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Simulacro Final nº 1 - Examen Guardia Civil
1.- De acuerdo con lo previsto en la Constitución, la soberanía nacional reside en:
a) El pueblo español.
b) El Rey.
c) El Parlamento.
d) El Gobierno español del que emanan los poderes del Estado.
2.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico:
a) La libertad.
b) La democracia.
c) El bipartidismo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
3.- ¿Quiénes contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que
les son propios?
a) Los sindicatos de trabajadores.
b) Las asociaciones culturales.
c) Los partidos políticos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
4.- De las siguientes opciones señale quién o quienes forman parte de las Fuerzas Armadas:
a) El Cuerpo Nacional de Policía.
b) La Guardia Civil y el Ejército del Aire.
c) Las Policías Locales y Autonómicas.
d) La Armada y el Ejército del Aire.
5.- ¿A quién corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas?
a) A los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales.
b) A los partidos políticos.
c) A los poderes públicos.
d) A las Fuerzas Armadas.
6.- Según el texto constitucional, la pena de muerte:
a) Queda abolida en todo caso.
b) Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de
guerra.
c) Queda abolida, salvo regulación expresa de la materia para estados de excepción.
d) Queda abolida expresamente para los ciudadanos de nacionalidad española.
7.- ¿Qué expresan los partidos políticos?
a) La voluntad social y democrática del pueblo.
b) El pluralismo político.
c) La participación social.
d) La representación popular.
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8.- Respecto al derecho a la libertad personal recogido en la Constitución, señale la correcta:
a) La detención preventiva podrá durar el tiempo necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el tiempo máximo establecido
para dicha detención de 5 días.
b) 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.
c) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición de la autoridad judicial.
d) En caso de incomunicación, la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales
y judiciales, no es necesaria en los términos que la ley establece.
9.- Según la Constitución, se garantiza la asistencia de abogado al detenido:
a) A instancia del propio detenido.
b) En las diligencias policiales y judiciales.
c) Sólo en las diligencias policiales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
10.- Las penas privativas de libertad, ¿hacia qué estarán orientadas?
a) A la obtención de justicia.
b) A la reinserción social.
c) A la ejemplaridad.
d) Al resarcimiento de la víctima.
11.- La persona del Rey:
a) Es inviolable.
b) Está sujeta a responsabilidad.
c) Todos sus actos necesitan ser refrendados.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
12.- La Reina consorte, ¿qué funciones constitucionales podrá asumir?
a) Las mismas que el Rey.
b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
c) No podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.
d) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
13.- Para que el Rey pueda declarar la guerra y hacer la paz,
a) Lo ha de autorizar previamente el Consejo de Ministros.
b) Lo ha de autorizar el Congreso, por mayoría.
c) Se necesita autorización de las Cortes Generales.
d) El Rey puede tomar dicha medida cuando convenga a los intereses de España.
14.- Las Cortes Generales:
a) Ejercen la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas.
b) Ejercen la potestad reglamentaria del Estado.
c) Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
d) Representan al Gobierno español.
15.- El Congreso se compone:
a) Un máximo de 500 diputados.
b) Un mínimo de 200 diputados.
c) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados.
d) Un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados.
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16.- La circunscripción electoral es:
a) El Colegio electoral.
b) La Comarca.
c) La Provincia.
d) La Comunidad Autónoma.
17.- El Senado es la cámara de representación territorial en la que las Comunidades Autónomas
designarán:
a) Un Senador cada una de ellas y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.
b) Dos Senadores cada una de ellas y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo
territorio.
c) Tres Senadores cada una de ellas con independencia de la población.
d) Dos Senadores por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
18.- Las Cámara podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición:
a) De la mayoría simple de los miembros del Senado.
b) De las Comunidades Autónomas.
c) De la Diputación Permanente.
d) De la mayoría simple de los miembros del Congreso.
19.- ¿Cuántos miembros compondrán la Diputación Permanente de cada una de las Cámaras?
a) Un mínimo de 25 miembros.
b) Un máximo de 21 miembros.
c) Un mínimo de 21 miembros.
d) Un máximo de 20 miembros.
20.- ¿Quién aprueba los proyectos de Ley, antes de someterlos al Congreso?
a) El Ministerio correspondiente.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Senado.
d) El Tribunal Constitucional.
21.- La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, será
exigible, en su caso:
a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
22.- La Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.
c) Eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación.
d) Eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y cooperación.
23.- ¿Qué tipo de ley o leyes determinarán los principios básicos de actuación y los Estatutos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Mediante una Ley de Bases para los principios básicos de actuación y por una Ley Orgánica
los estatutos.
b) En ambos casos mediante una Ley de Bases.
c) En ambos casos mediante una Ley Orgánica.
d) Mediante una Ley Ordinaria los principios básicos de actuación y por una Ley Orgánicas los
estatutos.
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24.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es una misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Proteger el libre ejercicio de las libertades.
b) Garantizar la seguridad ciudadana.
c) Proteger el libre ejercicio de los derechos.
d) Garantizar la soberanía e independencia de España.
25.- ¿Quién es el supremo órgano consultivo del Gobierno?
a) El Consejo de Ministros.
b) La Mesa del Congreso de los Diputados.
c) El Consejo de Estado.
d) El Consejo General del Poder Judicial.
26.- La duración del estado de alarma tendrá un plazo máximo de:
a) 15 días, pudiendo ser prorrogado.
b) 20 días, prorrogables por idéntico plazo.
c) 30 días, prorrogables por otro plazo igual.
d) Un mes y un día.
27.- ¿Por quién son elegidos los Concejales?
a) Por las Diputaciones Provinciales.
b) Siempre por los Alcaldes.
c) Por los vecinos del municipio.
d) Por los Diputados autonómicos.
28.- Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser:
a) Aprobada por el Congreso de los Diputados mediante una Ley Ordinaria.
b) Aprobada por el Congreso y el Senado mediante Real Decreto.
c) Aprobada por el Consejo de Ministros mediante Decreto Ley.
d) Aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
29.- El Tribunal Constitucional:
a) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y
se renovarán por terceras partes cada tres.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados por el Congreso de los
Diputados.
c) El Tribunal Constitucional se compone de diez miembros nombrados por las Cortes.
d) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es compatible con todo mandato
imperativo.
30.- Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales y cuando así lo soliciten una
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. ¿En qué plazo de tiempo será
sometida a referéndum para su ratificación?
a) Dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.
b) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación.
c) Durante un plazo máximo de dos meses desde su aprobación.
d) Durante un plazo máximo de cinco días desde su aprobación.
31.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el tenor literal del Código
Penal:
a) Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
b) Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o intencionadas penadas por la Ley.
c) Son delitos y faltas las acciones y omisiones culposas o imprudentes penadas por la Ley.
d) Son delitos las acciones dolosas y son faltas las acciones imprudentes penadas por la Ley.
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32.- Derecho Penal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, ¿quién o quiénes quedarán
exentos de responsabilidad penal?
a) Aquél o aquéllos que cometido el delito o la falta intenten evitar un daño mayor.
b) Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e intente impedir, seria, firme y
decididamente la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por los actos ejecutados.
c) Nadie, y en ningún supuesto, quedará exento de responsabilidad penal, una vez iniciada la
ejecución.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
33.- Derecho Penal. Personas responsables de los delitos y faltas. De entre las siguientes
opciones señale la correcta.
a) Son considerados autores quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho.
b) Son cómplices los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría
efectuado.
c) Son autores los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
d) Son cómplices los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho.
34.- Derecho Penal. Una persona es sorprendida por la policía judicial cuando trataba de
cometer una falta. Señale la proposición correcta.
a) Es punible su conducta, toda vez que se castiga la tentativa de cualquier ilícito penal.
b) No se castiga penalmente porque se trata de una falta.
c) Sería castigada si la falta intentada fuera contra las personas o el patrimonio.
d) Sólo se castiga la falta si intervienen varias personas.
35.- Derecho Penal. Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro
del que se sirven como instrumento son:
a) Cómplices.
b) Provocadores.
c) Autores.
d) Conspiradores.
36.- Derecho Penal. Respecto a la tentativa puede afirmarse. Señale la proposición correcta:
a) Que 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 tal voluntad del autor.
b) Que el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,
practicando en todo caso, todos los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin
embargo este no se produce por causas independientes de tal voluntad del autor.
c) Que el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,
practicando en todo caso, todos los actos que subjetivamente deberían producir el resultado, y
sin embargo este no se produce por causas independientes de tal voluntad del autor.
d) Que el sujeto da principio a la ejecución del delito directa o indirectamente por hechos
exteriores, practicando sólo parte de los actos que subjetivamente deberían producir el resultado.
37. Derecho Penal. Lucía que tiene veinte años, comete un delito a causa de su adicción a las
bebidas alcohólicas, ¿esta circunstancia puede atenuar su responsabilidad criminal?
a) No, porque no está dentro del catálogo de atenuantes.
b) Puede atenuar la responsabilidad, pero la adicción debe ser grave.
c) Sí, atenuará la responsabilidad, sin importar la gravedad de la adicción.
d) Únicamente se aplicará atenuante cuando Lucía no sepa lo que hace al cometer el delito.
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38.- Derecho Penal. Indique qué consecuencias sobre la responsabilidad criminal puede tener el
hecho de que un individuo repare el daño que había producido a su víctima.
a) Ninguno, porque el delito ya está cometido.
b) Para que se le pueda aplicar la atenuante, la reparación del daño causado debió hacerla en
cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio
oral.
c) Se le podrá aplicar la atenuante aunque la reparación del daño se realice después del juicio
oral.
d) La aplicación de la atenuante dependerá de la gravedad del daño causado.
39.- De los supuestos que se citan, señale el que atenúa la responsabilidad criminal:
a) La de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro
estado pasional de entidad semejante.
b) El actuar el culpable bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su
dependencia a drogas tóxicas, que le impida comprender la ilicitud del hecho.
c) Obrar con abuso de confianza.
d) Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
40.- ¿En qué delitos podría aplicarse la agravante de ejecutar el hecho con alevosía?
a) En todos.
b) En los delitos contra las personas.
c) En los delitos contra el patrimonio.
d) En los delitos contra la hacienda pública.
41.- Derecho Penal. El funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo, incurrirá en un delito de:
a) Cohecho de los funcionarios públicos.
b) Prevaricación de los funcionarios públicos.
c) Receptación de los funcionarios públicos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
42.- Los que con ofrecimientos o promesas intentares corromper a funcionario público,
incurrirán en delito de:
a) Corrupción.
b) Tráfico de influencias.
c) Cohecho.
d) No comete delito alguno.
43.- La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, prolongue cualquier
privación de libertad de un detenido, con violación de los plazos y demás garantías
constitucionales o legales, podrá incurrir en:
a) Delito contra la Administración Pública.
b) Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
c) Delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de su función.
d) Delito contra otros derechos individuales.
44.- Derecho Procesal Penal. De las proposiciones que se citan respecto de las primeras
diligencias, señale aquella que no está considerada como tal.
a) Consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer.
b) Proteger a los perjudicados por el delito.
c) La de detener en su caso a los presuntos responsables del delito
d) Tomar declaración a los testigos del delito.
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45.- Derecho Procesal Penal. Un médico, en el ejercicio de sus actividades profesionales,
atiende a un herido que había intervenido en un delito público. ¿Tiene obligación de denunciar?
Señale la proposición correcta.
a) No, porque su atención es humanitaria.
b) No, porque es en el ejercicio de sus funciones.
c) No, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal le dispensa, al igual que a los abogados.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
46.- Derecho Procesal Penal. Una persona quiere denunciar un delito perseguible de oficio
porque la ley le obliga a ello. ¿Ante quién puede hacerlo? Señale la proposición correcta.
a) Ante el Ministerio Fiscal.
b) Ante el Tribunal competente.
c) Ante el Juez de Instrucción.
d) Todas las anteriores son correctas.
47.- Derecho Procesal Penal. ¿De qué forma puede hacerse una denuncia?
a) Por escrito.
b) De palabra.
c) Por medio de mandatario con poder especial.
d) Todas las anteriores son correctas.
48.- Derecho Procesal Penal. En la querella se expresará … Señale la proposición incorrecta:
a) El Juez o Tribunal ante quien se presente la querella.
b) Expresión de diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
c) El nombre, apellidos y vecindad del querellado, si bien cuando se desconozcan el nombre y
apellidos no podrá presentarse la querella.
d) La relación circunstanciada del hecho.
49.- Derecho Procesal Penal. ¿Quién es competente para la instrucción de los procesos para
exigir responsabilidad penal por un homicidio cometido por un marido sobre su esposa?
a) El Juez de Instrucción.
b) La Audiencia Provincial.
c) Los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
d) El Juzgado Central de lo Penal.
50.- Derecho Procesal Penal. Cuando no conste el lugar donde se haya cometido el delito, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un orden de prelación respecto a los Jueces y
Tribunales competentes para conocer la causa si se suscitase competencia entre los mismos.
Señale la proposición correcta.
a) En primer lugar el del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo
haya sido aprehendido.
b) En segundo lugar el de la residencia del reo presunto.
c) En tercer lugar el del término municipal, partido o circunscripción en que hayan descubierto
pruebas materiales del delito.
d) En cuarto lugar cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
51.- Derecho Procesal Penal. Con carácter general, ¿ante quién se interpondrá la querella?
a) Ante el Secretario Judicial del Juzgado de lo Penal.
b) Ante el Juez de Instrucción competente.
c) Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Ante el Juez de lo Contencioso.
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52.- Derecho Procesal Penal. Cuando un delincuente se fugara del establecimiento penal en el
que se halle extinguiendo condena. ¿Quién puede detenerlo?
a) Sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Sólo los miembros de la Guardia Civil o de la Policía del lugar donde sea localizado.
c) Cualquier persona.
d) Son correctas las opciones a) y b).
53.- Derecho Procesal Penal. ¿Quién es competente para conocer la solicitud de “Habeas
Corpus”?
a) El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
b) El Juez de lo Penal del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
c) El Juez de Paz del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
d) La Audiencia Provincial del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
54.- Derecho Procesal Penal. Respecto del procedimiento de “Habeas Corpus”, señale la
proposición incorrecta:
a) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o
comparecencia.
b) Cuando se inicie por medio de escrito, será preceptiva la intervención de abogado.
c) En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona
privada de libertad, que lo ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se
constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre.
d) En el plazo de 24 horas, contadas desde que se ha dictado el auto de incoación, los jueces
practicarán todas las actuaciones que determina la norma y dictarán la resolución que proceda.
55.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los principios básicos de actuación habrán de ser
observados y cumplidos:
a) Sólo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno de
la Nación.
b) Por los Cuerpos de policía de naturaleza civil exclusivamente.
c) Por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto.
d) Sólo por miembros de los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas y
de las corporaciones locales.
56.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el cumplimiento de sus funciones, se permite la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad haciendo caso omiso al deber de neutralidad
política e imparcialidad:
a) Nunca.
b) Siempre que sea necesario, si así lo justifican.
c) Sólo en el caso de declaración del estado de sitio.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
57.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En los términos previstos legalmente, tienen el deber de
prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario para la investigación y
persecución de los delitos:
a) Sólo los ciudadanos de la Unión Europea.
b) Todos, en general, tienen el deber de prestarlo.
c) Determinadas personas y entidades vinculadas a las funciones de vigilancia, seguridad o
custodia, tienen especial obligación de prestarlo.
d) Las opciones b) y c) son correctas.
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58.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El principio de dedicación profesional, hace referencia a
la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de intervenir:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución.
b) Impedir en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica discriminatoria.
c) Identificarse en el momento de efectuar una detención.
d) Intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar en defensa de la seguridad ciudadana.
59.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de:
a) Eficiencia.
b) Cooperación y colaboración.
c) Servicio a los ciudadanos.
d) Coordinación.
60.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Siempre que la ley o normativa comunitaria europea no exprese otra cosa, cuando los
plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:
a) Naturales,
b) De lunes a viernes, ambos inclusive.
c) Hábiles.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
61.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. De las siguientes proposiciones señale la opción correcta:
a) Las sanciones administrativas, de naturaleza pecuniaria podrán implicar subsidiariamente,
privación de libertad.
b) Las sanciones administrativas que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar
subsidiariamente, privación de libertad.
c) Las sanciones administrativas sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar
directamente privación de libertad.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
62.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos actúan de
conformidad con los principios específicos de:
a) Eficacia y eficiencia.
b) Transparencia y participación.
c) Buena fe y confianza legítima.
d) Colaboración y eficiencia.
63.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. ¿Pueden delegar los órganos de las Administraciones Públicas el ejercicio de las
competencias atribuidas, en otros órganos administrativos de las misma Administración aunque
no sean jerárquicamente dependientes?
a) Siempre y sin excepción.
b) Nunca.
c) Sí, excepto la delegación de determinadas competencias especificadas en la Ley.
d) La competencia es indelegable salvo en aquellos órganos administrativos que actúen como
suplentes.
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64.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A efectos de la Ley, no se entiende como Administración Pública:
a) La Administración de las Comunidades Autónomas.
b) La Administración General del Estado.
c) La Administración Comunitaria.
d) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas a cualquier
Administración Pública.
65.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la resolución que ponga fin a un
procedimiento administrativo es falsa?
a) La resolución será inmediatamente ejecutiva en todos los casos.
b) No se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento.
c) La resolución habrá de ser motivada.
d) En la resolución se resolverán todas las cuestiones planteadas en el expediente.
66.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Derechos de los ciudadanos. Conforme al texto de la ley, ¿tiene un interesado derecho a
formular alegaciones en cualquier momento o fase del procedimiento?
a) Sí.
b) No.
c) Dependerá en función del tipo e importancia de la alegación.
d) Sólo si el interesado es la propia Administración.
67.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en los procedimientos
administrativos será …
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
d) Ninguna de las anteriores.
68.- Organizaciones Internacionales. OTAN. Uno de los aspectos que el Tratado de Washington
pone de relieve, es que la Alianza:
a) Se crea en el marco del Tratado de Roma.
b) Se crea al amparo de la Constitución Suiza.
c) Se crea al amparo de la Carta de las Naciones Unidas.
d) Se crea al amparo de la Constitución de cada país que la integra.
69.- Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. ¿Cuántos miembros componen el
Consejo de Seguridad?:
a) Diez.
b) Doce.
c) Trece.
d) Quince.
70.- Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. ACNUR es:
a) El fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
b) Un organismo de la ONU especializado en la atención a los refugiados.
c) La Agencia Consultiva de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
d) Una Agencia especializada de la ONU dedicada a la cooperación financiera.
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71.- Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. La Organización que se dedica a la
infancia se denomina:
a) FAO.
b) FMI.
c) UNESCO.
d) UNICEF.
72.- Organizaciones Internacionales. Consejo de Europa. Diga cuál/es de los siguientes órganos
forman parte del Consejo de Europa.
a) La Asamblea Parlamentaria.
b) El Comité de Ministros.
c) El Consejo Europeo.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
73.- Organizaciones Internacionales. Unión Europea. Señale la proposición incorrecta sobre el
Comité de las Regiones:
a) Su función es presentar los puntos de vista locales y regionales en la legislación de la Unión
Europea.
b) Tiene potestad legislativa en los temas de su competencia.
c) Es un miembro consultivo integrado por los representantes de las autoridades regionales y
locales de los miembros de la Unión.
d) Los miembros del Comité están asignados a comisiones especializadas cuyo trabajo es
preparar las sesiones plenarias.
74.- Organizaciones Internacionales. Unión Europea. Señale la proposición correcta sobre la
Comisión Europea:
a) Depende en su función de los Gobiernos nacionales.
b) Es responsable de aplicar las decisiones del Parlamento, no las del Consejo.
c) No puede ser destituida nada más que por los Gobiernos respectivos.
d) Asiste a las sesiones del Parlamento para aclarar y justificar sus políticas.
75.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. De entre las siguientes opciones, señale
la que no es un derecho específicamente contemplado en el texto de dicha norma.
a) Cualquier persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, en todas las
funciones públicas de su país y del resto de los países firmantes de la Declaración.
b) Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
c) Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad.
d) Todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona.
76.- Los Estados Partes suscribientes del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales
y Culturales, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas
y satisfactorias que le asegure… Señale la opción incorrecta.
a) La seguridad y la higiene en el trabajo.
b) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.
c) Igual oportunidad para los más capacitados de ser promovidos dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, teniendo en cuenta los factores de oportunidad, calidad y
antigüedad.
d) Condiciones de existencia dignas para las personas y sus familias conforme a las
disposiciones del Pacto.
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77.- Ecología. Funciones de relación de los seres vivos. Cuando las relaciones entre seres vivos
se producen entre miembros de la misma especie, se denomina:
a) Relación intraespecífica.
b) Relación interespecífica.
c) Relación simbiótica.
d) Mutualismo.
78.- Ecología. Agresiones al medio ambiente. Los recursos biológicos como la pesca se
denominan:
a) Recursos materiales no renovables.
b) Recursos energéticos renovables.
c) Recursos materiales renovables.
d) Recursos energéticos no renovables.
79.- Ecología. Factores biológicos. Asociaciones. Una asociación en la que todos los individuos
que la constituyen están unidos materialmente y comunicados entre sí. ¿Cómo se denomina?
a) Asociación gregaria.
b) Enfiteusis.
c) Colonia.
d) Asociación entrópica.
80.- Ecología. La unidad básica de la Ecología constituida por seres vivos y medio físico es:
a) Biotopo.
b) Biocenosis.
c) Ecosistema.
d) Red trófica.
81.- Ecología. Ecosistemas. De las siguientes proposiciones indique la opción incorrecta:
a) Los ecosistemas se pueden clasificar generalmente en dos grandes grupos: terrestres y
acuáticos.
b) En los ecosistemas la temperatura y la humedad pueden determinar la clase de organismos
presentes, tanto vegetales como animales.
c) Se pueden considerar como factores climáticos de un ecosistema el viento y la temperatura.
d) Son organismos heterótrofos aquellos capaces de producir alimentos orgánicos a partir de
sustancias inorgánicas.
82.- Electricidad y electromagnetismo. Tensión, intensidad y resistencia. La intensidad:
a) Indica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del circuito.
b) Expresa la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un tiempo
determinado.
c) Su unidad de medida es el watio.
d) Es la mayor o menor facilidad que ofrece un elemento para transportar la corriente eléctrica.
83.- Electricidad y electromagnetismo. Solenoide, electroimán y relé. Se podría definir un relé
como:
a) Un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente
eléctrica en su interior, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente.
b) Es un alambre aislado enrollado en forma de turbina con un paso acorde a las necesidades,
por el que circula una corriente eléctrica.
c) Un interruptor que se acciona por medio de un electroimán.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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84.- Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. ¿Qué energía consumirá una
bombilla de 100W y 220V que permanece encendida una semana?
a) 0,168 Kw.-h.
b) 1,68 Kw.-h.
c) 16,8 Kw.-h.
d) 168 Kw.-h.
85.- Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. La intensidad o
cantidad de corriente es inversamente proporcional a la:
a) Tensión.
b) Resistencia.
c) Potencia eléctrica.
d) Las opciones a) y c) son correctas.
86.- Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. Tenemos un circuito eléctrico con
dos resistencias en paralelo de 0,5 ohmnios cada una y una pila de 9 voltios. ¿Qué intensidad
recorrerá el circuito?
a) 9 A.
b) 4,5 A.
c) 36 A.
d) 1 A.
87.- Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. ¿Qué cantidad de electricidad circuló
por un conductor si la intensidad de corriente eléctrica era 25 A y estuvo circulando 5 minutos?
a) 7500 C.
b) 1250 C.
c) 12 C.
d) 5 C.
88.- Transmisiones. Los elementos de las comunicaciones. La forma que toma la información
que se intercambia entre la Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) se denomina:
a) Mensaje.
b) Canal.
c) Código.
d) Contexto.
89.- Transmisiones. El conjunto de estaciones de radio que enlazan habitualmente entre sí,
empleando la misma frecuencia o frecuencias es denominado:
a) Red.
b) Malla.
c) Repetidor.
d) Sistema Integral de Transmisiones.
90.- Transmisiones. Los elementos de la comunicación son:
a) El aire, el receptor y el emisor.
b) El repetidor, el emisor y el receptor.
c) El receptor y el captador.
d) El emisor y el receptor.
91.- Automovilismo. El filtro de aceite propiamente dicho, está colocado…
a) Antes de la bomba de engrase.
b) En la bomba de engrase.
c) Después de la bomba de engrase.
d) Puede estar colocado antes o después de la bomba de engrase dependiendo del tipo de motor.
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92.- Automovilismo. De los siguientes elementos del motor, ¿cuál de ellos es un elemento fijo?:
a) El volante de inercia.
b) La tapa de balancines.
c) El cigüeñal.
d) Todos los elementos del motor citados en las opciones a), b) y c) son fijos.
93.- Informática. De acuerdo a sus funciones, los programas pueden ser clasificados en:
a) Hardware y Software.
b) Software de sistemas y Software de aplicación.
c) Software libre y Software no libre.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
94.- Informática. Respecto del concepto de programa:
a) Los programas informáticos son el conjunto de instrucciones que necesitan los ordenadores
para su funcionamiento.
b) Una aplicación informática puede tener o no código fuente.
c) Un programa es transformado en un ejecutable cuando es instalado.
d) Todas las anteriores son correctas.
95.- Topografía. De las siguientes proposiciones señale la respuesta incorrecta:
a) El eje terrestre, es la recta ideal alrededor de la cual gira la tierra en su movimiento diario.
b) Los planos perpendiculares al eje de la tierra se llaman meridianos.
c) Los polos son los puntos de intersección del eje terrestre con la superficie terrestre.
d) La intersección de un plano que contiene al eje terrestre con la propia superficie terrestre
genera una línea denominada meridiano.
96.- Topografía. Si la diferencia de nivel entre dos puntos es de 50 metros y su distancia
horizontal es de 500 metros. ¿Cuál es su pendiente?
a) 5%.
b) 0,5 %.
c) 10%.
d) 50%.
97.- Topografía. En escala 1:800.000. ¿Qué distancia horizontal representa en el terreno una de
2,5 milímetros en el plano?
a) 20.000 milímetros.
b) 2 metros.
c) 2 kilómetros.
d) 2 Hectómetros.
98.- Topografía. El terreno y su representación. Diga cómo se denomina la parte de la
Topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la
representación a escala, sobre una superficie plana, de todos los detalles interesante del terreno,
prescindiendo de su relieve.
a) Planimetría.
b) Altimetría.
c) Optometría.
d) Ninguna de las anteriores.
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99.- Topografía. Sistema de planos acotados. A la línea que resulta de unir todos los puntos del
terreno que tienen la misma altitud se le denomina:
a) Equidistancia.
b) Cota.
c) Curva de nivel.
d) Línea de relieve.
100.- Topografía. Clases de terreno. A la representación de un terreno en el que las curvas de
menor altitud envuelven totalmente a las de mayor altitud se le denomina:
a) Entrante.
b) Hoya.
c) Collado.
d) Mogote.
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RESPUESTAS
1.A
2.A
3.A
4.D
5.C
6.B
7.B
8.B
9.B
10.B
11.A
12.C
13.C
14.C
15.C
16.C
17.A
18.C
19.C
20.B
21.A
22.A
23.C
24.D
25.C
26.A
27.C
28.D
29.A
30.B
31.A
32.B
33.A
34.C
35.C
36.A
37.B
38.B
39.A
40.B
41.B
42.C
43.B
44.D
45.D
46.D
47.D
48.C
49.C
50.D
51.B
52.C
53.A
54.B
55.C
56.A
57.D
58.D

59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.-
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