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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA 
 

 
PRUEBA DE GRAMÁTICA 

 
1) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Me conformo conque lleguéis a vuestra hora. 
b) Se prevé que hayan muchas lluvias. 
c) Antes de que salga el sol habremos llegado. 
d) Dejaste el arma cargado. 

 
2) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Mañana cuándo llegues, me avisas. 
b) Prefiero que sean ellos quienes lo hagan. 
c) Tú eres de los que consideras que debo dimitir. 
d) Hay que coger el toro por los cuernos. 

 
3) Señale las opciones incorrectas 
 

a) El detenido se autolesionó, es decir, se provocó las lesiones a sí mismo. 
b) Irene es la mujer de la que te hablé.  
c) Vosotros, si queréis, venirse conmigo. 
d) A ti se te olvidó ayer de comprar el pan.  

 
4) Señale las opciones incorrectas 
 

a) El jefe dispuso que se hiciera cuanto antes. 
b) Según la normativa, dispones de dos días para presentar la reclamación. 
c) ¿Qué ciudad te gusta más: Gijón o Oviedo? 
d) ¿Donde has dejado el paraguas? 

 
5) Señale las opciones incorrectas 
  

a) Hazlo sólo en caso de que sea necesario. 
b) Contra más trabajes más te pagarán. 
c) Soy tan alto que no quepo en el coche. 
d) Animémoslo a que siga. 

 
PREGUNTA RESERVA GRAMÁTICA 

 
1) Señale las opciones incorrectas 
 

a) Vayámonos cuanto antes. 
b) No me di cuenta que faltaban dos monedas. 
c) Aun en el caso de que lo haga bien, tendré que repetirlo. 
d) ¿Os vais u os quedáis? 

1)  Le estirparon la besícula y el bazo a las dieciseis horas 
              A                B                C                 D 

2)  Asistían con desazón al desahucio de los indigentes 
      A                  B                 C                          D 

3)  El jinete expoleaba con violéncia a la yegüa 
       A           B                      C                D 

4)  Tras la intervencion del rector hubo réplica y contrarréplica 
                    A                    B                C                   D 

5)  Me extrañó que no supiérais que la víbora es un animal carnívoro  
           A                        B                     C                                 D 

  
PREGUNTA RESERVA ORTOGRAFÍA 

 
1)  Se os dió un ultimatum para que enviáseis el currículum  

            A             B                              C                 D 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES 
 
 

1) Carta de las Naciones Unidas. La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de 
hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus 
órganos….:  
 
a) Primarios y secundarios. 
b) Esenciales y supletorios. 
c) Principales y subsidiarios. 
d) Primordiales y secundarios. 
 

2) Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, ¿quién decidirá sobre la misma? 

 
a) El propio Tribunal. 
b) La Gran Sala. 
c) El Comité de Ministros. 
d) La Secretaría del Tribunal. 
 

3) Carta Social Europea. Para garantizar el derecho efectivo del derecho de negociación colectiva, ¿a qué se 
comprometen las Partes Contratantes? 
 
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 prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del pleno beneficio 

de su educación. 
c) A fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios 

para la solución de conflictos laborales. 
d) A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos 

en sus diversos empleos. 
 

4) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De conformidad con el Pacto, ¿a quién 
presentarán los Estados Partes, todos los informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos 
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo? 
 
a) Al Consejo Económico y Social, quien transmitirá copias al Secretario General de las Naciones Unidas para que 

las examine. 
b) A la Comisión de Derechos Humanos, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las 

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

las examine. 
d) Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias a la Asamblea General de Naciones 

Unidas para que las examine. 
 

5) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señale la opción CORRECTA. 
 
a) El Comité de Derechos Humanos presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del 

Consejo de Derechos Humanos, un informe trimestral sobre sus actividades. 
b) La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento. 
c) Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, 

con ciertas limitaciones y excepciones. 
d) El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que ocho miembros 

constituirán quórum. 
 

6) Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Señale la opción CORRECTA. 
 
a) El Consejo está integrado por 47 Estados miembros, que son elegidos por la mayoría de los miembros de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación pública y directa. 
b) Es un órgano creado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
c) Si un tercio de los Estados miembros lo solicita, el Consejo de Derechos Humanos puede decidir en cualquier 

momento celebrar un período extraordinario de sesiones para abordar las violaciones de los derechos humanos y 
las emergencias.  

d) Los miembros del Consejo sirven por un período de cuatro años y no son elegibles para reelección inmediata 
después de servir dos mandatos consecutivos. 
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7) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En relación con la 

tortura, todo Estado Parte velará para que…: 
 
a) Todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en actos de tortura constituya delito. 
b) Los actos de tortura puedan constituir un tipo de infracción penal o administrativa. 
c) La tentativa de llevar a cabo actos de tortura pueda estar penada penal o administrativamente. 
d) La complicidad constituya una infracción administrativa. 
 

8) Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. ¿Quién proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las 
funciones asignadas al Subcomité para la Prevención en virtud del Protocolo? 
 
a) El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  
b) La Asamblea General de las Naciones Unidas. 
c) El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
d) El Secretario General de las Naciones Unidas. 
 

9) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El derecho a una buena administración reconocido 
en la Carta, incluye en particular…: Señale la opción INCORRECTA. 
 
a) El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte 

desfavorablemente. 
b) El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos 

de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. 
c) La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 
d) El derecho de toda persona a dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y 

recibir una contestación en esa misma lengua. 
 

10) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál de los siguientes actos se entenderá por genocidio? 
 
a) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la 

salud de las personas protegidas por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente. 
b) La esterilización forzada cuando se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil. 
c) El asesinato cuando se cometa como parte de un ataque sistemático contra una población civil y con conocimiento 

de dicho ataque. 
d) Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo con la intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. 
 

11) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente…: 

 
a) Las mismas oportunidades en la formación y promoción profesional así como en las condiciones de trabajo. 
b) La objetiva interpretación y aplicación de las normas jurídicas en el trato entre mujeres y hombres. 
c) Las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
d) La erradicación de cualquier entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 

12) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Prueba. De acuerdo con las Leyes procesales, 
en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Lo establecido anteriormente NO será de 
aplicación, a los procesos…:  
 
a) Penales. 
b) Civiles. 
c) Contencioso-administrativos. 
d) Sociales. 
 

13) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las 
infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién podrá acordar la suspensión de las 
actividades laborales por un tiempo determinado? 
 
a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
b) El Gobierno.  
c) En su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.  
d) Los descritos en las opciones b) y c). 
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14) Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General 
del Estado. Los Departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de trabajo dotados de 
Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la creación de ____________________, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
a) Un Comité de Seguridad y Salud Central. 
b) Un Comité Intercentros. 
c) Un Comité Principal de Prevención.  
d) Un Comité Principal de Seguridad y Salud. 
 

15) Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Cuando la Inspección de Personal y 
Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad emita una propuesta de medidas para 
subsanar irregularidades en materia de riesgos profesionales, ¿en qué plazo de tiempo desde la notificación, 
podrá formular alegaciones el Director General de la Guardia Civil a través del Servicio de Prevención? 
 
a) 10 días naturales. 
b) 30 días hábiles. 
c) 15 días naturales. 
d) 10 días hábiles. 
 

16) Constitución Española. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Indique la proposición 
CORRECTA. 
 
a) La ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado a todos los grupos 

sociales y políticos.  
b) El derecho a difundir libremente las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción puede restringirse mediante censura previa en los casos regulados por una ley orgánica. 
c) La Constitución reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. 
d) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de 

resolución administrativa. 
 

17) Constitución Española. La contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos se hará de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. ¿En qué principios está inspirado y qué 
alcance tiene dicho sistema?  
 
a) Legalidad, proporcionalidad y alcance confiscatorio. 
b) Igualdad, progresividad y sin alcance confiscatorio. 
c) Legalidad, progresividad y sin alcance confiscatorio. 
d) Igualdad, proporcionalidad y alcance confiscatorio. 
 

18) Constitución Española. De la Corona. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, 
_____________________________ a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de 
España. 
 
a) Los poderes públicos proveerán. 
b) El Congreso de los Diputados proveerá. 
c) Las Cortes Generales proveerán. 
d) El Consejo de Ministros proveerá. 
 

19) Constitución Española. De la elaboración de las leyes. En el caso de que no sea un proyecto declarado 
urgente, ¿de qué plazo dispone el Senado para introducir enmiendas a un proyecto de ley orgánica aprobado 
por el Congreso de los Diputados? 
 
a) De tres meses, a partir del día de la recepción del texto por el Presidente del Senado. 
b) De dos meses, a partir del día de la remisión del texto por parte del Congreso. 
c) De tres meses, a partir del día de la remisión del texto por parte del Presidente del Congreso. 
d) De dos meses, a partir del día de la recepción del texto. 
 

20) Constitución Española. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Indique la proposición 
CORRECTA. 
 
a) La declaración del estado de sitio podrá modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 

reconocidos en la Constitución y en las leyes, si así lo acuerda la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
b) El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del 

Gobierno. 
c) Disuelto el Congreso, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar al estado de excepción, las 

competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 
d) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un 

plazo máximo de veinte días. 
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21) Constitución Española. Del Poder Judicial. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? 

 
a) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Gobierno, a propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 
c) El Rey, a propuesta del Gobierno. 
d) El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia. 
 

22) Constitución Española. De la Reforma Constitucional. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución 
se procederá a la aprobación del principio por…: 

 
a) Mayoría absoluta de cada Cámara y a la disolución de las Cortes Generales en el plazo de tres días.  
b) Mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. 
c) Mayoría absoluta de las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta, procediendo a su disolución en los diez 

días siguientes a su aprobación. 
d) Mayoría de dos quintos de cada Cámara y a la disolución en el plazo de un mes de las Cortes Generales. 

 
23) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. La acreditación del nombramiento del Defensor del Pueblo, que se 

publicará en el Boletín Oficial del Estado, se llevará a cabo por…: 
 
a) El Presidente del Gobierno, con su firma. 
b) Los Presidentes del Congreso y del Senado conjuntamente con sus firmas. 
c) La Comisión Mixta de ambas cámaras con su firma. 
d) El Rey, con su firma. 
 

24) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones comunes. Señale la proposición CORRECTA.  
 
a) Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la 

aplicación de los principios de atribución y proporcionalidad. 
b) Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.  
c) En virtud del principio de atribución, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario 

para alcanzar los objetivos de los Tratados. 
d) Las opciones a) y c) son correctas. 
 

25) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las instituciones. En relación con el Parlamento Europeo, 
señale la proposición INCORRECTA.  
 
a) No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y tres escaños. 
b) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un 

mandato de cinco años. 
c) La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por 

Estado miembro. 
d) El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados. 
 

26) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Señale la opción CORRECTA. 
 
a) El objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo será la reducción y, 

finalmente, la erradicación del desempleo. 
b) Cuando la situación en un tercer país requiera que la Unión preste ayuda financiera urgente, el Consejo adoptará, 

a propuesta de la Comisión, las decisiones necesarias. 
c) Las acciones de ayuda humanitaria se llevarán a cabo conforme a los principios del Derecho internacional y a los 

principios de imparcialidad, oportunidad y no discriminación. 
d) El Parlamento Europeo y el Consejo fijarán mediante directivas, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 

el estatuto y las normas de funcionamiento del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 
 

27) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En relación con los actos jurídicos de la Unión, señale la 
opción INCORRECTA. 
 
a) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y por la 

Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión. 
b) Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general 

que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. 
c) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. 
d) Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos 

jurídicamente vinculantes de la Unión. 
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28) Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. La toma de decisiones en la Asamblea 
General requiere una mayoría de ________________ cuando se trata de asuntos de vital importancia, como 
aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. 
 
a) Un tercio. 
b) Tres quintos. 
c) Dos tercios. 
d) Un quinto.  
 

29) Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. De los 46 Estados miembros que tiene el Consejo de Europa, 
¿cuántos son miembros de la Unión Europea? 
 
a) 23. 
b) 27. 
c) 25. 
d) 32. 
 

30) Instituciones Internacionales. ¿Cuál es la organización intergubernamental que ayuda a la policía de sus 194 
países miembros a colaborar entre sí, facilitándoles el intercambio y acceso a información sobre delitos y 
delincuentes, así como apoyo técnico y operativo de diversa índole? 

 
a) CEPOL. 
b) EUROJUST. 
c) INTERPOL. 
d) EUROPOL. 

 
31) Instituciones Internacionales. EUROJUST. ¿Dónde tiene su sede EUROJUST? 

 
a) En Bruselas. 
b) En La Haya. 
c) En Lyon. 
d) En Estrasburgo. 
 

32) Código Civil. De las personas jurídicas. La capacidad civil de las asociaciones se regulará por…: 
 
a) Las leyes que las hayan creado. 
b) Sus estatutos. 
c) Las reglas de su institución. 
d) Las leyes que las hayan reconocido. 
 

33) Código Civil. La declaración de nulidad del matrimonio, ¿qué efectos ya producidos NO invalidará? 
 
a) Los relativos a los hijos y al contrayente o contrayentes de buena fe. 
b) Los relativos a terceros de buena fe. 
c) Los relativos al otro cónyuge, si ha existido consentimiento matrimonial. 
d) Los relativos a los actos inscritos en el Registro Civil. 
 

34) Código Civil. La reconciliación de los cónyuges posterior al divorcio, ¿qué efectos legales produce? 
 
a) Paraliza la disolución del matrimonio. 
b) Los que los cónyuges hayan pactado en la escritura de reconciliación. 
c) Deja sin efecto el procedimiento de divorcio tras ponerlo en conocimiento del Juez que haya entendido del litigio. 
d) No produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. 
 

35) Ley Orgánica del Código Penal. De la Infracción Penal. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la 
vez entre las tipificadas como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como…: 

 
a) Menos grave. 
b) Leve. 
c) Muy grave. 
d) Grave. 
 

36) Ley Orgánica del Código Penal. En relación con la libertad vigilada, ¿qué medida deberá cumplir el condenado 
para entenderse sometido al control judicial? 
 
a) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer 

hechos delictivos de cualquier naturaleza. 
b) La prohibición de comunicarse con cualquier familiar. 
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, 

cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo. 
d) La prohibición de aproximarse a cualquier familiar de la víctima. 
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37) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué delito comete el particular que influyere en un funcionario público o 

autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 
funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente 
un beneficio económico para sí o para un tercero? 

 
a) Cohecho. 
b) Fraude. 
c) Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
d) Tráfico de influencias. 
 

38) Ley Orgánica del Código Penal. ¿En qué delito incurrirá el funcionario público que solicitare sexualmente a 
una persona que, para sí misma, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel? 

 
a) Prevaricación. 
b) Contra la libertad individual. 
c) Abusos en el ejercicio de su función. 
d) Contra otros derechos individuales. 
 

39) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y 
las leyes a Jueces y Tribunales determinados. Dentro de la circunscripción donde el delito fue cometido, ¿a 
quién corresponde el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de 
libertad de duración no superior a cinco años? 
 

a) Al Juez de lo Penal. 
b) Al Juez de Paz. 
c) A la Audiencia provincial. 
d) Al Juez Central de Instrucción. 
 

40) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En relación con la acción penal. Señale la proposición CORRECTA. 
 

a) De todo delito siempre nace la acción penal y la acción civil. 
b) De todo delito nace la acción penal para la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. 
c) La acción penal puede ser pública o privada, según los casos. 
d) De todo delito puede nacer la acción civil para la restitución de la cosa. 
 

41) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la querella. Si la querella tuviere por objeto algún delito de los que 
solamente pueden perseguirse a instancia de parte, acompañará también la certificación que acredite haberse 
celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado, excepto…: 
 
a) En el de descubrimiento y revelación de secretos. 
b) En el de violación. 
c) En el de calumnias. 
d) En el de amenazas leves. 
 

42) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la Policía Judicial. ¿Cuál de los siguientes supuestos se considerará 
delincuencia organizada? 
 
a) La asociación de cuatro personas para realizar, conductas que tengan como fin la comisión de un delito de 

obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos. 
b) La asociación de tres personas para realizar, de forma reiterada, conductas que tengan como fin cometer delitos 

de trata de seres humanos. 
c) La asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como 

fin cometer alguno de los delitos de homicidio o asesinato. 
d) La asociación de dos o más personas para realizar, de forma permanente, conductas que tengan como fin cometer 

delitos de terrorismo. 
 

43) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto del tratamiento de los detenidos y presos, señale la opción 
INCORRECTA. 

 
a) Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros. Para esta separación se tendrá en cuenta el 

grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute 
b) La relación del detenido con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación. 
c) Las medidas extraordinarias de seguridad sólo se podrán adoptar cuando el detenido o preso haya intentado o 

hecho preparativos para fugarse.   
d) En ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios superiores del 

orden judicial. 
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44) Ley de Enjuiciamiento Criminal. A los efectos de entrada y registro en un lugar cerrado, ¿cuál de los siguientes 
NO tendrá consideración de lugar o edificio público?  

 
a) Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Provincia o del Municipio, 

aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar. 
b) Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos. 
c) Los buques del Estado. 
d) Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro.  

          
45) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la 

averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas, el Ministro del Interior podrá 
ordenar la observación de las comunicaciones telegráficas, comunicándolo inmediatamente al Juez 
competente. ¿Qué plazo tendrá dicha autoridad judicial para de forma motivada revocar o confirmar tal 
actuación? 

 
a) Un plazo máximo de veinticuatro horas desde que fue recibida la comunicación. 
b) Un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. 
c) Un plazo máximo de ocho horas.  
d) Un plazo máximo de doce horas desde su comunicación a la autoridad judicial. 
 

46) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. ¿Cuál es el origen de la institución del Habeas 
Corpus?  
 
a) El Derecho anglosajón.   
b) El Derecho canónico.  
c) El Derecho histórico español. 
d) El Derecho romano. 
 

47) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. La citada Ley se inspira en cuatro principios 
complementarios. ¿A cuál de ellos nos referimos cuando decimos: “Que ningún particular o agente de la 
autoridad puede sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de las personas sin excepción de 
ningún género, ni siquiera en lo referente a la Autoridad Militar”?  
 
a) Agilidad. 
b) Sencillez y carencia de formalismos. 
c) Generalidad. 
d) Universalidad. 
 

48) Ley Orgánica del Poder Judicial. De la Audiencia Nacional. ¿Los magistrados de qué Sala podrán ser adscritos 
por el Consejo General del Poder Judicial a otra Sala de diferente orden, cuando la sensible y continuada 
diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje? 
 
a) De lo Penal. 
b) De lo Social. 
c) De lo Contencioso-Administrativo. 
d) De Apelación. 
 

49) Ley Orgánica del Poder Judicial. En relación con los abogados, procuradores y graduados sociales, indique la 
opción INCORRECTA. 
 
a) Los abogados y graduados sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y 

disciplinaria, según proceda. 
b) La colegiación de los abogados, procuradores y graduados sociales será obligatoria para actuar al servicio de las 

Administraciones públicas.   
c) En el ejercicio de su profesión los procuradores podrán ser sustituidos por otro procurador.  
d) En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio 

de buena fe y gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función. 
 

50) Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. Cuando los funcionarios integrantes de las Unidades 
Orgánicas de la Policía Judicial realicen diligencias de investigación criminal formalmente concretadas a un 
supuesto presuntamente delictivo, pero con carácter previo a la apertura de la correspondiente actuación 
judicial, actuarán bajo la dependencia de....: 
 
a) El Subdelegado del Gobierno. 
b) La Autoridad Judicial. 
c) La Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial. 
d) El Ministerio Fiscal. 
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51) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De los interesados en el 

Procedimiento. Cuando en una solicitud o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den 
lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto…: 
 
a) Con el que figure en primer término. 
b) Con el que tenga mayor edad de entre los interesados. 
c) Con el que la Administración nombre. 
d) Con el que tenga más formación de entre los interesados. 
 

52) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Nulidad y anulabilidad de los 
actos de las Administraciones Públicas. Señale la opción CORRECTA. 
 
a) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que tengan un contenido improbable.  
b) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

excepto la desviación de poder. 
c) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
d) Son anulables los actos de la Administración que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 
 

53) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Cuándo prescribirá el 
derecho a solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial? 
 
a) Al año de producido el acto que motive la indemnización. 
b) Al año de producido el hecho que motive la indemnización. 
c) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. 
d) En el plazo descrito en las opciones a) y b). 
 

54) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las siguientes opciones, 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. 
 

55) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Abstención y recusación. Con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, 
en el supuesto de que exista una causa de abstención en el instructor de un procedimiento administrativo, 
podrá promoverse recusación por los interesados…: 
 
a) Antes de redactar la propuesta de resolución. 
b) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
c) Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la notificación del acuerdo de inicio. 
d) Antes del trámite de audiencia. 
 

56) Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Administración General del Estado. ¿A quién de los siguientes le 
corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo 
ello dentro de las competencias estatales en la materia, dirigiendo, a estos efectos, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la provincia? 

 
a) Al Presidente de la Diputación Provincial. 
b) Al Subdelegado del Gobierno. 
c) Al Delegado del Gobierno. 
d) Al Ministro del Interior. 
 

57) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En relación con los 
datos de las personas fallecidas, señale la opción CORRECTA. 
 
a) Los herederos no podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar la supresión de 

los datos personales del fallecido. 
b) Los herederos no podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante cuando la persona fallecida lo 

hubiese prohibido expresamente. 
c) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares podrán acceder en todo caso a los datos de carácter 

patrimonial del causante. 
d) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares no podrán acceder a los datos del causante cuando la 

persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente.  
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58) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿Cuál de los siguientes 
NO es un derecho que ampare al afectado por el tratamiento de sus datos personales? 
 
a) Oposición. 
b) Petición. 
c) Rectificación. 
d) Portabilidad. 
 

59) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del 
tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su …: 
 
a) Rectificación o transformación. 
b) Rectificación o supresión. 
c) Rectificación o alteración. 
d) Rectificación o prescripción. 
 

60) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Delegado de protección 
de datos. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de 
datos cuando se trate de las siguientes entidades…: Señale la opción INCORRECTA. 
 
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales. 
b) Las federaciones deportivas cuando traten datos de mayores de edad. 
c) Las empresas de seguridad privada. 
d) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 

61) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La Agencia Española de 
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar cláusulas 
contractuales tipo para la realización de transferencias internacionales de datos. El procedimiento se iniciará a 
instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de...: 
 
a) Nueve meses. 
b) Seis meses. 
c) Doce meses. 
d) Dieciocho meses. 
 

62) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Transcurrido el 
periodo de tiempo establecido para la situación de estancia, ¿qué es necesario que obtenga un extranjero para 
permanecer en España? 
 
a) Un visado. 
b) Una prórroga de estancia.  
c) Una autorización de residencia.     
d) Lo descrito en las opciones b) o c). 
 

63) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Infracciones en 
materia de extranjería. Señale la proposición INCORRECTA.   
 
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de domicilio, así como de 

otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable, 
constituye una infracción leve.  

b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa 
para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida, constituye infracción grave. 

c) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado, 
constituye una infracción leve. 

d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para 
tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye una infracción muy grave. 

 
64) 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. 
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65) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Disposiciones generales. Señale la opción 

INCORRECTA. 
 

a) La salvaguarda de la seguridad ciudadana, como bien jurídico de carácter colectivo, es función de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, con sujeción a la Constitución y a las leyes. 

b) Esta ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad 
pública, como la seguridad ferroviaria. 

c) Constituye uno de los fines de esta ley la garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los 
servicios básicos para la comunidad. 

d) El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta ley a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se regirá, entre otros, por el principio de eficiencia. 

 
66) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.  Sobre el Documento Nacional de Identidad. Señale la 

opción INCORRECTA. 
 
a) Permite a los españoles mayores de edad, que gocen de plena capacidad de obrar, titulares del mismo, la firma 

electrónica de documentos. 
b) Las personas con capacidad modificada judicialmente, titulares del mismo, podrán ejercer la facultad 

anteriormente descrita, cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución 
judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo 
para obligarse a contratar. 

c) De su sustracción o extravío el titular deberá dar cuenta en un plazo máximo de 48 horas a la comisaría de Policía 
o puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo. 

d) Tiene suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales 
del titular. 

 
67) Ley de Seguridad Privada. En relación con las medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un 

procedimiento sancionador, que excepcionalmente podrán acordar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad competentes, es cierto que….: 

 
a) Las medidas únicamente quedarán sin efecto si transcurrido el plazo establecido para su ratificación, modificación 

o revocación, no se incoa el procedimiento sancionador. 
b) El órgano competente para ratificar, revocar o modificar las medidas provisionales será el competente para incoar 

el procedimiento sancionador. 
c) La duración de las medidas no podrá exceder de tres meses. 
d) El plazo máximo para la ratificación, modificación o revocación de las medidas es de dos meses.  
 

68) Ley de Seguridad Privada. En relación a las investigaciones privadas realizadas por los despachos de 
detectives privados, señale la opción INCORRECTA. 
 
a) Al contenido de las mismas se podrá acceder mediante requerimiento judicial. 
b) Al contenido de las mismas se podrá acceder mediante solicitud policial, únicamente cuando esté relacionada con 

el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal.  
c) Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados del asunto deberán 

elaborar un único informe en el que reflejarán entre otros datos las actuaciones realizadas. 
d) En la prestación de servicios de investigación, los detectives privados no podrán utilizar distintivos que puedan 

confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

69) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿A qué órgano le 
corresponde la coordinación de las relaciones del Departamento con la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas? 

 
a) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería  
b) A la Subdirección General de Protección Internacional. 
c) A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 
d) Al Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
 

70) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál de los 
siguientes órganos NO depende de la Secretaría de Estado de Seguridad? 
 
a) La Dirección General de Coordinación y Estudios. 
b) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c) La Dirección General de la Policía. 
d) La Dirección General de Tráfico. 
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71) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. La Dirección 

General de Infraestructura 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. 
 

72) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.  Impulsar la  
política de igualdad es una de las funciones de… 

 
a) La Subsecretaría de Defensa. 
b) La Subdirección General de Régimen Interior. 
c) La Secretaría General de Política de Defensa. 
d) El Gabinete del Ministerio. 
 

73) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Disposiciones estatutarias comunes. Con relación a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señale la opción INCORRECTA. 

 
a) No podrán ejercer en ningún caso el derecho a la huelga, pero sí acciones sustitutivas del mismo. 
b) La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de 

cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre 
incompatibilidades. 

c) Deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución. 
d) Su formación y perfeccionamiento tendrá carácter profesional y permanente. 
 

74) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia 
Civil durante el estado de sitio dependerá… 

 
a) Exclusivamente del Ministro del Interior. 
b) Conjuntamente de los Ministros de Defensa y del Interior. 
c) Del Consejo de Ministros. 
d) Exclusivamente del Ministro de Defensa 
 

75) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. Las Unidades del Cuerpo Nacional de 
Policía adscritas a las Comunidades Autónomas dependen…: 

 
a) Orgánica y funcionalmente de las Autoridades de la Comunidad Autónoma. 
b) Orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior. 
c) Orgánicamente de las Autoridades de la Comunidad Autónoma y funcionalmente del Ministerio del Interior. 
d) Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de las Autoridades de la Comunidad Autónoma. 
 

76) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cuál de las 
siguientes Unidades NO depende del Mando de Apoyo? 

 
a) La Jefatura de Asuntos Económicos. 
b) La Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. 
c) La Jefatura de los Servicios de Apoyo. 
d) La Jefatura de Servicios Técnicos. 
 

77) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿A qué Unidad le 
corresponde promocionar la mejora de las condiciones del servicio en lo relativo a la protección de la 
seguridad y la salud del personal de la Guardia Civil? 

 
a) A la Jefatura de Personal 
b) Al Estado Mayor. 
c) A la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 
d) A la Jefatura de Asistencia al Personal. 
 

78) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Empleos honoríficos. Indique la opción INCORRECTA. 
 

a) La iniciativa para su concesión corresponde al Director General de la Guardia Civil, que elevará la correspondiente 
propuesta. 

b) La concesión corresponde al Ministro del Interior. 
c) Las propuestas son informadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil. 
d) El expediente para la concesión del empleo superior con carácter honorífico se iniciará de oficio en el caso de los 

guardias civiles fallecidos en acto de servicio. 
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79) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién es competente para efectuar la oferta de aportación de 

equipos de intervención en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea? 
 

a) El Director General de Protección Civil y Emergencias. 
b) El Delegado del Gobierno. 
c) El Ministro del Interior. 
d) El Gobierno. 
 

80) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cada 
cuánto tiempo se revisará la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil? 

 
a) Al menos cada cuatro años. 
b) Al menos cada seis años. 
c) Al menos cada diez años. 
d) Al menos cada cinco años. 
 

81) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿En qué categoría de los espacios naturales protegidos se 
encuentran los espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial? 
 
a) Monumentos Naturales. 
b) Parques. 
c) Reservas Naturales. 
d) Paisajes Protegidos. 
 

82) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de 
Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, éstos serán declarados por las Administraciones 
competentes, como Zonas Especiales de Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de…: 
 
a) Un año. 
b) Tres años. 
c) Seis meses. 
d) Seis años. 
 

83) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. A los efectos de la presente 
Directiva, la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía, es... 
a) Eficiencia energética. 
b) Ahorro de energía. 
c) Servicio energético. 
d) Mejora de la eficiencia energética. 
 

84) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Eficiencia del uso de la 
energía. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos a evaluar, en los procedimientos de 
licitación para contratos de servicios con una componente energética importante, la posibilidad de celebrar 
contratos de rendimiento energético a ______ plazo que ofrezcan un ahorro de energía a ______ plazo. 

 
a) Largo/corto. 
b) Largo/largo. 
c) Medio/corto. 
d) Medio/medio. 
 

85) 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. La Comisión de 
Estrategia TIC elevará____________, a través de su Presidente, un informe al Consejo de Ministros, en el que 
se recogerá el estado de la transformación digital de la Administración en la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. 
 
a) Mensualmente.    
b) Trimestralmente. 
c) Semestralmente. 
d) Anualmente.  
 

86) Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Vigencia y caducidad de 
los certificados electrónicos. El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a…: 
 
a) Seis meses. 
b) Cinco años. 
c) Un año. 
d) Tres años. 
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87) Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica. Principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. La aplicación del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, ¿con qué principios específicos de la interoperabilidad se desarrollará? 
 
a) La interoperabilidad como cualidad integral. 
b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. 
c) Enfoque de soluciones multilaterales. 
d) Con todos los principios especificados en las opciones anteriores. 
 

88) Sistemas de telecomunicaciones. Unidades TIC. Se entenderá por provisión de servicios TIC la realización de 
una o varias de las siguientes funciones, señale la opción INCORRECTA. 

 
a) Desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario. 
b) Seguridad de sistemas de información. 
c) Innovación en el ámbito de las TIC. 
d) Consultoría telemática. 
 

89) Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. La digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones públicas se 
realizará de acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con 
los siguientes aspectos, señale la opción INCORRECTA. 
 
a) Nivel de resolución. 
b) Garantía de imagen fiel e íntegra. 
c) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización. 
d) Tamaño del documento. 
 

90) Topografía. ¿Cómo se denominan las líneas de intersección con la superficie terrestre de todo plano 
perpendicular al eje terrestre? 
 
a) Husos. 
b) Polos. 
c) Paralelos. 
d) Meridianos. 
 

91) Topografía. Una misma zona del terreno está representada en dos planos de escalas diferentes. La misma 
distancia AB del terreno mide en uno de los planos 0’08 m. y en el otro 0’12 m. Si este último tiene una escala 
1/10.000, ¿cuál sería la escala del primero? 
 

a) 1/15.000. 
b) 1/10.500. 
c) 1/16.500. 
d) 1/25.000. 
   

92) Geografía. En relación con el relieve peninsular, indique cuál de las siguientes opciones NO bordea la Meseta.  
 

a) El Sistema Ibérico. 
b) Sistemas Béticos. 
c) La Cordillera Cantábrica. 
d) Sierra Morena. 
 

93) Historia. Desde los primeros homínidos al ser humano actual, indique de las siguientes categorías, ¿cuál se 
considera la menos evolucionada? 

 
a) Homo habilis. 
b) Homo erectus. 
c) Homo sapiens-sapiens. 
d) Hombre de Neanderthal. 
 

94) Historia. En 1812 se aprobó la Constitución española conocida popularmente como “La Pepa”. ¿En qué Etapa 
de la Historia, la ubicaría?  

 
a) Edad Antigua. 
b) Edad Moderna. 
c) Edad Contemporánea. 
d) Edad Media. 
 

 
 



CONCURSO-OPOSICIÓN INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 
Resolución 160/38262/2022, de 24 de junio (BOE nº 154, de 28 de junio) 

 

ACCESO A LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS. EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS 3A. Página 16 de 18. 

  

95) Literatura española. Sabiendo que el teatro, es un género literario que se escribe para ser interpretado por los 
actores ante el público, indique, ¿cuál de los siguientes NO es un subgénero mayor? 

  
a) La tragedia. 
b) La comedia. 
c) La farsa. 
d) El drama. 
 

96) Literatura española. En el siglo XVI, la lírica renacentista evoca una nueva forma de estar en el mundo que 
vuelve sus ojos a la Antigüedad clásica. ¿Cuál de los siguientes autores no formó parte del citado 
movimiento?  

 
a) Garcilaso de la Vega. 
b) Fray Luis de León.   
c) Santa Teresa de Jesús. 
d) Juan de Mena. 
 

97) Literatura española. ¿Cuál de los siguientes títulos NO pertenece a la obra de Calderón de la Barca? 
 

a) Fuenteovejuna. 
b) El alcalde de Zalamea.   
c) El gran teatro del mundo.  
d) Eco y Narciso. 
 

98) Matemáticas. Para representar gráficamente una función, se forma la tabla de valores correspondiente. Cada 
pareja se identifica con un punto del plano cartesiano de forma que: Señale la proposición INCORRECTA. 
 
a) La variable independiente x se representa en el eje de abscisas. 
b) La variable dependiente y se representa en el eje de ordenadas. 
c) Representando la función se facilita el estudio de conceptos tan visuales como crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos. 
d) Siempre tendremos que unir los puntos obtenidos. 
 

99) Física y Química. Indique cuál de los siguientes elementos no está catalogado como Nitrogenoideo.  
 

a) Selenio. 
b) Antimonio. 
c) Fósforo. 
d) Arsénico. 
 

100) Física y Química. Fenómenos y circuitos eléctricos. Sobre la función de los siguientes elementos, indique la 
opción CORRECTA. 

 
a) Los voltímetros son instrumentos que sirven para reducir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. 
b) Los amperímetros son instrumentos que sirven para medir la intensidad de corriente que circula por un circuito 

eléctrico. 
c) La intensidad de corriente es el número de protones que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. 
d) Un resistor es un componente diseñado para contrarrestar el efecto que produce el introducir una resistencia 

eléctrica entre dos puntos de un circuito. 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS 
 NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE RESERVA. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿En qué situaciones podrán los Estados Partes en este 

Pacto adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación 
suspendan las obligaciones contraídas en el mismo siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social? 
 
a) En ningún caso, pues los Estados Partes se comprometen a adoptar tales disposiciones en todo momento y lugar. 
b) En situaciones excepcionales que pongan en peligro a la vida de un gran número de personas y cuya situación 

haya sido proclamada oficialmente. 
c) En situaciones excepcionales que pongan en peligro un grupo étnico o racial y cuya situación haya sido 

proclamada oficialmente. 
d) En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 

oficialmente. 
 

2) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En relación con el principio de igualdad y la 
tutela contra la discriminación, señale la opción CORRECTA. 
 
a) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 

el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
b) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el 

embarazo. 
c) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, 

haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 

d) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con la 
maternidad. 

  
3) Código Civil. De las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ejercitar acciones civiles conforme…: 

 
a) A las leyes y reglas de su constitución.  
b) A sus estatutos. 
c) A las reglas. 
d) A las leyes. 
 

4) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La Escuela Nacional de Protección Civil. Las funciones 
encomendadas a la Escuela Nacional de Protección Civil se encuadran en…: 
 
a) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
b) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
c) El Consejo de Seguridad Nacional. 
d) La Comisión de Coordinación de Protección Civil. 
 

5) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Protección del medio ambiente. ¿Conforme a qué 
principio, en las políticas de la Unión se integrará y garantizará, un nivel elevado de protección del medio 
ambiente y la mejora de su calidad?  
 
a) Al de bienestar social.  
b) Al de preservación de la naturaleza.  
c) Al de desarrollo sostenible. 
d) Al de bienestar económico. 
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PRUEBA DE LENGUA INGLESA 
 
1) -When ________the tournament? 

- In 2019. 
 

a) do they won  
b) did they win 
c) did they won 
d) have they win 

 

2) You were too rude to Theresa. You ______ 
apologize. 

 

a) have 
b) must to 
c) ought  
d) should  

 

3) - Is the wallet ____ the drawer? 
- I don’t think so. It might be ____ the bed. 

 

a) in / under 
b) at / under of 
c) out / in 
d) in front / at 

 

4) Do ______ women work in _____ restaurant? 
 

a) that / that 
b) these / those 
c) these / that 
d) this / those 

 

5) ______ an agreement between the two parties? 
 

a) There been 
b) Has there being 
c) Have there been 
d) Has there been   

6) Your uncle will pay for the damage,  ______? 
 

a) won’t he 
b) will she 
c) isn’t he 
d) doesn’t he 

 

7) Hurry up! The show is ___________. 
 

a) about to began             
b) about to begin 
c) about to begun 
d) about to beginning 

 

8) Don’t call me ________ an emergency.  
 

a) unless it will be 
b) unless it is  
c) if it will be 
d) unless is 

 

9) I _______ in Zaragoza for a long time, I _____ in 
2012. 

 

a) live / have moved 
b) have live / moved 
c) have been lived / move 
d) have lived / moved 

 

10) My father told me: “I’ll lend you my car tomorrow”. 
Turn into reported speech:  
My father told me that ____________. 

 

a) he had lend me your car the previous day 
b) he would have lend me his car the day before 
c) he would lend me his car the next day 
d) he would lent me his car the following day 

 

11) Look at the landscape. _______ 
 

a) What a beautiful! 
b) What beautiful! 
c) How beautiful! 
d) How a beautiful! 

12) My laptop is ______ Maria’s. 
 

a) more worse that 
b) worse then 
c) worser than 
d) worse than 

 

13) Peggy’s husband is ___ plumber, and her children 
are ____ waiters. 

 

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

14) The kid wasn’t allowed to play _____ his bad 
behaviour. 

 

a) on account 
b) due to 
c) because 
d) due of 

 

15) That is Luke, the boy _____ parents divorced last 
month. 

 

a) who 
b) which 
c) whom 
d) whose 

 

16) -The main suspect ____________. 
-How long _______ at the police station? 

 

a) has already been arrested / has he been 
b) have been arrested yet / have been 
c) has being arrested yet / has he been 
d) has already be arrested / has he being 

 

17) I have ______ money, enough to buy _____ drinks.   

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

 

18) I ____________ Carla if I ___________ to the concert. 
. 

 

a) wouldn’t have meet / wouldn’t have gone 
b) wouldn’t have met / hadn’t gone 
c) hadn’t meet / wouldn’t have go 
d) wouldn’t met / hadn’t gone  

 

19) When I was a kid, I ______ the recorder every day 
but I ______ the piano. 

 

a) used to played / didn’t use to play 
b) use to play / didn’t used to play 
c) used to playing / didn’t use to playing  
d) used to play / didn’t use to play 

 

20) Nacho is very good at science. He ______ chemistry.  
 

a) going to study 
b) is going study 
c) is going to study 
d) is going to studying 

 
 

PREGUNTA DE RESERVA:  CONTESTAR EN EL 
APARTADO DE RESERVA 

 
1) Lucy was born __________. 

  

a) on Christmas day 
b) in Christmas day 
c) at Christmas day 
d) in the Christmas day 
 


