cámaras. 
b. Una vigésima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
c. Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.  
d. Una vigésima parte de los miembros de cada una de las Cámaras. 
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11. Constitución. Si al hablar de la división de poderes, decimos que hay uno de ellos que se dedica a controlar la 
acción del Gobierno llegando incluso a poner en peligro su continuidad, hablamos sin lugar a dudas: 

a. Del Poder Judicial, representado por jueces y magistrados. 
b. Del Poder Legislativo, ya que es una de sus funciones. 
c. Del Poder Ejecutivo, así como aprobar los presupuestos generales del Estado. 
d. De las Cortes Generales, a través de la moción de censura. 

12. Constitución. Las disposiciones de la Constitución, que fijan fechas para algunos temas abiertos en los primeros 
años de la Constitución, sirvan como ejemplo: “Ceuta y Melilla pueden tener un estatuto de autonomía; cómo 
cambian los jueces del Tribunal Constitucional en los primeros años o qué pasos deben dar regiones para ser 
comunidades autónomas”, son denominadas: 

a. Transitorias. 
b. Finales. 
c. Derogatorias. 
d. Adicionales. 

13. Constitución. Título Preliminar. Indique la proposición CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 9, la Constitución garantiza: 

 

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

14. Constitución.  La Constitución española fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, 
entrando en vigor: 

a. Ese mismo día. 
b. A los quince días, como cualquier otra norma. 
c. Al día siguiente de dicha publicación. 
d. A los tres meses, pues en su "disposición final" se establecía dicho periodo de carencia para que las comunidades 

autónomas pudiesen adaptarse al contenido de su articulado. 
15. Constitución.  El artículo 156 CE dispone que las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o 
colaboradores del Estado para: 

a. Sufragar los recursos tributarios del Estado. 
b. La subvención de los recursos tributarios del Estado. 
c. La liquidación de los recursos tributarios del Estado.  
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

16. Constitución. Si atendemos al principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución 
española, ¿qué respuesta es correcta? 

a. Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, tiene mayor valor jurídico que 
una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una Orden Ministerial. 

b. Una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una Orden Ministerial, tiene mayor valor jurídico que 
un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros. 

c. Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, tiene igual valor jurídico que 
una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una Orden Ministerial. 

d. La pregunta no está formulada correctamente, ya que dentro de los reglamentos no existe el principio de jerarquía. 
17. Constitución. Según el art. 106 CE, los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos: 

a. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 
b. Salvo en los casos de miedo insuperable. 
c. Salvo en los casos de fuerza mayor. 
d. Las respuestas A y C son correctas.  

18. Constitución. Señale la respuesta correcta en relación con el cargo de tutor del Rey: 

a. El ejercicio de la tutela es incompatible con el del cargo de Diputado. 
b. El ejercicio de la tutela es incompatible con el del cargo de Senador. 
c. El ejercicio de la tutela es incompatible con el del cargo de Delegado del Gobierno. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

19. Constitución.  En función de lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Española, los municipios: 

a. Gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses  
b. Gozan de autonomía para la realización de sus respectivos intereses 
c. Gozan de autonomía para la financiación de sus respectivos intereses 
d. Gozan de autonomía para la consecución de sus respectivos intereses 

20. Constitución. Señale la respuesta incorrecta. Los Estatutos de autonomía deberán contener: 

a. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 
servicios correspondientes a las mismas. 

b. La delimitación de su territorio. 
c. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad cultural.  
d. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias 
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21. Derecho Penal. Cuando tras el juicio positivo de tipicidad y de contenido de injusto nos encontramos ante un supuesto de falta 
de culpabilidad por inimputabilidad del sujeto ante alguno de los supuestos de las tres primeras circunstancias del artículo 20. 

a. Nos encontraremos ante un estado peligroso al que podrá imponerse una medida de seguridad. 
b. Nos encontraremos ante un supuesto de atenuación en la pena 
c. Podrá aplicarse una pena atenuada, dependiendo de los casos. 
d. Deberá aplicarse    un    error    de prohibición indirecto    en    todo caso. 

22. Derecho Penal. Nuestro Código, para clasificar las infracciones penales, adopta: 

a. Criterios cualitativos 
b. Criterios cuantitativos 
c. División tripartita 
d. División bipartita 

23. Derecho Penal.  Señale la respuesta incorrecta: 

a. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción 
b. 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 

c. Es provocación, 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  

d. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea 
24. Derecho Penal.  En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, los autores 
responderán: 

a. De forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los directores de la empresa 
editora, emisora o difusora. 

b. De forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los directores de la 
publicación o programa en que se difunda. 

c. De forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los que realmente hayan 
redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.  

d. De forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los directores de la empresa 
grabadora, reproductora o impresora. 

25. Derecho Penal. Señale cuál de las siguientes no es una conducta punible: 

a. Son todas conductas punibles. 
b. Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 

administrativo. 
c. Persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de un determinado cargo 

público sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. 
d. Autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia propusiere, nombrare o diere posesión para 

el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente 
establecidos para ello. 

26. Derecho Penal. Cuál de las siguientes conductas no se podría considerar cohecho: 

a. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero solicitare por sí o por persona 
interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario 
a los deberes inherentes al mismo 

b. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero recibiere por sí o por persona 
interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario 
a los deberes inherentes al mismo 

c. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero aceptare ofrecimiento o promesa para 
realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo 

d. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero propusiere recibir por sí o por persona 
interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario 
a los deberes inherentes al mismo 

27. Derecho Penal. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido 
ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare 
el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación: 

a. Aunque se hubiera realizado la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de tres meses 
desde la fecha de los hechos. 

b. Aunque se hubiera realizado la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses 
desde la fecha de los hechos. 

c. Antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de 
los hechos.  

d. Antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de tres meses desde la fecha de 
los hechos. 

28. Derecho Penal. Se entiende por información privilegiada: 

a. La información que se conozca por razón del oficio 
b. La información de carácter concreto que se conozca exclusivamente por razón del oficio y cargo público 
c. La respuesta a) es correcta, siempre que esta información no haya sido notificada, publicada o divulgada 
d. La respuesta b) es correcta, siempre que esta información no haya sido notificada, publicada o divulgada 
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29. Derecho Penal. En la malversación, hablamos de un tipo atenuado cuando: 

a. El perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 10.000 euros 
b. El perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros 
c. El perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 25.000 euros 
d. El perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 6.000 euros 

30. Derecho Penal. Será castigado el funcionario que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías 
constitucionales o legales: 

a. Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador 
b. Registre los documentos que se hallen en el domicilio sin consentimiento del dueño 
c. No devuelva al dueño los documentos inmediatamente después del registro 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

31. Derecho Procesal Penal. ¿Qué Juzgado conocerá de los delitos de terrorismo cometidos por mayores de 14 años 
y menores de 18 años? 

a. La Audiencia Nacional en la Sala Penal de Menores. 
b. La Audiencia Provincial que corresponda, en su titulación de menores. 
c. El Juzgado Central de Menores. 
d. El Tribunal Supremo, en su Sala Segunda. 

32. Derecho Procesal Penal En relación a la formalización de la denuncia, señale la proposición que considere 
INCORRECTA: 

a. Las denuncias podrán hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial. 
b. Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra. 
c. La autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal harán constar por la cédula personal, la identidad 

de la persona del denunciado. 
d. La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciador, y si no pudiere hacerlo, por otra 

persona a su ruego. 
33. Derecho Procesal Penal. A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en: 

a. Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. 
b. Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. 
c. Provincias y Comunidades Autónomas. 
d. Municipios, Provincias, Regiones y Comunidades Autónomas. 

34. Derecho Procesal Penal. De la instrucción de las causas contra un Ministro conocerá: 

a. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. 
b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
c. La Audiencia provincial realizará la instrucción, pero, juzgará el Tribunal Supremo. 
d. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

35. Derecho Procesal Penal. El Tribunal del Jurado no es competente para el conocimiento y fallo de las causas por 
delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: 

a. Homicidio. 
b. Infidelidad en la custodia de documentos. 
c. Robos con violencia e intimidación. 
d. Omisión del deber de socorro. 

36. Derecho Procesal Penal. Es parte necesaria en el proceso penal: 

a. El Ministerio Fiscal en los delitos públicos. 
b. El acusador privado en los delitos privados. 
c. El imputado o investigado. 
d. Todas las respuestas son correctas.  

37. El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de 
las resultas del juicio. Quedan exentos de prestar fianza: 

a. El ofendido y sus herederos o representantes legales. 
b. 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. 

c. 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. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
38. Derecho Procesal Penal.  Forma parte de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial: 

a. El Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial 
b. El Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Cuerpo de la Guardia Civil 
c. El Jefe de la Comisaría Provincial 
d. Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

39. Derecho Procesal Penal. En la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, El Ministro del Interior, 
puede delegar en: 

a. En el Director general de la Policía o en el Director general de la Guardia Civil.  
b. En el Secretario de Estado para la Seguridad. 
c. En el Subsecretario de Estado para la Seguridad. 
d. En cualquiera de ellos. 
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40. Derecho Procesal Penal.  De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 LeCrim, las diligencias para la 
comprobación del delito y averiguación de los delincuentes que los funcionarios del Ministerio fiscal encomienden 
a la Policía Judicial se practicarán: 

a. En un plazo de 24 horas, según sus atribuciones respectivas. 
b. En un plazo máximo de 72 horas, según sus atribuciones respectivas. 
c. Inmediatamente y siempre dentro de las 24 horas. 
d. Sin dilación, según sus atribuciones respectivas.  

41. Derecho Procesal Penal. Señale la respuesta incorrecta. El registro en domicilio particular se realizará en 
presencia: 

a. Del Juez o Magistrado que lo hubiera autorizado.  
b. Del interesado. 
c. Del Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado o Tribunal que lo hubiera autorizado. 
d. De la persona que legítimamente represente al interesado. 

42. Derecho Procesal Penal.  Señale la respuesta incorrecta: 

a. Se podrá adoptar medida de seguridad extraordinaria sobre el detenido que hubiere intentado fugarse, siendo esta 
medida de carácter permanente.  

b. Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el 
objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su 
seguridad o la reserva del sumario. 

c. El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia 
y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso. 

d. Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o 
personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, 
con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. 

43. Derecho Procesal Penal.  Con carácter previo a la emisión de una orden europea de detención y entrega, el Juez 
acordará el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular para informe mediante: 

a. Cédula 
b. Auto 
c. Providencia 
d. Edicto 

44. Derecho Procesal Penal. Durante un registro en domicilio particular por resolución judicial motivada para 
efectuarlo durante el día deviene la noche. ¿Qué harán los agentes de la policía que están llevando a cabo ese 
registro si no obtienen el consentimiento del interesado para continuar? 

a. Suspenderán el registro domiciliario para continuarlo en el día siguiente, cerrando y sellando el local o los muebles 
en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona 
o la sustracción de las cosas que se buscaren.  

b. Darán por finalizado el registro domiciliario con los efectos del delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas 
que hayan incautado. 

c. Continuarán con el registro del domicilio ya que se entiende prorrogado el plazo para realizar el registro domiciliario. 
d. Pedirán autorización para continuar el registro a sus superiores jerárquicos. 

45. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Señale la respuesta incorrecta. Son principios básicos de actuación de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a. De guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del 
desempeño de sus funciones. 

b. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán 
abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

c. Velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y 
respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

d. Solamente deberán utilizar las armas en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la 
seguridad ciudadana.  

46. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los miembros de los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones 
Locales: 

a. No forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
b. Ajustarán su actuación al principio de eficacia 
c. Ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca 
d. Sus competencias se reducen a la circulación vial de su municipio y sólo deben colaborar con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad cuando sea solicitada su colaboración 
47. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dentro del Consejo de Política de Seguridad funcionará un Comité de Expertos 
integrado por ocho representantes: 

a. Cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, designados estos últimos anualmente por los 
miembros del Consejo de Política de Seguridad  

b. Cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, designados estos últimos cada tres años por los 
miembros del Consejo de Política de Seguridad 

c. Cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, designados todos anualmente por los miembros del 
Consejo de Política de Seguridad 

d. Cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, designados cada tres años por los miembros del 
Consejo de Política de Seguridad 
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48. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  La no prestación de auxilio por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en los casos en que se hallen de servicio, es una infracción del principio básico de: 

a. Dedicación profesional 
b. Responsabilidad personal y directa 
c. Proporcionalidad 
d. Colaboración con la justicia 

49. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es función de los Cuerpos de Policía Local: 

a. La conducción urbana de detenidos 
b. Instruir atestados por accidentes de circulación en el término provincial 
c. Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones 
d. Todas las anteriores son funciones de los Cuerpos de Policía Local 

50. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Consejo de Política de Seguridad: 

a. Estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, pudiendo delegar en un Magistrado de la Sala Segunda 
b. Lo presidirá el Ministro del Interior y estará integrado por los Consejeros de Interior de las Comunidades Autónomas 

y por un número igual de representantes del Estado 
c. Unifica criterios e imparte instrucciones en relación con las actuaciones de los Consejos Provinciales de Seguridad 
d. Tiene como misión elaborar estudios permanentemente actualizados sobre la evolución y desarrollo de la 

delincuencia 
51. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones 
humanas: 

a. Es competencia de las Policías Autonómicas con carácter de propias, en sus Comunidades Autónomas 
b. Es competencia, con carácter prioritario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
c. Es una competencia de prestación simultánea e indiferenciada 
d. Es competencia, con carácter prioritario de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, pero pueden 

colaborar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
52. El Cuerpo de la Guardia Civil.  A tenor de lo dispuesto en la LO 12/2007, las sanciones impuestas por falta leve 
prescribirán: 

a. Al año desde el día en que se notifique al interesado la resolución sancionadora o desde que se quebrantase su 
cumplimiento, si hubiera comenzado.  

b. A los seis meses desde el día en que se notifique al interesado la resolución sancionadora o desde que se 
quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado. 

c. A los tres meses desde el día en que se notifique al interesado la resolución sancionadora o desde que se 
quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado. 

d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
53. El Cuerpo de la Guardia Civil. El ascenso al empleo de Subteniente de la Guardia Civil se realizará: 

a. Por el sistema de clasificación.  
b. Por el sistema de concurso-oposición. 
c. Por el sistema de antigüedad. 
d. Por el sistema de elección. 

54. El Cuerpo de la Guardia Civil.  La definición de objetivos y la determinación de los medios para conseguirlos, 
estableciendo los planes correspondientes y controlando la ejecución de dichos planes es la definición de: 

a. La acción directiva.  
b. La acción de gestión. 
c. Acción ejecutiva. 
d. La acción de mando. 

55. El Cuerpo de la Guardia Civil.  Un guardia civil en situación de servicios especiales: 

a. Tendrá su condición de guardia civil en suspenso .  
b. Tendrá su condición de guardia civil en reserva. 
c. Tendrá su condición de guardia civil en activo . 
d. Estará cesado en su condición de guardia civil. 

56. Derecho Administrativo16. En los casos de responsabilidad patrimonial por consecuencia de la aplicación de 
una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea serán indemnizables los daños producidos en el 
plazo de: 

a. Un año anterior a la fecha de la publicación de la sentencia que declare el carácter de norma contraria al Derecho 
de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

b. Tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare el carácter de norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

c. Cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare el carácter de norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

d. Cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare el carácter de norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

57. Derecho Administrativo. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a lo regulado para la formalización de las 
encomiendas de gestión: 

a. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas 
Administraciones deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por 
acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes.  

b. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público 
pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia 
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y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. 
c. La encomienda de gestión deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la 

Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. 
d. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas 

Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas 
58. Derecho Administrativo. Para la válida constitución de los órganos colegiados de las distintas Administraciones 
Públicas, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá: 

a. La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros.  

b. La asistencia, presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de una tercera 
parte, al menos, de sus miembros. 

c. La asistencia, presencial del Presidente o en su caso de quien le supla, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 
d. La asistencia, presencial del Presidente o en su caso de quien le supla, y la de una tercera parte, al menos, de sus 

miembros. 
59. Derecho Administrativo. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a. Cuando la Ley así lo declare tácitamente, los grupos de afectados y entidades con  personalidad jurídica y los 
patrimonios independientes o autónomos. 

b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a los reglamentos civiles. 
c. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté 

permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

60. Derecho Administrativo. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los plazos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se contarán: 

a. En los procedimientos iniciados de oficio, desde el día siguiente del acuerdo de iniciación. 
b. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde el día del acuerdo de iniciación. 
c. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 
d. En los iniciados a solicitud del interesado, desde el día siguiente en que la solicitud haya tenido entrada en el 

registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 
61. Derecho Administrativo. Señale la respuesta incorrecta en cuanto a lo regulado para los órganos de cooperación: 

a. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, 
constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las 
Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales. 

b. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015 y por las disposiciones específicas que 
les sean de aplicación. 

c. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que participe la Administración 
General del Estado, deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para 
que resulte válida su sesión constitutiva. 

d. La función de los órganos de cooperación es acordar voluntariamente actuaciones de colaboración entre las 
distintas Administraciones Públicas.  

62. Derecho Administrativo. 38. El cambio de adscripción a una Administración Pública de una fundación, cualquiera 
que fuere su causa, conllevará la modificación de sus estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a: 

a. Tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio 

de adscripción. 

b. Seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio 

de adscripción. 

c. Un año, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de 

adscripción. 

d. Dos años, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de 

adscripción. 

63. Derecho Administrativo. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que (señale la 
respuesta incorrecta): 

a. La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
b. La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo que el particular 

tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la Ley. 
c. La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo casos de fuerza 

mayor. 
d. La lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo que sea una 

actuación en vía de hecho de la Administración Pública.  
64. Derecho Administrativo.  El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se podrá suspender (señale la respuesta incorrecta): 

a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos 
y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo 
cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido. 

b. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por la administración, 
durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.  

c. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que 
medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 
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deberá ser comunicada a los mismos. 
d. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo 

que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora. 
65. Derecho Administrativo. Si con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo no se 
acompañan los documentos exigidos legalmente o los presentados son incompletos: 

a. El Letrado de la Administración de Justicia requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un 
plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará 
sobre el archivo de las actuaciones.  

b. El Juez o Tribunal requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de veinte días 
para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Letrado de la Administración de Justicia se 
pronunciará sobre el archivo de las actuaciones. 

c. El Letrado de la Administración de Justicia requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un 
plazo de veinte días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, se pronunciará sobre el 
archivo de las actuaciones. 

d. El Juez o Tribunal requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para 
que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones. 

66. Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cada cuánto tiempo se habrá de revisar la Estrategia del Sistema Nacional 
de Protección Civil? 

a. Anualmente. 
b. Cada 4 años.  
c. Cada 3 años. 
d. Cada 2 años. 

67. Sistema Nacional de Protección Civil. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil se efectuará: 

a. Por el Director General de la Guardia Civil y de la Policía de forma conjunta. 
b. Por acuerdo del Consejo de Ministros.  
c. Por el Presidente del Gobierno. 
d. Por el Ministro del Interior. 

68. Sistema Nacional de Protección Civil. La protección civil es: 

a. Un Servicio privado que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos 
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta 
accidental o intencionada 

b. Un Servicio público que protege a las personas garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental 
o intencionada  

c. Un Servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos 
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta 
accidental o intencionada 

d. Un Servicio público que protege a las personas garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental 
o intencionada 

69. Sistema Nacional de Protección Civil.  Señale la respuesta incorrecta: 

a. Los Planes Especiales pueden articularse, dependiendo de lo previsto en la correspondiente Directriz Básica 
conforme a las modalidades supraautonómicos o de Comunidad Autónoma. 

b. Los riesgos derivados de situaciones bélicas y de emergencia nuclear, son aquellos cuya aplicación viene exigida 
siempre por el interés nacional. 

c. Las Directrices Básicas de los Planes especiales establecerán los requisitos mínimos sobre los fundamentos, 
estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación a que 
aquéllas se refieran. 

d. En los Planes Básicos, la competencia y la responsabilidad del Estado abarca todas las fases de la planificación, 
exceptuando la relativa a la prevención que se realizará por las distintas Comunidades Autónomas. 

70. Sistema Nacional de Protección Civil.  ¿Qué órgano será el competente para la resolución de un procedimiento 
sancionador, dentro del ámbito de la protección civil, por infracción grave? 

a. El titular del Ministerio del Interior. 
b. El titular de la Delegación del Gobierno. 
c. El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.  
d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

71. Organizaciones Internacionales.  Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los 
Principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas podrá ser expulsado de la Organización 

a. Por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.  
b. Por mayoría de los miembros de la ONU. 
c. Por el Consejo de Seguridad a recomendación de la Asamblea General. 
d. Por el Consejo de Seguridad. 

72. Organizaciones Internacionales. Señale la respuesta incorrecta: 

a. El Parlamento ejercerá de forma exclusiva la función legislativa de la UE.  
b. El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados. 
c. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y 

prioridades políticas generales. 
d. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un 
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mandato de cinco años 
73. Organizaciones Internacionales. Para la elección de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad: 

a. Procederán conjuntamente a la elección de los miembros de la Corte. 
b. Todas las respuestas son incorrectas. 
c. El Consejo de Seguridad de la ONU solamente propondrá los miembros a la Asamblea General de la ONU. 
d. Procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. 

74. Organizaciones Internacionales. El Tratado de Lisboa: 

a. Modifica el Tratado de la Unión Europea  
b. Sustituye el Tratado de la Comunidad Europea 
c. Entró en vigor en 2008 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

75. Organizaciones Internacionales. El Tratado de la UE descansa sobre 3 pilares, ¿a qué hace referencia el tercero? 

a. A la política exterior y seguridad común  
b. A la cooperación en los asuntos de justicia e interior  
c. A la modificación de los Tratados de Roma y el Acta Única Europea  
d. Todas las respuestas son correctas. 

76. Organizaciones Internacionales. El comité de la Regiones. Señale la Correcta. 

a. Organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a nivel nacional, procedentes de todos los 
Estados miembros de la UE. 

b. Su presidente es Georges Dassis 
c. Compuesto de 350 miembros correspondiéndole a España 23. 
d. Nombrado por el Consejo de la Unión Europea por Cinco años y pueden ser reelegidos. 

77. Derechos Humanos. Señala de las siguientes características de las sentencias del TEDH, cuál es la incorrecta.  

a. Son públicas. 
b. Son una instancia de apelación. 
c. Son definitivas. 
d. Son motivadas. 

78. Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales. Señale la proposición 
INCORRECTA: 

a. Los Estados Parte en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida alto para sí y para su 
familia. 

b. Los Estados Parte en el Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas que se necesiten para 
mejorar los métodos de producción, conservación   y distribución de alimentos. 

c. Los Estados Parte en el Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. 

d. Los Estados Parte en el Pacto reconocen que se debe conceder especial protección a las madres durante un 
periodo de tiempo razonable antes y   después   del   parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se 
les debe conceder   licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social 

79.  Derechos Humanos.  Carta Social Europea Revisada.  Para garantizar el ejercicio   efectivo   del   derecho   a 
unas condiciones de trabajo equitativas, las partes contratantes se comprometen… (señale la proposición 
INCORRECTA). 

a. A establecer días festivos pagados. 
b. A eliminar los riesgos inherentes a las ocupaciones peligrosas o insalubres y, en los casos en que no haya sido 

posible eliminar o reducir suficientemente esos riesgos, a asegurar a los trabajadores empleados en dichas 
ocupaciones, tanto una reducción de las horas de trabajo como, además, un incremento de   días   de   descanso 
pagados suplementarios. 

c. A asegurar que los trabajadores que realicen un trabajo nocturno se beneficien de medidas que tengan en cuenta 
la naturaleza especial de ese trabajo.  

d. A asegurar que se informe por escrito a los trabajadores lo antes posible y sin que hayan transcurrido en ningún 
caso más de dos meses   desde   el   inicio del empleo, de los aspectos esenciales del contrato o de la relación de 
trabajo. 

80. Ecología. El horizonte O del suelo es: 

a. El que está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, más o 
menos fragmentado por la alteración mecánica y la química 

b. Es la parte más superficial del suelo, formado por hojas, ramas y restos vegetales.  
c. El que carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro (pardo o rojo), en él se depositan los 

materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc., 
situándose en este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticas tropicales. 

d. Donde el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos 
distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa a la roca madre 

81. Ecología. El término agua dura se acuña: 

a. Cuando el agua lleva cantidades altas de sodio, magnesio, Calcio o hierro.  
b. Cuando el agua lleva cantidades bajas de sodio, magnesio, Calcio o hierro. 
c. Cuando el agua es un agente contaminante. 
d. Todas las respuestas son correctas. 
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82. Ecología. La geo diversidad es: 

a. La variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones 
y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra.  

b. Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 
enteramente naturales como seminaturales. 

c. Ambas respuestas son correctas. 
d. Ambas respuestas son incorrectas. 

83. Ecología. La ley de Mendel que establece que los caracteres recesivos al cruzar dos razas puras, quedan ocultos 
en la primera generación pero que reaparecen en la segunda generación en proporción de 1 a 3, es la: 

a. Ley global de Mendel. 
b. Tercera Ley de Mendel. 
c. Segunda Ley de Mendel.  
d. Primera Ley de Mendel. 

84. Electricidad. Siendo cuatro lámparas iguales, de 10 W de resistencia cada una, conectadas en serie a una misma 
fuente, puede asegurarse que: 

a. La intensidad que entra por la primera lámpara es la suma de las intensidades que atraviesan las otras tres 
lámparas 

b. La diferencia de potencial es la misma para todas las lámparas 
c. La resistencia del conjunto es 10 W 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

85. Electricidad. Si a un solenoide se le acerca un imán por su polo sur, se creará en el solenoide una corriente 
inducida debido a la variación del flujo magnético que atraviesa sus espiras. La corriente inducida será de modo 
que: 

a. La cara del solenoide que mira al imán es un polo norte 
b. La cara del solenoide que mira al imán es un polo sur 
c. La cara del solenoide que mira al imán será un polo norte o un polo sur, dependiendo del sentido de la corriente 

(no inducida) que atraviesa el solenoide 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

86. Electricidad. La ley que establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a 
la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito 
como borde. 

a. Ley de Newton. 
b. Ley de Ohm. 
c. Ley de Faraday.  
d. Ley de Coulomb. 

87. Electricidad. Las corrientes de Foucault, tienen por efecto: 

a. Transformar parte de la energía en trabajo. 
b. Transformar parte de la energía en elementos químicos 
c. Transformar parte de la energía en fluido eléctrico. 
d. Transformar parte de la energía en calor  

88. Transmisiones. Espectro que ocupan las ondas de VHF: 

a. De 30 a 300 MHZ. 
b. De 3 a 30 MHZ. 
c. De 300 a 3000 MHZ. 
d. De 30 a 300 KHZ. 

89. Transmisiones.  Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a. El número de ondas electromagnéticas completas que se producen en cada segundo se denomina frecuencia. 
b. El ciclo es la duración del período. 
c. Las ondas electromagnéticas se propagan por el vacío. 
d. El campo magnético no determina la polarización de la onda. 

90. Automoción. En los motores de combustión interna la distribución: 

a. Es el mecanismo por el que se mantiene la temperatura del motor. 
b. Es el sistema que proporciona el combustible y el aire que son necesarios para el funcionamiento del motor. 
c. Es el mecanismo encargado de regular la entrada y salida de fluidos en el cilindro  
d. Es el mecanismo para reducir el desgaste y facilitar el movimiento de las piezas del motor. 

91. Automoción. En los motores diésel, La temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la 
temperatura que se produce en el segundo tiempo del motor, la compresión. El combustible se inyecta en la parte 
superior de la cámara de combustión a gran presión desde unos orificios muy pequeños que tiene el inyector de 
forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y alta presión. ¿Cuál será esta temperatura? 

a. Entre 500 y 1000 °C 
b. Entre 700 y 900 °C  
c. Entre 500 y 700  °C 
d. Entre 1000 y 1300 °C 
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92. Automoción.  La camisa de agua entorno a los cilindro, ¿Qué función va a tener? 

a. De refrigeración.  
b. De distribución. 
c. De combustión. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

93. Automoción.  El eje que controla la apertura de las válvulas y que permite su cierre en el sistema de distribución 
es el: 

a. Balancines. 
b. Árbol de levas.  
c. Taqués 
d. Todas las respuestas son correctas. 

94. Informática.  Las bases de datos son un ejemplo de software: 

a. De programación. 
b. Del sistema. 
c. De aplicación.  
d. De análisis. 

95. Informática. La tabla de particiones del disco duro, ubicada en el sector de arranque, se encuentra. 

a. En la pista final del mismo 
b. En el cluster específico de arranque 
c. En el Master Boot Record 
d. La B.I.O.S. 

96. Informática. La memoria virtual tipo SWAP se encuentra ubicada como norma general: 

a. En la memoria central 
b. En el disco duro 
c. En los contadores 
d. En los registros. 

97. Topografía. La elevación del terreno, prominente y aislada es la definición de: 

a. Entrantes y salientes de un terreno. 
b. Hoya. 
c. Ninguna respuesta es correcta.  
d. Collado. 

98. Topografía. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el término "Levantamiento"? 

a. Ciencia que estudia los distintos sistemas o métodos para representar sobre un plano una parte o la totalidad de 
la superficie terrestre. 

b. Técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de 
imágenes fotográficas. 

c. Conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, con los instrumentos adecuados, en los que se toman una 
serie de mediciones y triangulaciones, que luego nos permitirán la elaboración del plano.  

d. Proceso inverso a la toma de datos, y consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos. 
99. Topografía. ¿A partir de qué altura el jalón se denomina banderola? 

a. De 1 metro 
b. De 1,5 metros 
c. De 2 metros 
d. De 3 metros 

100. Topografía. Dos curvas de nivel de un plano, cuya equidistancia es 20 metros, se hallan separadas por una 
distancia de 14 mm. Dichas curvas, llamadas A y B, se hallan dispuestas consecutivamente. La curva de nivel A, de 
760 metros, es de menor cota que la B. Un punto P, se halla situado entre ellas, distando de la curva A, 6,3 milímetros. 
Calcule la cota del punto P. 

a. 769 metros. 
b. 771 metros. 
c. 751 metros. 
d. 9 metros 

 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

1. Constitución Española. Diputados y Senadores. Señale la proposición INCORRECTA: 

a. Durante el periodo de su mandato no podrán ser detenidos en ningún caso. 
b. Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
c. Durante el periodo de su mandato gozarán de inmunidad. 
d. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 

2. - Derecho Procesal Penal. La Policía Judicial.  Señale la proposición INCORRECTA: 

a. Será obligación de la Policía Judicial averiguar los delitos públicos que se cometieren en su demarcación. 
b. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, en todo caso, tendrán    la 

Obligación expresada en la opción anterior. 
c. Será obligación de la Policía Judicial realizar las diligencias necesarias para comprobar los delitos públicos y 

recoger todos los efectos o pruebas de los citados delitos cuya desaparición hubiera peligro, poniéndolos a 
disposición de la Autoridad Judicial. 
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d. Los miembros de la Policía Judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones, las diligencias que les 
encomienden durante el curso de la causa los Jueces de Instrucción 

3. Derecho Procesal Pena. La detención. Señale la proposición INCORRECTA: 

a. Los particulares podrán detener al delincuente que estuviese cometiendo un delito. 
b. El agente de Policía Judicial tendrá obligación de detener en los casos que puedan realizarlo los particulares, así 

como cuando tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los 
caracteres de delito. 

c. Ningún extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. 
d. Los particulares no podrán detener al condenado que estuviere en rebeldía 

4. Derechos Humanos. El Consejo de Europa. Señale la proposición CORRECTA: 

a. Es una organización internacional que tiene por finalidad, entre otras, la defensa de los derechos humanos, así 
como potenciar la identidad europea entre todos los ciudadanos del continente europeo. 

b. Es una    organización internacional formada por los Jefes de Estado de la Unión Europea. 
c. Es un órgano institucional de la Unión Europea, formada por los Ministros de Asuntos Exteriores. 
d. Es un órgano institucional de la Unión Europea integrado por Ministros de los distintos Estados de la Unión Europea 

y el Presidente de la Comisión Europea. 
5. Informática. Señale la proposición INCORRECTA: 

a. Los ficheros se almacenan en carpetas. 
b. Dentro de una carpeta puede haber dos ficheros con la misma ruta, pero no en carpetas diferentes. 
c. Las carpetas pueden ser almacenadas por otras carpetas o directorios. 
d. La carpeta que contiene otras carpetas se denomina raíz. 
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