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1. Constitución Española. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses   ________________ que les son propios. 

a. Sociales y culturales  

b. Económicos y culturales  

c. Económicos y sociales  

d. Sindicales y económicos  

 

2. Constitución Española. Las Fuerzas Armadas, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 

España, defender su integridad:   

a. Territorial y el ordenamiento constitucional. 

b. Territorial y el ordenamiento nacional. 

c. Nacional y el ordenamiento constitucional. 

d. Nacional y el ordenamiento territorial. 

 

3. Constitución Española. Congreso de Diputados. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a 

criterios de representación: 

a. Proporcional  

b. Territorial  

c. Geográfica  

d. Constitucional   

 

4. Constitución Española. (Señale la proposición INCORRECTA). ¿En qué casos las Cámaras podrán reunirse en 

sesiones extraordinarias?  

a. A petición de la Comisión de Investigación.  

b. A petición de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras.  
c. A petición del a Diputación Permanente.  

d. A petición del Gobierno. 

 

5. Constitución Española. Si la acusación al Presidente y los demás miembros del Gobierno fuere por traición o 

por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones:  

a. Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de 

la mayoría absoluta del mismo. 

b. Sólo podrá ser planteada por iniciativa de tres quintas partes de los miembros del Congreso, y con la aprobación 

de la mayoría absoluta del mismo.  

c. Sólo podrá ser planteada por iniciativa de dos tercios parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 

de la mayoría simple del mismo. 

d. Sólo podrá ser planteada por iniciativa de una décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 

de la mayoría simple del mismo. 

 

6. Constitución Española. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 

de acuerdo con los principios de: 

a. Merito  

b. Merito y capacidad  

c. Merito, capacidad y antigüedad  

d. Merito, capacidad, antigüedad e igualdad  

 

7. Constitución Española. Según el artículo 104.2,  Una ley orgánica determinará: (Señale la proposición INCORRECTA) 

a. Los estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b. Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c. Las funciones  de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d. Las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

8. Constitución Española. ¿Qué ley determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y 

Tribunales? 

a. La ley penal del poder judicial 

b. La ley orgánica del poder judicial  

c. La ley jurisdiccional del poder judicial 

d. La ley ordinaria del poder judicial 
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9. Constitución Española. Articulo 148. Mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas 

podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro de las competencias exclusivas del Estado. ¿Qué 

plazo debe transcurrir? 

a. 5 años 

b. 1 año  

c. 3 años 

d. 2 años  

 

10. Constitución Española. Artículo 149. El Estado asume competencias sobre:   

a. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

b. La artesanía  

c. La gestión en materia de protección del medio ambiente.                                                                                                       

d. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

 

11. Derecho Penal. ¿Cuando se consideraran cometidos los delitos?  

a. En el momento en que el sujeto realiza cualquier acción. 

b. En el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. 

c. En el momento de ser cometidos de forma fragante.  

d. En el momento que se cometa un delito infraganti.  

 

12. Derecho Penal. A que se refiere cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a 

participar en él. Señala la proposición CORRECTA:         

a. Proposición 

b. Conspiración 

c. Tentativa 

d. Consumación  

 

13. Derecho Penal. ¿Cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que a 
continuación se indican, NO será considerada agravante? 

a. Ejecutar el hecho mediante promesa. 

b. Obrar con abuso de confianza. 

c. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio 

inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 

d. Cometer el delito por motivos racistas. 

 

14. Derecho Penal. En qué delito incurrirá el Guardia Civil que, a sabiendas, inutilizare u ocultare, total o 

parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. 

a. Contra otros derechos individuales. 

b. Delito de infidelidad en la custodia de documentos 

c. Fraude. 

d. Ninguna respuesta es correcta                                                                                                                                                                        

 

15. Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. En relación a las reglas 
por donde se determina la competencia, señale la proposición que considere CORRECTA. 

a. Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y 
Tribunales determinados, será competente para la instrucción de las causas, el Juez de lo Penal de la 
circunscripción donde el delito fue cometido. 

b. La jurisdicción ordinaria será generalmente la competente para juzgar a los reos de los delitos conexos, 
siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. 

c. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido el delito, serán Jueces y Tribunales competentes en 
su caso para conocer de la causa, en primer término y según la preferencia que determina el Código 
Penal, el de la residencia del presunto reo. 

d. En el caso de los delitos cuya instrucción corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia 
territorial vendrá determinada por el lugar de ocurrencia de los hechos, sin perjuicio de la adopción de la 
orden de protección que pudiera adoptar otro Juzgado. 
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16. Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los 

delitos. Señale la proposición CORRECTA 

a. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, 

todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos 

aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.  

b. La ausencia de denuncia impedirá la práctica de diligencias a prevención.    

c. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio  se extingue por la renuncia de la persona 

ofendida 

d. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada no podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla 

fuere menor de edad, persona con  discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

17. Derecho Procesal Penal. Circulación o entrega vigilada. El Juez que dicte la resolución sobre la medida de 
circulación y entrega vigilada de drogas tóxicas, dará traslado de copia de la misma al:  

a. Ministerio Fiscal  de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. 

b. Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. 

c. Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

18. Derecho Procesal Penal. Policía Judicial. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las 

primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a:   

a. Delitos contra la seguridad vial del tráfico  

b. La propiedad industrial 

c. La propiedad intelectual  

d. Las respuestas b y c son correctas 

 

19. Derecho Procesal Penal. De la detención. La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, 

apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del 

procesado o delincuente a quienes no detuviere, ¿Pero la Autoridad o agente de Policía judicial a quien 

entregará esta nota? 

a. Al Juzgado de Guardia 

b. Al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa 

c. A sus jefes naturales o jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial   

d. Al Ministerio de Justicia  

 

20. Derecho Procesal Penal. Habeas Corpus. A qué principio nos referimos cuando decimos: “Detenciones que, 

ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones 

ilegales” 

a. Universalidad 

b. Generalidad  

c. Proporcionalidad 

d. Agilidad 

 

21. Sistema Nacional de Protección Civil. Régimen Sancionador. Competencias para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. ¿Quién es el competente para la resolución de los procedimientos sancionadores cuando se 

trate de infracciones leves? 

        a.  El titular de la Delegación del Gobierno.  

        b.  El titular del Ministerio del Interior.  

        c.  El titular de la Consejería de Protección Civil. 

        d.  El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

 

22. Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y coordinación. ¿Quién recabará y movilizará los recursos 

del Sistema Nacional para prevenir y afrontar situaciones de catástrofes en terceros países cuando sea 

procedente en virtud de tratados internacionales y convenios bilaterales suscritos por España?  

a. Ministerio de Asuntos Exteriores. 

b. El Gobierno a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

c. Ministerio del Interior. 

d. Todas son correctas. 
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23. Organizaciones Internacionales. La Unión Europea. Cuál de las siguientes NO es una de las 7 instituciones de la 

Unión Europea. 

a. El Consejo Europeo. 

b. El Consejo. 

c. El Tribunal de Cuentas. 

d. El consejo de Seguridad. 

 

24. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. Señale con qué principio básico de 

actuación se corresponde, no estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de 

sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 

a. Obligación  

b. Responsabilidad 

c. Relaciones con la comunidad 

d. Secreto profesional    

 

25. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las 

diferentes Administraciones Públicas podrán ser objeto de convalidación por el:  

a. Ministerio de Defensa  

b. Ministerio de Defensa e Interior                                                                                          

c. Ministerio de Interior   

d. Ministerio de Educación y Ciencia  

 

26. El Cuerpo de la Guardia Civil. La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales está integrada en:  

a. Asesoría Jurídica  
b. Gabinete técnico  
c. Oficina de protocolo  
d. Secretaría de despacho  

 

27. El Cuerpo de la Guardia Civil. ¿Cuál es el órgano colegiado en el que participarán representantes de los miembros 

de la Guardia Civil y de los Ministerios del Interior y Defensa, con el fin de mejorar las condiciones profesionales de 

sus integrantes y el funcionamiento de la Institución? 

a. Consejo Superior de la Guardia Civil 

b. Consejo de la Guardia Civil 

c. Gabinete técnico  

d. Asesoría Jurídica  

28. Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Términos y plazos. Cómputo de 

plazos. Señale la incorrecta. 

a. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día 

que formen parte de un día hábil.                                                                                                                                  

b. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 

sábados, los domingos y los declarados festivos. 

c. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la 

sede del órgano administrativo, se considerará hábil en todo caso.                                                                                                                                                      

d. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 

desestimación por silencio administrativo 

 

29. Régimen Jurídico del Sector Público. Principios de la potestad sancionadora. Las infracciones y sanciones 

prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, serán 

para las leves:                                                                                                                                                    

a. Infracciones leves 6 meses y sanciones leves 1 año 

b. Infracciones leves 3 años y sanciones leves 3 años 

c. Infracciones leves 2 años y sanciones leves 2 años 

d. Infracciones leves 6 meses y sanciones leves 2 años 
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30. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Quienes tendrán derecho preferente de 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos? 

a. Familiares 

b. Profesores, padres  e hijos   

c. Padres e hijos  

d. Padres  

31. Informática. Al programa o conjunto de programas que  controla el Hardware de un ordenador y gestiona los 

recursos de que dispone éste, se llama:  

a. Memoria  

b. CPU  

c. Sistema operativo  

d. Carpeta  

32. Ecología. Al conjunto de especies relacionadas entre sí que forman un determinado biotopo, se denomina: 

a. Comunidad 

b. Población  

c. Asociación  

d. Componente  

 

33. Electricidad. A la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en un periodo de tiempo, se denomina:  

a. Resistencia 
b. Intensidad 
c. Potencial  
d. Tensión  

 
34. Automovilismo. ¿Qué elementos del motor une el cigüeñal con el pistón?  

a. Bulón 
b. Biela 
c. Camisa 
d. Segmento  

 
35. Topografía. Un punto A tiene una cota de 260 m y un punto a B situado a una cota de 300 m, la distancia 

horizontal entre ambos es de 500 metros. ¿Cuál es la pendiente del terreno en tanto por ciento? 

a. 4 % 

b. 8% 

c. 10% 

d. 12% 
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RESPUESTAS TEST 

 

1 - C          11 - B        21 - A        31 - C 

2 - A          12 - A        22 - C        32 - C 

3 - A          13 - C        23 - D        33 - B 

4 - A          14 - B        24 - D        34 - B 

5 - A          15 - B        25 - D        35 - B 

6 - B          16 - A        26 - B 

7 - D          17 - B        27 - B 

8 - B          18 -D         28 - C 

9 - A          19 - B        29 - A 

10 - A        20 - A       30 - D 


