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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA 
 

 
PRUEBA DE GRAMÁTICA 

 
1) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Me se olvidó comprar huevos 
b) A Juan se le cayeron las uvas al suelo  
c) Eso está prohibido. Haz se lo saber, por favor  
d) Ayer se os dijo que vinieseis hoy  

 
2) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Acercaros que os diga algo 
b) Tened cuidado con el perro 
c) Tenéis que veniros conmigo 
d) Vosotros id arriba y yo me quedo abajo 

 
3) Señale las opciones incorrectas 
 

a) A ver si llegan mañana o más tarde 
b) Tenían que haber llegado ya  
c) Hubieron muchas personas en el acto de ayer 
d) Aquello teníamos que haberlo previsto antes  

 
4) Señale las opciones incorrectas 
 

a) ¿Porqué has llegado tarde? 
b) Voy hacer la comida 
c) Juan y Irene viven en Madrid 
d) Necesito saber el porqué 

 
5) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Me alegro de que estés bien 
b) Pensé que vendrías antes 
c) Anoche llegastes muy tarde 
d) Ayer anduvimos diez kilómetros 

 

PREGUNTA RESERVA GRAMÁTICA 
 

1) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Ahí está el sillón. Acércamelo por favor 
b) No lo hizo Juan, sino Pedro 
c) A María no se lo conté para evitarla un disgusto 
d) Ustedes podéis entrar ya 

1)  Tras superar su adición a los opíaceos y a la cocaina rehízo su vida.  
                              A                   B                     C          D 

2)  Los lejionarios se acogen a su liturjia de una forma prodigiosa 
             A                  B                 C                                  D 

3)  Le reconvinieron por su carácter extremadamente huraño   
               A                           B                 C                  D 

4)  El ventrílocuo se untó un hungüento en los lavios   
            A                B              C                       D 

5)  Sorvía lentamente su té mientras leía la noticia de la absolución de su visnieto  
    A                             B                                                      C                       D 

  
PREGUNTA RESERVA ORTOGRAFÍA 

 
1)  Estubo callejeando por hangostos pasajes  

      A            B                      C             D 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES 
 

 
1) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Cuál de los siguientes es un órgano principal de las Naciones Unidas? 

 
a) El Consejo Político y Social. 
b) La Asamblea Nacional. 
c) La Corte Internacional de Justicia. 
d) El Consejo de Derechos Civiles y Políticos. 
 

2) Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción INCORRECTA. 
 
a) Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
b) Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. 
c) Se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 
d) Nadie podrá ser arbitrariamente desterrado. 
 

3) Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción INCORRECTA. 
 
a) La persona es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 
b) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
c) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
d) Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno a una persona, para 

realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en ella. 
 

4) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria a título de cada Alta Parte 
Contratante, por mayoría de votos emitidos, de una lista de _________ candidatos presentada por esa Alta Parte 
Contratante. 
 
a) Dos. 
b) Cuatro. 
c) Cinco.  
d) Tres.   
 

5) Carta Social Europea. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes se comprometen…:  
 
a) A reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias 

un nivel de vida decoroso. 
b) A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas. 
c) A reconocer el derecho de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor. 
d) A garantizar un reposo semanal que coincida en lo posible con el día de la semana reconocido como día de descanso 

por la tradición y los usos del país o la región. 
 

6) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen…: Señale la opción CORRECTA. 
 
a) Que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho de toda persona a la educación, las enseñanzas primaria y 

secundaria deben ser obligatorias y asequibles a todos gratuitamente. 
b) El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, excepto alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 
c) Que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, 

sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. 
d) Que se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después 

del parto. Durante dicho período, a todas las madres se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social. 
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7) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación con la pena de muerte, los Estados Partes en el 

citado Pacto convienen que…:   
 

a) No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de veintiún años de edad, ni se la 
aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

b) El derecho a la vida es inherente a la persona humana, en ningún caso nadie podrá ser privado de la vida. 
c) Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar su indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, 

el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 
d) En los países que no hayan abolido la pena capital podrá imponerse la pena de muerte por cualquier tipo de delito. 

 
8) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las decisiones del 

Comité contra la Tortura se tomarán…:   
 
a) Por mayoría absoluta de los miembros del Comité. 
b) Por mayoría de votos de los miembros presentes. 
c) Por mayoría cualificada. 
d) Por mayoría de votos de los miembros que componen el Comité. 
 

9) Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. A los efectos de este Protocolo, se entiende por privación de libertad cualquier forma de detención 
o encarcelamiento o de custodia de una persona… 
 
a) Por orden de una autoridad judicial, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.  
b) Por orden de una autoridad administrativa, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.  
c) Por orden de una autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente. 
d) Todas las opciones anteriores se entenderán como privación de libertad. 
 

10) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En relación con la igualdad entre mujeres y hombres 
y los derechos del niño, señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés 

superior del niño constituirá una consideración primordial.  
b) El principio de igualdad entre mujeres y hombres impide la adopción de medidas que supongan ventajas concretas 

en favor del sexo menos representado.  
c) Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y 

con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.  
d) La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, 

trabajo y retribución.  
 

11) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Elementos de los crímenes. ¿Quién/es podrá/n proponer 
enmiendas a los Elementos de los crímenes? 
 

a) Los magistrados, por mayoría simple.  
b) Únicamente los Estados Parte.  
c) El fiscal. 
d) Los indicados en las opciones a) y c). 
 

12) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con el objeto de actualizar los conocimientos de 
los empleados y empleadas públicas, ¿durante qué plazo de tiempo se otorgará preferencia en la adjudicación 
de plazas para participar en los cursos de formación a quienes hayan reingresado desde la situación de 
excedencia por razones de guarda legal y atención a personas con discapacidad? 

 
a) Dos años. 
b) Seis meses. 
c) Tres años. 
d) Un año. 
 

13) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. _______________se encomendará a uno de sus 
órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito de las materias de su competencia. 
 
a) En todos los Ministerios. 
b) En todos los Ministerios y empresas públicas. 
c) En todas las empresas, tanto públicas como privadas. 
d) En las empresas de cincuenta o más trabajadores. 
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14) Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del 

Estado. ¿Cuál es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la Administración General del Estado y de los organismos públicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este Real Decreto, en materia de prevención de riesgos laborales? 
 
a) La Comisión de Seguridad Social. 
b) El Comité de Seguridad y Salud. 
c) La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
d) La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

15) Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. ¿Cuál NO es un órgano de prevención 
de los constituidos en la Dirección General de la Guardia Civil? 
 

a) La Unidad de Prevención de la Dirección General.  
b) La Oficina de Prevención de Comandancia.  
c) La Sección de Prevención de Zona. 
d) El Servicio de Prevención. 
 

16) Constitución Española. ¿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.  
b) A los partidos políticos. 
c) A las asociaciones empresariales. 
d) A los poderes públicos. 
 

17) Constitución Española. En relación con el Defensor del Pueblo, señale la opción CORRECTA. 
 

a) Podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Gobierno de la Nación. 
b) Una Ley ordinaria regulará la institución del Defensor del Pueblo. 
c) Como alto comisionado de las Cortes Generales, es designado por éstas para la defensa de los derechos recogidos 

en el Título Primero.  
d) Son correctas las opciones b) y c). 
 

18) Constitución Española. De la elaboración de las leyes. En relación con la delegación legislativa otorgada al 
Gobierno, señale la opción INCORRECTA. 

 
a) La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.  
b) No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.   
c) Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo o por una 

ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 
d) Habrá de otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 
 

19) Constitución Española. ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno en su gestión política? 
 
a) Ante el Tribunal Supremo. 
b) Ante el Senado. 
c) Ante el Congreso de los Diputados. 
d) Ante la Audiencia Nacional. 
 

20) Constitución Española. En relación con la moción de censura, señale la opción INCORRECTA.  
 
a) Si no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de 

sesiones. 
b) En los dos primeros días del plazo que ha de transcurrir para poder ser votada podrán presentarse mociones 

alternativas. 
c) No podrá ser votada hasta que transcurran tres días desde su presentación. 
d) Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia 

del Gobierno. 
 

21) Constitución Española. ¿A quién corresponde la potestad originaria para establecer los tributos? 
 
a) Exclusivamente a las Comunidades Autónomas. 
b) Al Estado y a las Comunidades Autónomas, de forma indistinta. 
c) Exclusivamente a la Unión Europea.  
d) Exclusivamente al Estado. 
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22) Constitución Española. De las Comunidades Autónomas. Si los Estatutos de las Comunidades Autónomas 
prevén los supuestos en que se podrán celebrar convenios entre sí, estos…:  
 
a) Necesitarán la autorización del Congreso. 
b) Podrán celebrarse para la gestión y prestación de servicios propios de dichas Comunidades Autónomas. 
c) Necesitarán la autorización del Senado por ser la Cámara de representación territorial. 
d) Podrán celebrarse si obtienen en todo caso autorización de las Cortes Generales. 
 

23) Constitución Española. Del Tribunal Constitucional. Señale la opción CORRECTA. 
 
a) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Consejo General del Poder 

Judicial, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.  
b) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación 

y no cabe recurso alguno contra ellas. 
c) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad 40 Diputados. 
d) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea con los votos 

particulares, si los hubiere. 
 

24) Constitución Española. ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad? 
 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) El Gobierno. 
c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 
d) Los indicados en las opciones a) y c). 
 

25) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, tenga conocimiento de unos hechos presumiblemente delictivos lo pondrá de inmediato en 
conocimiento de…: 

 
a) El Juez de Instrucción.    
b) El Ministerio Fiscal. 
c) El Fiscal General del Estado.   
d) Los indicados en las opciones a) y b). 
 

26) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Según lo dispuesto en la citada Ley, el Defensor del Pueblo ejercerá las 
funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad, entre otras normas, con…: 

 
a) El Convenio Europeo para la protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. 
b) El Estatuto del Defensor del Pueblo.  
c) La Constitución.    
d) Los especificados en las opciones a) y c). 
 

27) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las Instituciones. ¿Por quién serán ejercidas la función 
legislativa y la función presupuestaria? 

 
a) Por el Consejo Europeo. 
b) Por el Consejo conjuntamente con la Comisión Europea. 
c) Por el Parlamento  y el  Banco Central Europeo. 
d) Por el Consejo conjuntamente con el Parlamento Europeo. 
 

28) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre la política común de Seguridad y Defensa. Señale la opción 
CORRECTA. 
 
a) El Consejo podrá encomendar la realización de una misión a un grupo de Estados miembros que dispongan de las 

capacidades necesarias para tal misión, aunque no lo deseen. 
b) Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán 

ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
c) En la Agencia Europea de Defensa deben participar todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
d) La política común de seguridad y defensa ofrece a la Unión una capacidad operativa basada únicamente en medios 

militares. 
 

29) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Políticas y acciones internas de la Unión. Señale la opción 
CORRECTA. 
 
a) El Consejo, a propuesta de la Comisión, fijará los derechos del arancel aduanero común. 
b) Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones 

de efecto equivalente, con excepción de los derechos de aduana de carácter fiscal. 
c) El mercado interior implicará un espacio sin fronteras exteriores, en el que la libre circulación de mercancías, 

personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados. 
d) Por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil y las demás personas jurídicas de Derecho 

público o privado, con excepción de las sociedades cooperativas y las que no persigan un fin lucrativo. 
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30) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Quién definirá las 
orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia? 

 
a) El Consejo Europeo. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) La Comisión Europea. 
d) El Consejo. 
 

31) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Instituciones. El Parlamento Europeo. En relación con el 
Defensor del Pueblo Europeo, señale la opción CORRECTA.   
 

a) El Parlamento Europeo establecerá el Estatuto del Defensor del Pueblo, previo dictamen del Consejo y con la 
aprobación de la Comisión. 

b) Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la 
institución interesada, que dispondrá de un plazo de un mes para exponer su posición al Defensor del Pueblo. 

c) El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el ejercicio de tales funciones no solicitará 
ni admitirá instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. 

d) El Tribunal de Justicia fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo.   

 
32) Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Cuántos Estados miembros tiene el Consejo de Europa? 

 
a) 46. 
b) 57. 
c) 27. 
d) 28. 
 

33) Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cuál es la institución de la Unión Europea que define las 
orientaciones y las prioridades políticas generales de la Unión Europea? 
 
a) El Consejo de la Unión Europea. 
b) La Comisión Europea. 
c) El Consejo Europeo. 
d) El Comité Europeo de las Regiones. 
 

34) Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. En relación con el Grupo de Planes 
Nucleares y el Consejo del Atlántico Norte, señale la opción INCORRECTA. 
 
a) El Grupo de Planes Nucleares tiene la misma autoridad que el Consejo del Atlántico Norte en lo que respecta a los 

asuntos de política nuclear. 
b) Todos los países miembros forman parte del Consejo del Atlántico Norte. 
c) El Consejo del Atlántico Norte se reúne al menos una vez a la semana o siempre que sea necesario, a diferentes 

niveles. 
d) El Consejo del Atlántico Norte está presidido por el Mando Aliado de Operaciones, cuya misión consiste en ayudar 

a los miembros a alcanzar acuerdos sobre cuestiones clave. 
 

35) Instituciones Internacionales. ¿Ante quién responde EUROPOL a escala de la Unión Europea?  
 

a) Ante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. 
b) Ante la Comisión Europea. 
c) Ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
d) Ante el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. 
 

36) Instituciones Internacionales. En relación con EUROJUST, señale la opción INCORRECTA.  
 

a) Se trata de un órgano colegiado formado por dos miembros por cada país de la Unión Europea. 
b) Su sede se encuentra en La Haya (Países Bajos). 
c) Su función es ayudar a las autoridades a cooperar en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de 

delincuencia organizada que afectan a más de un país de la Unión Europea. 
d) Acoge a la secretaría de la Red de investigación y persecución del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 

crímenes de guerra. 
 

37) Código Civil. De los españoles y extranjeros. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, 
otorgada discrecionalmente mediante ______________, cuando en el interesado concurran circunstancias 
excepcionales. 
 
a) Ley. 
b) Real Decreto. 
c) Ley Orgánica. 
d) Resolución judicial. 
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38) Código Civil. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren 

el domicilio de las personas jurídicas, ¿dónde se entenderá que lo tienen? 
 
a) Donde ejerzan cualquiera de las  funciones de su instituto. 
b) En el lugar en que se halle establecida su representación legal. 
c) Donde ejerzan las principales funciones de su instituto. 
d) En las indicadas en las opciones b) o c). 
 

39) Código Civil. ¿Desde cuándo produce efectos civiles el matrimonio? 
  
a) Desde que haya finalizado la tramitación del expediente en el Registro Civil. 
b) Desde su inscripción en el Registro Civil. 
c) Desde su celebración. 
d) Desde su inscripción en el libro especial del Registro Civil Central. 
 

40) Código Civil. De la adopción y otras formas de protección de menores. En relación con la guarda y acogimiento 
de menores, señale la opción INCORRECTA. 
 
a) La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la patria potestad y la 

remoción de la tutela. 
b) La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal 

forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez. 
c) La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las medidas adoptadas, se notificarán al menor 

afectado, en todo caso, si fuere mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de 
veinticuatro horas. 

d) Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible 
o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, 
cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. 

 
41) Código Civil. Del defensor judicial de la persona con discapacidad. ¿En cuál de los siguientes casos se nombrará 

un defensor judicial de las personas con discapacidad? 
 
a) Cuando, durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la persona con discapacidad lo considere 

necesario.  
b) Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante 

o se designe a otra persona. 
c) Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la autoridad judicial. 
d) Cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional, sólo 

cuando no sea recurrente.  
 

42) Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Señale la opción INCORRECTA.  
 

a) Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como proposición. 
b) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley. 
c) La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. 
d) Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
 

43) Ley Orgánica del Código Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. En los delitos que 
se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, ¿cuál es el orden correcto en que responderán 
de forma escalonada, excluyente y subsidiaria sus autores? 

 
a) En tercer lugar, los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 
b) En segundo lugar, los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 
c) En primer lugar, los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan 

inducido a realizarlo. 
d) En cuarto lugar, los directores de la publicación o programa en que se difunda.  
 

44) Ley Orgánica del Código Penal. Respecto a las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este 
Código, ¿qué tipo de medida es la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores? 

 
a) No privativa de libertad. 
b) Limitativa de derechos. 
c) Privativa de libertad. 
d) No privativa de derechos.  
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45) Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad en general. Si durante la ejecución de la sentencia, 

el juez sentenciador adoptara una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de 
una pena privativa de libertad, ¿con qué frecuencia el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar 
una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma? 
 
a) Al menos semestralmente. 
b) Al menos trimestralmente. 
c) Al menos mensualmente. 
d) Al menos anualmente. 
 

46) Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas no privativas de libertad. Si un juez por sentencia acordara la 
expulsión del territorio nacional de un extranjero no residente legalmente en España como sustitutiva de las 
medidas de seguridad que le sean aplicables, previa audiencia de aquél. ¿Qué plazo ha de transcurrir desde la 
fecha de su expulsión, para poder regresar a España? 

 
a) 10 años. 
b) 5 años. 
c) 1 año. 
d) 3 años.  
 

47) Ley Orgánica del Código Penal. Tienen la consideración de reuniones o manifestaciones ilícitas…: 
 
a) Aquéllas a las que concurran personas con objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 
b) Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 
c) Aquéllas a las que concurran personas con armas o artefactos explosivos. 
d) Todas las referidas en las opciones anteriores. 
 

48) Ley de Enjuiciamiento Criminal. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables 
personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá…: 
 
a) A la jurisdicción ordinaria siempre. 
b) A la jurisdicción ordinaria salvo las excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia 

de otra jurisdicción. 
c) A la jurisdicción especial si se trata de prevenir las causas por delitos que cometan personas aforadas.  
d) A otras jurisdicciones especiales. 
 

49) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas 
por delitos conexos…: Señale el orden INCORRECTO. 
 
a) Tercero, el que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las 

causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cual comenzó primero. 
b) Cuarto, el del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena menor. 
c) Segundo, el que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena. 
d) Primero, el del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. 
 

50) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita. Todos los que sean 
parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación 
de satisfacer ____________ de los procuradores que les representen, ____________ de los abogados que les 
defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y ____________ de los testigos que presentaren, cuando 
los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren. 

 
a) Los derechos / los honorarios / las indemnizaciones. 
b) Las indemnizaciones / los honorarios / los derechos. 
c) Las indemnizaciones / los derechos / los honorarios. 
d) Los honorarios / las indemnizaciones / los derechos. 
 

51) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la instrucción. La investigación judicial, sin perjuicio de las prórrogas que 
puedan acordarse, se desarrollará en un plazo máximo de ________________ desde la incoación de la causa. 
 
a) Seis meses. 
b) Dos meses. 
c) Doce meses. 
d) Cuatro meses. 
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52) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica. ¿Durante 
qué plazo puede acordar el Juez, en resolución motivada, la observación de las comunicaciones postales del 
investigado?  

 
a) Hasta cinco meses, prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de quince meses.  
b) Hasta tres meses, prorrogables por iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses.  
c) Hasta seis meses, prorrogables durante un periodo máximo de dos meses más. 
d) Hasta cuatro meses, prorrogables por iguales o inferiores periodos hasta un máximo de doce meses 
 

53) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Si el Juez mediante auto motivado, estima que 
concurren alguna de las circunstancias previstas en esta Ley, de las siguientes, ¿qué medidas podrá acordar en 
el acto? 
 
a) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el 

plazo legalmente establecido para su detención. 
b) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. 
c) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, 

si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta 
entonces la detentaban. 

d) Cualquiera de las anteriores que considere procedente. 
 

54) Ley Orgánica del Poder Judicial. De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales. De las 
siguientes opciones, señale la INCORRECTA.  
 
a) Una de las Salas que integran los Tribunales Superiores de Justicia se denomina de lo Social. 
b) Una de las Salas que integran la Audiencia Nacional se denomina de lo Social. 
c) Una de las Salas que integran las Audiencias Provinciales se denomina de lo Social. 
d) La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se denomina de lo Social. 
 

55) Ley Orgánica del Poder Judicial. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea. Sin perjuicio de las funciones 
encomendadas a otros órganos, el Ministerio Fiscal tiene por misión…: 
 
a) Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. 
b) Promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por 

la ley, de oficio o a petición de los interesados.   
c) Velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.  
d) Todas las anteriores son misiones del Ministerio Fiscal. 
 

56) Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. En relación con los criterios y normas de actuación de las 
Unidades Orgánicas de la Policía Judicial, señale la opción INCORRECTA. 
       
a) Las diligencias y actuaciones llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial tendrán el valor 

reconocido en las Leyes. 
b) Los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial en ningún caso podrán ser removidos o apartados 

de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la 
originó. 

c) Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre 
la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas. 

d) En la ejecución de sus cometidos referentes a la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente, las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o 
miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 

 
57) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuál será el plazo máximo en 

el que debe notificarse la resolución expresa en los procedimientos? 
 
a) De seis meses. 
b) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
c) De tres meses. 
d) De un mes salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor. 
 

58) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Términos y plazos. ¿Cuándo se 
podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento? 
 
a) Cuando razones de necesidad lo establezcan. 
b) Cuando por motivos de presentación de solicitudes sea necesario. 
c) Cuando razones de interés público lo aconsejen. 
d) Cuando sea debido a la presentación de recursos por los interesados. 
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59) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Iniciación del procedimiento. 
Se entiende por _______________, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación 
legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 
justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 
 
a) Querella. 
b) Manifestación. 
c) Declaración. 
d) Denuncia. 
 

60) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Qué nombre recibe el 
procedimiento de revisión de actos que puede interponerse contra actos firmes en vía administrativa cuando 
aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien 
el error de la resolución recurrida? 
 
a) Recurso potestativo de reposición. 
b) Recurso extraordinario de revisión. 
c) Revisión de oficio. 
d) Recurso de alzada. 
 

61) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Decisiones sobre competencia. ¿Sólo entre qué órganos podrán 
suscitarse conflictos de atribuciones? 
 
a) Entre órganos de distinta Administración y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento 

administrativo. 
b) Entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya 

finalizado el procedimiento administrativo. 
c) Entre órganos de distinta Administración y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento 

administrativo. 
d) Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que 

no haya finalizado el procedimiento administrativo. 
 

62) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de los siguientes, NO es un motivo de abstención de las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones para intervenir en un procedimiento? 
 
a) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados en el procedimiento. 
b) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. 
c) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
d) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. 
 

63) Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 3ª. Del Consejo de Ministros. Señale la opción 
CORRECTA. 

 
a) Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán públicas. 
b) Le corresponde proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. 
c) A las reuniones del Consejo de Ministros asistirán siempre los Secretarios de Estado. 
d) Le corresponde aprobar los proyectos de ley, excepto el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 

64) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 3ª. Los Gabinetes, NO son órganos de apoyo 
político y técnico de…: 
 
a) Los Secretarios de Estado. 
b) Los Ministros.  
c) Los Subsecretarios. 
d) Los Vicepresidentes. 
 

65) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Salvo prueba en contrario, 
indique cuál de las opciones siguientes NO es uno de los requisitos de presunción de licitud del tratamiento de 
datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas 
comunes de información crediticia que han de cumplirse.   
 
a) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto 

de reclamación administrativa o judicial por el deudor. 
b) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la 

posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. 
c) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de 

seis años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. 
d) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 
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66) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Título VIII  Procedimientos 

en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. El Gobierno regulará por 
________________los procedimientos que tramite la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de este 
Título, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados. 
 
a) Real Decreto. 
b) Real Decreto Ley.  
c) Decreto. 
d) Real Decreto legislativo. 
 

67) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En relación con 
los tipos de visados, señale la opción CORRECTA. 
 
a) El visado de estudios habilita a permanecer en España para la realización de trabajos de investigación remunerados 

laboralmente. 
b) El visado de residencia y trabajo requiere que en el plazo máximo de un mes el trabajador sea dado de alta en la 

Seguridad Social. 
c) El visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena hasta seis meses en un 

período de doce meses consecutivos. 
d) El visado de tránsito habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atravesar 

el territorio español. 
 

68) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Menores no 
acompañados. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero 
indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, si con posterioridad es 
determinada la edad y se trata de un menor, ¿quién lo pondrá a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle? 
 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) La Policía Judicial. 
c) El Defensor del Menor.  
d) El Juez de Menores. 
 

69) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En relación con la obtención de pasaporte por los 
ciudadanos españoles sujetos a patria potestad o a tutela, señale la opción CORRECTA.  

 
a) Estará condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, 

en su defecto, del órgano judicial competente. 
b) Estará condicionada únicamente a que no haya sido condenado a medidas de seguridad privativas de libertas. 
c) No estará sujeta a ninguna condición. 
d) Estará condicionada únicamente a que no haya sido acordada la retirada del pasaporte por el órgano judicial 

competente. 
 

70) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Sobre la finalidad y las condiciones para el 
establecimiento de los controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, señale la opción 
INCORRECTA. 

 
a) Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social. 
b) Para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en la comisión de los delitos referidos en la 

opción anterior. 
c) Para la recogida de instrumentos, efectos o pruebas relacionados con los delitos aludidos en la opción a). 
d) Cuando existan indicios de que las personas que se encuentren en ellos hayan podido participar en la comisión de 

una infracción. 
 

71) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador. ¿Cuál de las siguientes es una 
infracción muy grave? 
 
a) La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de 

transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. 
b) El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, 

siempre que no constituya delito. 
c) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal. 
d) La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado su retirada o 

retención. 
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72) Ley de Seguridad Privada. Profesiones. Señale la opción CORRECTA. 
 

a) Para habilitarse como guarda rural será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de 
seguridad. 

b) Para habilitarse como guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho previamente como guarda rural. 
c) Para habilitarse como escolta privado será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de 

seguridad. 
d) Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como guarda 

rural. 
 

73) Ley de Seguridad Privada. ¿A qué personal corresponde desempeñar las funciones de vigilancia y protección 
en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial?   

 
a) Guardas forestales. 
b) Guardas rurales. 
c) Guardas de caza. 
d) Vigilantes rurales. 
 

74) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. La Subdirección 
General de Cooperación Policial Internacional, depende de: 

 
a) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
b) La Dirección General de Coordinación y Estudios. 
c) Directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
d) El Gabinete del Ministro. 
 

75) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. La Subdirección 
General de Protección Internacional está integrada en…: 
 
a) La Secretaría General Técnica. 
b) La Dirección General de Política Interior. 
c) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
d) El Gabinete del Ministro. 
 

76) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. La Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar depende de: 

 
a) La Subsecretaría de Defensa. 
b) La Secretaría de Estado de Defensa. 
c) La Secretaría General de Política de Defensa. 
d) El Estado Mayor de la Defensa. 
 

77) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Principios básicos de actuación de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las situaciones en las que deberán utilizar 
las armas? 

 
a) Cuando exista un riesgo racionalmente grave para su integridad física. 
b) Cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida de terceras personas. 
c) Cuando exista un riesgo racionalmente grave para la integridad física de terceras personas. 
d) Cuando exista un riesgo para la seguridad ciudadana. 
 

78) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las funciones comunes 
a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía? 
 
a) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 
b) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 
c) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. 
d) Colaborar con los servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los 

términos que se establezcan en la legislación de Protección Civil.  
 

79) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Qué Unidad tiene 
por misión coordinar y ejecutar las actuaciones necesarias para el desarrollo de las evaluaciones del personal 
del Cuerpo, así como organizar y, en su caso, apoyar técnicamente a los órganos de evaluación en el desarrollo 
de sus funciones? 

 
a) La Jefatura de Personal. 
b) La Jefatura de Asistencia al Personal. 
c) La Jefatura de Enseñanza. 
d) La Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación. 
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80) Historia de la Guardia Civil. ¿Cuándo se desempeñó la primera misión internacional por componentes del 
Cuerpo? 

 
a) En el desastre de 1898, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
b) En 1990, en Guatemala. 
c) En 1847, en Oporto. 
d) En 1917, durante la revolución rusa. 
 

81) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Sobre la concesión de un empleo con carácter eventual …:  
 

a) Lo podrá conceder el Ministro del Interior a los guardias civiles que ocupen un puesto en organizaciones 
internacionales, que corresponda a un empleo superior al suyo. 

b) Cuando se concede el empleo superior, se conservará incluso después del cese en el puesto por el cual se le ha 
concedido.  

c) La atribución del empleo superior generará derecho al ascenso. 
d) Se podrán conceder a los alumnos de los centros docentes de formación. 
  

82) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién aprobará la Estrategia Nacional de Protección Civil? 
 
a) El Ministro del Interior. 
b) El Consejo de Seguridad Nacional. 
c) El Gobierno. 
d) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
 

83) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué organismo, instrumento vertebrador de la formación 
especializada y de mandos de alto nivel, tiene como una de sus actividades el desarrollo de acciones de I+D+i 
en materia de formación de protección civil? 

 
a) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. 
b) El Sistema Nacional de Protección Civil. 
c) La Escuela Nacional de Protección Civil. 
d) La Red Nacional de Información sobre Protección Civil. 
 

84) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cuál es el punto de contacto español del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea, tanto en lo que afecta a las actividades de prevención, como en cuanto a 
las de preparación y respuesta a desastres que se desarrollan en el marco de dicho Mecanismo? 

 
a) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
b) La Federación Española de Municipios y Provincias. 
c) El Ministerio del Interior. 
d) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
 

85) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Inventario Español de Caza y Pesca, mantendrá la 
información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca 
estén autorizadas, con especial atención…:  
 
a) A las especies migradoras. 
b) A las especies cinegéticas. 
c) A las especies invasoras. 
d) A las especies piscícolas. 
 

86) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. A los efectos de la presente 
Directiva, el consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos, se entenderá por…:  
 
a) Consumo de energía secundaria. 
b) Consumo de energía final. 
c) Consumo de energía primaria. 
d) Consumo de energía inicial. 
 

87) Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. En relación con el ámbito 
de aplicación, señale la opción CORRECTA. 
 
a) Esta Ley se aplicará a los prestadores públicos de servicios electrónicos de confianza establecidos o no en España. 
b) Esta Ley se aplicará a los prestadores domiciliados en otro Estado de la Unión Europea que tengan un 

establecimiento permanente situado en España.  
c) Esta Ley se aplicará a los prestadores privados de servicios electrónicos de confianza establecidos en España. 
d) Esta Ley se aplicará a los prestadores residentes en otro Estado de la Unión Europea que tengan un establecimiento 

permanente situado en España, siempre que ofrezcan servicios supervisados por la autoridad competente de otro 
país de la Unión Europea. 
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88) Real Decreto sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. ¿Qué son las unidades 
TIC? 
 
a) Son unidades operativas cuya función sea la provisión de servicios en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones a sí mismas. 
b) Son unidades administrativas cuya función sea la provisión de servicios en materia de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones a unidades operativas. 
c) Son unidades operativas cuya función sea la provisión de servicios en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones a otras unidades administrativas.  
d) Son unidades administrativas cuya función sea la provisión de servicios en materia de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones a sí mismas o a otras unidades administrativas. 
 

89) Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios específicos de acuerdo con los cuales se 
desarrollará la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad? 
 
a) La interoperabilidad como cualidad integral.   
b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. 
c) Enfoque de soluciones multilaterales. 
d) La interoperabilidad como mecanismo de control.   

 
90) Estadística. Indique cuál de los siguientes NO es un método de representación de variables estadísticas. 
 

a) Diagrama de barras. 
b) Polígono de valores. 
c) Histograma de frecuencias. 
d) Diagrama de sectores. 
 

91) Topografía. ¿Cuál es la ciencia que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la 
representación a escala, sobre una superficie plana, de todos los detalles interesantes del terreno, prescindiendo 
de su relieve? 
 
a) Hipsometría. 
b) Altimetría. 
c) Planimetría. 
d) Topografía. 
 

92) Topografía. Con respecto a la interpretación de un mapa topográfico, ¿qué es un collado? 
 
a) La unión de dos entrantes y dos salientes. 
b) La unión, por su parte inferior, de dos laderas opuestas. 
c) El punto o zona de un cauce que, debido a su poca profundidad, lecho firme y poca corriente, se puede cruzar a pie, 

a caballo o en un vehículo. 
d) El punto de unión de dos cursos de agua. 
 

93) Topografía. Dos curvas de nivel consecutivas A y B con una pendiente constante y cuya equidistancia es de 20 
metros, se hallan separadas en el plano 6 milímetros. Si la curva de nivel A, de 440 metros de altitud, es de menor 
cota que la B, ¿cuál es la cota de un punto P que se halla situado entre ellas y que dista de la curva A  2,7 
milímetros? 
 
a) 452 metros. 
b) 446 metros. 
c) 454 metros. 
d) 449 metros. 
 

94) Historia. Carlomagno inició una política de expansión territorial para intentar restaurar el antiguo Imperio 
Romano de Occidente, lo que le hizo enfrentarse a bizantinos, musulmanes y germanos. Para ello, constituyó el 
Imperio Carolingio, estableciendo su capital en….:  

 
a) Reims. 
b) París. 
c) Aquisgrán. 
d) Estrasburgo. 
 

95) Historia. Si usted viviese en la ciudad de Palermo en el año 1500, ¿bajo qué jurisdicción estaría?   
 

a) Reino de Italia. 
b) Reino de Nápoles. 
c) Estados Pontificios. 
d) Reino de España. 
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96) Literatura española. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las características generales de la literatura 

renacentista que se derivan del Humanismo? 
 

a) Sencillez y armonía. 
b) Antropocentrismo.   
c) Fama. 
d) Artificialidad. 
 

97) Literatura española. El Mester de Clerecía, fue una especie de “escuela poética” de carácter culto y vinculada al 
estamento clerical. ¿Cuál de las siguientes obras, NO puede considerarse una del citado movimiento?  

 
a) Poema de Mio Cid. 
b) Milagros de Nuestra Señora.   
c) El libro de buen amor. 
d) Libro de Alejandro. 
 

98) Matemáticas. Indique cuál de los siguientes elementos NO son propios de un poliedro: 
  

a) Diagonales. 
b) Aristas. 
c) Caras.  
d) Vértices. 
 

99) Física y Química. La presión de un gas en un recipiente puede depender de los siguientes factores…: Indique el 
INCORRECTO. 

  
a) El volumen del recipiente. 
b) El material del que esté hecho el recipiente. 
c) La temperatura. 
d) El número de partículas del gas. 
 

100) Física y Química. En relación con las partículas que forman el átomo, señale la opción INCORRECTA. 
  

a) Los electrones son partículas con carga negativa. 
b) Los protones son partículas con carga positiva. 
c) La masa de electrones y neutrones es mucho mayor que la de los protones. 
d) Un átomo es neutro si tiene el mismo número de protones que de electrones. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS 
 NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE RESERVA. 

 
 

1) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Plazo máximo 
para resolución de expedientes. Señale la opción INCORRECTA. 
 
a) Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres 

meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano 
competente para tramitarlas. 

b) Las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales de residencia 
y trabajo se resolverán y notificarán por la administración autonómica o estatal competente en el plazo máximo de 
un mes. 

c) El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los 
interesados será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el 
registro del órgano competente para tramitarlas. 

d) Las solicitudes de autorización de residencia de larga duración se resolverán y notificarán en el plazo máximo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente 
para tramitarlas. 

 
2) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete el funcionario penitenciario que usare con los 

reclusos un rigor innecesario? 
 

a) Un delito contra los derechos individuales.  
b) Un delito contra la libertad individual.  
c) Un delito de abusos en el ejercicio de su función. 
d) Un delito contra la inviolabilidad personal. 
 

3) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cómo se fijará la estructura de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno?  
 
a) Por Ley Orgánica. 
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. 
c) Por Orden Ministerial. 
d) Por Resolución del Ministro del Interior. 
 

4) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. ¿Cómo se denomina la 
relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía?  

 
a) Ahorro de energía. 
b) Consumo de energía primaria. 
c) Consumo de energía final. 
d) Eficiencia energética. 
 

5) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos 
de gestión a cumplir, ¿cuál de las siguientes NO es una categoría en que se clasifican los espacios naturales 
protegidos? 
 
a) Monumentos Naturales.  
b) Parques. 
c) Paisajes Protegidos. 
d) Regiones Naturales.  
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PRUEBA DE LENGUA INGLESA 
 

1) Susan’s parents _____ in Nebraska but in Nevada. 
 

a) doesn’t live  
b) don’t life 
c) don’t live 
d) don’t lives 

 

2) ____ are my books, _____ John’s. 
 

a) These / those are 
b) This / that are 
c) That / those are  
d) These / those is 

 

3) My niece brought the cake, ______? 
 

a) did he 
b) doesn’t she 
c) does she 
d) didn’t she 

 

4) If we _____ nearer, we ____ each other more often. 
 

a) live / would saw 
b) lived / would see 
c) had live / would have see 
d) life / will see 

 

5) The suspect was questioned ______. 

 

a) on morning Friday 
b) on Friday morning 
c) in Friday in the morning 
d) in morning Friday 
  

6) The plane ______ while ______ to school. 
 

a) crashed / we walking 
b) was crash / we walked 
c) crashed / we were walking 
d) crash / we was walking 

 

7) My aunt is a very nice person. I like ____ a lot. 
 

a) her             
b) him 
c) he 
d) she 

 

8) My girlfriend is ___ accountant and her parents are 
___ dentists. 

 

a) -- / -- 
b) an / a  
c) a / a 
d) an / -- 

 

9) Their office is ___ third floor, ____ the travel agency. 
 

a) in the / behind of 
b) on the / behind 
c) on / behind of 
d) in / in front 

 

10) -How long _____ in Panama? 
- _____ I got married. 

 

a) have you lived / For 
b) have you live / Since 
c) have you lived / Since 
d) did you lived / Since 

 

11) Vincent asked me: “Did you find the keys 
yesterday?” Turn into reported speech: Vince asked 
me… 

 

a) where I had find the keys the day before. 
b) if had I found the keys the following day. 
c) if I have find the keys the previous day. 
d) if I had found the keys the day before. 

12) Choose the correct option: 
 

a) The school was builded 4 years ago. 
b) The school was built 4 years ago. 
c) The school has been build 4 years ago. 
d) The school have been built 4 years ago. 

 

13) The scarf ___ Julia was wearing was made in India. 
 

a) -- 
b) who 
c) where 
d) whose 
 

14) I agree. _______ some mistakes and we need to 
correct them. 

 

a) There been 
b) There has be 
c) There have been 
d) There have being 

 

15) We have ______ to do _______ things. 
 

a) a few time / a lot 
b) little time / a lot of 
c) a little of time / a lot 
d) few time / lots of 

 

16) Nadal ______ exhausted after this exciting match. 
 

a) must to be 
b) musts be 
c) must be 
d) must being 

 

17) He_______ the necklace if he ______ aware of the 
consequences.   

a) wouldn’t have stolen / had been 
b) wouldn’t have stole / had being 
c) wouldn’t stolen / had be 
d) hadn’t stolen / would have been 

 

18) -What  _________ to you yesterday? 

- I was _________.. 

 

a) happen / about to die 
b) did happen / about to dead 
c) was happen / about to dying 
d) happened / about to die  

 

19) This is ______ test _______. 
 

a) the most hard a / I’ve ever taken 
b) the hardest / I’ve ever taken 
c) the harder / I’ve ever took  
d) the hardest / I’ve never take 

 

20) He assembled the engine really ____ and _____.  
 

a) fast / accurately 
b) fasten / accurated 
c) fastedly / accuratedly 
d) fast / accuracy 

 
 
 
 

PREGUNTA DE RESERVA:  CONTESTAR EN EL 
APARTADO DE RESERVA 

 

1) I truly think Mark _____ on a diet. 
  

a) ought go 
b) should to go 
c) should go 
d) should gone 
 


