GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMA 1
1.
Declaración Universal de Derechos Humanos. La DUDH se compone de:
a.
Preámbulo y 30 artículos.
b.
Preámbulo y 25 artículos.
c.
Preámbulo y 32 artículos.
d.
Preámbulo y 20 artículos.
2.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Quien adoptó la
Declaración Universal de los DDHH:
a.
La Corte Internacional de DDHH
b.
El Consejo de Derechos Humanos
c.
Los E.E.U.U.
d.
La Asamblea General de NNUU
3.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias:
a.
En su libertad.
b.
En su honra o en su reputación, ni de ataques a su forma de vida o estatus social.
c.
En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su propiedad o su residencia.
d.
En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su reputación.
4.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona
acusada de un delito tiene derecho:
a.
A la asistencia de un abogado.
b.
A la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley.
c.
A ser escuchado y a presentar pruebas.
d.
A la libertad bajo fianza mientras dure el procedimiento.
5. Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 30 de esta
declaración dice lo siguiente: "Nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendentes
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la Declaración".
a.
Al Estado.
b.
A un Grupo.
c.
A una persona.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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6.
Declaración Universal de Derechos Humanos. La proclamación
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo lugar:
a.
En septiembre de 1946.
b.
En marzo de 1945.
c.
En diciembre de 1947.
d.
En diciembre de 1948.
7.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. ,A partir de
qué edad se reconoce, en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el derecho de hombres y mujeres a casarse y a fundar una
familia?
a.
A partir de edad núbil.
b.
A partir de los 16 años.
c.
A partir de la mayoría de edad únicamente.
d.
A partir de los 21 años como mínimo.
8. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es
el elemento natural y fundamental de la sociedad?
a.
La familia.
b.
El gobierno.
c.
Los propios ciudadanos.
d.
Los partidos políticos.
9.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la
educación a que toda persona tiene derecho, deberá ser, en lo que se
refiere a la instrucción elemental:
a.
Gratuita.
b.
Extensa y abarca hasta los estudios de ámbito medio
c.
Obligatoria.
d.
La a) y la c) son correctas
10.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué clase de
derecho tendrán los padres para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos?
a.
Los padres tendrán derecho preferente para escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
b.
Los padres tendrán derecho solidario para escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
c.
Los padres tendrán derecho adecuado para escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
d.
Ninguna de las anteriores.
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11.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de:
a.
Origen nacional o social.
b.
Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
c.
Raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política.
d.
Todas las respuestas son correctas.
12. Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona
tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo:
a.
Autónomo
b.
Sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
c.
Administración portuaria
d.
Todas las respuestas son correctas.
13.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales
competentes que le ampare contra actos que violen:
a.
Sus derechos y deberes fundamentales.
b.
Sus deberes fundamentales.
c.
Sus derechos fundamentales.
d.
Sus derechos y libertades fundamentales.
14. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho... Señale la proposición incorrecta:
a.
A la libre elección de su trabajo.
b.
A la protección contra el empleo.
c.
Al trabajo.
d.
A condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo.
15.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
que trabaja tiene derecho a una remuneración:
a.
Positiva e igual
b.
Equitativa y satisfactoria
c.
Proporcional y universal
d.
Social y equilibrada
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16.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho a los seguros en caso de: Señale la proposición INCORRECTA.
a.
Vejez y viudez
b.
Otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes a su voluntad.
c.
Desempleo, enfermedad e invalidez.
d.
Jubilación y hospitalizaciones.
17.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres
tendrán derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.
a.
General
b.
Primordial
c.
Principal
d.
Preferente
18.
Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿En qué casos se
puede dar la esclavitud?
a.
Está permitida en los países que conservan esa tradición
b.
Cuando haya una dependencia económica entre el esclavo y su dueño
c.
Está prohibida en todas sus formas
d.
Depende de la Legislación Interna del país
19.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho...
a.
A circular libremente
b.
A salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país
c.
A elegir su residencia en el territorio de un Estado
d.
Todas las opciones anteriores son correctas
20.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La familia tiene derecho...
a.
A la protección de la sociedad
b.
A la protección del Estado.
c.
Las opciones a) y b) son correctas.
d.
Ninguna es correcta.
21.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el
derecho de toda persona a la propiedad poro, ¿En qué ámbitos?
a.
Individual.
b.
Colectivamente.
c.
Individual o familiar
d.
La a) y la b) son correctas.
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22.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los dos tipos de arreglo a los que se puede llegar entre las partes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son:
a.
Arreglo justo y arreglo equitativo
b.
Arreglo equitativo y arreglo reivindicativo
c.
Arreglo amistoso y arreglo justo
d.
Arreglo amistoso y arreglo equitativo
23.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se elige a los
miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y con
qué mayoría?
a.
A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría de 2/3.
b.
A través del Parlamento Europeo y mayoría absoluta.
c.
A través del Parlamento Europeo y mayoría de 3/5.
d.
A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría absoluta.
24.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un periodo de:
a.
9 años
b.
3 años
c.
4 años
d.
5 años
25.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos formarán parte del Tribunal a título:
a.
Imparcial.
b.
Jurídico.
c.
Impersonal.
d.
Individual.
26.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán elegidos por:
a.
La Asamblea General en razón de cada Alta Parte Contratante.
b.
La Asamblea Legislativa en razón de cada Alta Parte Contratante.
c.
La Asamblea Ejecutiva en razón de cada Alta Parte Contratante.
d.
La Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante.
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27.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalizarán su mandato cuando
alcancen la edad de:
a.
70 años
b.
55 años
c.
65 años
d.
60 años
28.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de que proceda conferir varios mandatos, el reparto de mandatos se realizará
mediante:
a.
Méritos, efectuados por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
b.
Capacidad, efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa
inmediatamente después de la elección.
c.
Sorteo, efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
d.
Antigüedad, efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa
inmediatamente después de la elección.
29.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un Juez sólo podrá ser
relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de:
a.
Dos quintos, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para
serlo.
b.
Tres quintos, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para
serlo.
c.
Dos tercios, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
30.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Quien elige al presidente del Tribunal?
a.
El Tribunal reunido en pleno por un periodo de 3 años.
b.
El Tribunal reunido en pleno por un periodo de 5 años.
c.
El Tribunal reunido en pleno por un periodo de 9 años.
d.
El Tribunal reunido en pleno por un periodo de 4 años.
31.
Carta Social Europea. Existe el Derecho a ejercer una actividad
lucrativa en el territorio de otras Partes. Las Partes se comprometen
a aplicar la normativa existente...:
a.
Con espíritu emprendedor.
b.
Con espíritu social-demócrata.
c.
Con espíritu solidario.
d.
Con espíritu liberal.
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32.
Carta Social Europea. Comité Europeo de Derechos Sociales.
Señale la proposición INCORRECTA
a.
Sus miembros no podrán ser reelegidos.
b.
Sus miembros son elegidos por un periodo de 6 años.
c.
Antiguamente se denominaba Comité de expertos independientes.
d.
Consta actualmente de 15 miembros, aunque el mínimo es de 9.
33.
Carta Social Europea. El artículo 1 "Derecho al trabajo" establece que para garantizar que para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho al trabajo, las Partes Contratantes se comprometen: (Señale
la proposición CORRECTA)
a.
A proteger de manera eficaz el deber del trabajador a ganarse la vida
mediante un trabajo.
b.
A establecer o mantener servicios de pago de empleo para todos los trabajadores.
c.
A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la
obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del
empleo, con el fin de lograr el pleno empleo.
d.
A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación
profesionales adecuadas, solo a trabajadores experimentados.
34.
Carta Social Europea. El artículo 2 "Derecho a unas condiciones
de trabajo equitativas" establece que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se comprometen
a conceder vacaciones anuales pagadas de:
a.
2 semanas como mínimo.
b.
5 semanas como mínimo.
c.
3 semanas como mínimo.
d.
4 semanas como mínimo.
35. Carta Social Europea. El artículo 3 "Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo" establece que, para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se comprometen:
a.
A promulgar reglamentos de seguridad e higiene.
b.
A adoptar las medidas precisas para controlar la aplicación de tales reglamentos.
c.
A garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad e higiene en
el trabajo, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores.
d.
Todas las respuestas con correctas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 7

GUARDIA CIVIL
36.
Carta Social Europea. El artículo 5 "Derecho sindical" establece
garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores
de constituir Organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse
a esas Organizaciones, las Partes Contratantes se comprometen:
a.
A que la legislación internacional menoscabe esa libertad, pero no se
aplique de manera que pueda menoscabarla.
b.
A que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de
manera que pueda menoscabarla.
c.
A que la legislación internacional no menoscabe esa libertad, ni se
aplique de manera que pueda menoscabarla.
d.
A que la legislación nacional menoscabe esa libertad, pero no se aplique
de manera que pueda menoscabarla.
37.
Carta Social Europea. El artículo 7 "Derecho de los niños y adolescentes a protección", esta carta establece que, para garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes,
las Partes Contratantes se comprometen:
a.
A disponer que los trabajadores mayores de 16 años ocupados en ciertos
empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos
a un control médico regular.
b.
A disponer que los trabajadores mayores de 18 años ocupados en ciertos
empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos
a un control médico regular.
c.
A disponer que los trabajadores menores de 15 años ocupados en ciertos
empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos
a un control médico regular.
d.
A disponer que los trabajadores menores de 18 años ocupados en ciertos
empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos
a un control médico regular.
38.
Carta Social Europea. Según la Carta, cuanto tiempo total de
descanso concede a las mujeres antes y después del parto
a.
16 semanas
b.
12 semanas
c.
14 semanas
d.
10 semanas
39.
Carta Social Europea. Según la Carta social Europea, en cuanto
se fija la edad mínima para ser admitido al trabajo, sin perjuicio de
las excepciones que pudiera haber para menores
a.
16 años
b.
17 años
c.
15 años
d.
14 años
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40.
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿En qué fecha fue aprobado este pacto?
a.
16 de noviembre de 1966
b.
16 de diciembre de 1976
c.
16 de enero de 1976
d.
16 de diciembre de 1966
41.
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo:
a.
Civil y político.
b.
Social, cultural y económico.
c.
Económico, social y político.
d.
Social y cultural.
42.
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que se debe
conceder a la familia, que es:
a.
El elemento primordial y fundamental de la sociedad.
b.
El elemento primordial de la sociedad.
c.
El elemento natural y fundamental de la sociedad.
d.
El elemento esencial y natural de la sociedad.
43.
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser:
a.
Generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
b.
Pública y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
c.
Pública o privada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita.
d.
Fundamental y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
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44.
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de:
a.
La Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente
Pacto.
b.
La Organización de las Naciones Unidas y de cualquier otro Estado
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el
presente Pacto.
c.
La Unión Europea y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
d.
La Corte Internacional de Justicia, Organización de las Naciones Unidas
y la unión Europea y así como de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
45.
El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
a.
Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de
16 de diciembre de 1966.
b.
Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de
3 de enero de 1976.
c.
Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de
23 de marzo de 1976.
d.
Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de
23 de marzo de 1986.
46.
El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que debe ser asequible a todos gratuitamente la enseñanza:
a.
Primaria, secundaria y superior.
b.
Primaria y secundaria.
c.
Religiosa y política.
d.
Primaria.
47. Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En lo concerniente a los Pactos de Nueva York:
a.
El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
carece de fuerza jurídica obligatoria para los Estados partes.
b.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece de fuerza
jurídica obligatoria para los Estados partes.
c.
Ambos instrumentos convencionales imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados partes.
d.
Las proposiciones a) y b) son correctas.
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48.
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los informes. Todos los informes serán presentados al:
a.
Comisión de Derechos Humanos
b.
Asamblea General de las Naciones Unidas
c.
Secretario General de las Naciones Unidas
d.
Consejo Económico y Social
49.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señale la
proposición INCORRECTA.
a.
Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
b.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
c.
El matrimonio podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes.
d.
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y
a fundar una familia si tienen edad para ello.
50. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿De cuántos
miembros se compone el Comité de Derechos Humanos?
a.
21 miembros.
b.
28 miembros.
c.
18 miembros.
d.
11 miembros.
51.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los miembros del Comité de Derechos Humanos, ejercieran sus funciones a título:
a.
Nacional.
b.
General.
c.
Personal.
d.
Internacional.
52.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con respecto al artículo 28, de los miembros del Comité de Derechos Humanos, se
tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas
personas que tengan experiencia:
a.
Civil
b.
Criminal
c.
Penal
d.
Jurídica
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53.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué
periodo se elegirán los miembros del Comité de Derechos Humanos?
a.
2 años .
b.
4 años.
c.
3 años.
d.
5 años .
54.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Antes de
entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñará su cometido
con toda:
a.
Imparcialidad y conciencia
b.
Seguridad y conciencia
c.
Imparcialidad y seguridad.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
55.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con respecto a la Mesa del comité de derechos humanos, indique la respuesta
INCORRECTA.
a.
Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
b.
Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
c.
El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que 12 miembros constituirán el quórum.
d.
El Comité elegirá su Mesa por un período de 4 años.
56.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que el Comité de Derechos Humanos se compone de:
a.
25 miembros y se reúne normalmente en la Sede de las Naciones Unidas
o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
b.
18 miembros y se reúne normalmente en la Sede de las Naciones Unidas
o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
c.
25 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas.
d.
18 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 12

GUARDIA CIVIL
57.
El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la
nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en este Pacto, podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud de este Pacto,
entre las que NO se encuentran:
a.
Derecho a la libertad y seguridad personales de los individuos.
b.
Derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
c.
Derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d.
Derecho de toda persona que haya sido detenida ilegalmente a obtener
reparación.
58.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a:
a.
Ser asistida gratuitamente por un intérprete, en cualquier caso.
b.
Que se le nombre defensor de oficio gratuitamente, en cualquier caso.
c.
Obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
d.
Ser obligada a declarar.
59.
Consejo de Derechos Humanos. El Comité Asesor del Consejo de
DDHH se compone de
a.
18 expertos
b.
17 expertos
c.
16 expertos
d.
13 expertos
60.
Consejo de Derechos Humanos. Por cual resolución se creó el
Comité asesor del Consejo de Derechos Humanos y el examen periódico Universal
a.
Resolución 155 del Consejo de DDHH, 2001
b.
Resolución 25 del Consejo de DDHH, 2007
c.
Resolución 5/3 del Consejo de DDHH, 2005
d.
Resolución 5/1 del Consejo de DDHH, 2007
61.
Consejo de Derechos Humanos. ¿Dónde se encuentra la sede del
Consejo de Derechos Humanos?
a.
Nueva York
b.
Ginebra
c.
Paris
d.
En Estrasburgo
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62.
Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos estados componen el
Consejo de Derechos Humanos?
a.
47 estados.
b.
49 estados.
c.
57 estados.
d.
54 estados.
63.
Consejo de Derechos Humanos. ¿En qué año se fundó el Consejo
de Derechos Humanos?
a.
En 1982.
b.
En 1996.
c.
En 1948.
d.
En 2006.
64.
Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo se llama su actual Presidente?
a.
Jens Stoltenberg
b.
Vojislav Suc
c.
Donald Tusk
d.
António Guterres
65.
Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos se creó por votación de:
a.
La Asamblea General de las Naciones Unidas.
b.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
c.
Las respuestas a y b son correctas.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
66.
Consejo de Derechos Humanos. El mandato de los estados
miembros tendrá una duración de:
a.
3 años
b.
6 años
c.
5 años
d.
9 años
67.
Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos estados representa
África en el Consejo de Derechos Humanos?
a.
6 estados
b.
8 estados
c.
13 estados
d.
7 estados
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68.
Consejo de Derechos Humanos. La mesa del Consejo de Derechos Humanos está compuesta por:
a.
1 Presidente y 3 vicepresidentes.
b.
1 Presidente y 4 vicepresidentes.
c.
1 Presidente y 2 vicepresidentes.
d.
1 Presidente y 1 vicepresidente.
69.
Consejo de Derechos Humanos. El Comité Asesor del Consejo de
Derechos Humanos está integrado de:
a.
54 expertos
b.
18 expertos
c.
47 expertos
d.
5 expertos
70.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Señale la proposición CORRECTA
a.
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
prueba en ningún procedimiento, salvo si se realizó en presencia de su abogado
como prueba de que se ha formulado la declaración.
b.
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura no pueda ser invocada
como prueba en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que
se ha formulado la declaración.
c.
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de
tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.
d.
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como
prueba de eximente, salvo si la persona acusada de tortura ha formulado la
declaración.
71.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité está
compuesto por:
a.
21 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
b.
10 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
c.
15 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
d.
28 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
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72.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los miembros del
Comité... :
a.
Ejercerán sus funciones a título personal.
b.
Ejercerán sus funciones a título internacional.
c.
Ejercerán sus funciones a título nacional.
d.
Ejercerán sus funciones a título particular.
73.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los miembros del
Comité...:
a.
Serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas
por los ciudadanos.
b.
Serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas
por los Estados Partes.
c.
Serán elegidos en votación pública de una lista de personas designadas
por los Estados Partes.
d.
Serán elegidos en votación pública de una lista de personas designadas
por los ciudadanos.
74.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los miembros del Comité... : Señale la proposición CORRECTA
a.
Serán elegidos por cinco años.
b.
Serán elegidos en reuniones anuales de los Estados Partes convocadas
por el Secretario General de las Naciones Unidas.
c.
No podrán ser reelegidos, aunque se presente de nuevo su candidatura.
d.
Serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas
que tengan experiencia jurídica.
75.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité elegirá
su Mesa por un período de:
a.
3 años
b.
2 años
c.
4 años
d.
5 años
76.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. ¿Quién examinará
los informes presentados por loa Estados Partes?
a.
El Secretario General de las Naciones Unidas
b.
La Asamblea General
c.
El Comité
d.
El Presidente
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77.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles. El Comité presentará un informe anual sobre
sus actividades en virtud de la Convención a:
a.
Los Estados Partes.
b.
Al Secretario General de las Naciones Unidas.
c.
A la Asamblea General de las Naciones Unidas.
d.
Las respuestas a y c son correctas.
78.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles. Señale la proposición CORRECTA.
a.
La presente Convención está abierta a la firma de algunos de los Estados.
b.
La presente Convención está sujeta a ratificación.
c.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Comité.
d.
Son todas las respuestas correctas.
79.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. El Protocolo entró en vigor
a.
El 22 de junio de 1999
b.
El 22 de junio de 2012
c.
El 22 de junio de 2002
d.
El 22 de junio de 2006
80.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. Los Estados Partes en el presente Protocolo declaran en el preámbulo: Señale la proposición INCORRECTA
a.
Recuerdan que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró
firmemente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante
todo en el cumplimiento de las penas y otras medidas judiciales
b.
Recuerdan que la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes requiere educación
c.
Están convencidos de que la protección de las personas privadas de su
libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios no judiciales de carácter preventivo
basados en visitas periódicas a los lugares de detención
d.
Recuerdan que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió que
se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a establecer
un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención
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81.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. El objetivo del presente Protocolo es:
a.
La educación sobre la tortura, como medida primordial en organismos
oficiales, Cuerpos de Seguridad,
Universidades y colegios
b.
Prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
c.
Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad
d.
Todas las respuestas son correctas
82.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. El Subcomité para la Prevención se guiará por los
principios de
a.
Confidencialidad, subjetividad, imparcialidad, no selectividad, universalidad
b.
Confidencialidad, objetividad, selectividad, igualdad, imparcialidad
c.
Confidencialidad, subjetividad, no selectividad, imparcialidad, universalidad
d.
Confidencialidad, imparcialidad, universalidad, no selectividad, objetividad
83.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. El Subcomité para la Prevención de la Tortura está
compuesto actualmente de
a.
10 miembros
b.
47 miembros
c.
18 miembros
d.
25 miembros
84.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. Señale la proposición INCORRECTA respecto a los
candidatos para formar parte del Subcomité para la prevención
a.
No se podrá proponer la candidatura de más de 2 nacionales de un Estado Parte
b.
Al menos 1 de los 2 candidatos deberá tener la nacionalidad del Estado
Parte que lo proponga
c.
Los candidatos que presente un Estado Parte serán obligatoriamente
nacionales del mismo
d.
Un Estado Parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de
otro Estado Parte, deberá solicitar y obtener el consentimiento de éste.
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85.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. Las sesiones del Subcomité para la Prevención
serán
a.
Públicas
b.
Privadas
c.
Secretas
d.
Abiertas
86.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea
General de NNUU. Los Estados Partes elegirán a los miembros del
Subcomité de Prevención
a.
En votación abierta
b.
En votación a mano alzada
c.
En votación secreta
d.
En votación pública
87.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué principio NO viene recogido en esta Carta?
a.
Proporcionalidad
b.
Libertad
c.
Dignidad
d.
Igualdad
88.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué principio NO viene recogido en esta Carta?
a.
Solidaridad
b.
Eficacia
c.
Ciudadanía
d.
Justicia
89.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Cuántos capítulos contiene esta Carta?
a.
5 capítulos
b.
6 capítulos
c.
7 capítulos
d.
8 capítulos
90.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿En
qué ciudad europea se creó esta Carta?
a.
En París
b.
En Bruselas
c.
En Niza
d.
En Múnich
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91.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿En
qué año se fundó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea?
a.
En el año 1990
b.
En el año 1991
c.
En el año 2001
d.
En el año 2000
92.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La
Carta reafirma las competencias y misiones de la Comunidad y de la
Unión, así como
a.
El principio de subsidiariedad
b.
El principio de legalidad
c.
El principio de solidaridad
d.
El principio de reciprocidad
93.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según la Carta, se reconoce la objeción de conciencia
a.
De acuerdo con el derecho de la UE
b.
De acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio
c.
De acuerdo con los DDHH
d.
Ninguna respuesta de las señaladas es correcta
94.
Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. La Corte
tendrá carácter:
a.
Complementario de las jurisdicciones penales internacionales
b.
Complementario de las jurisdicciones penales nacionales
c.
Subsidiario de las jurisdicciones penales nacionales
d.
Subsidiario de las jurisdicciones penales internacionales
95.
Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. La Corte estará vinculada con:
a.
Con el sistema internacional de Tribunales de Justicia
b.
Con el sistema de DDHH para su cumplimiento efectivo
c.
Con las Naciones Unidas
d.
Las jurisdicciones penales internaciones

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 20

GUARDIA CIVIL
96.
Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. Por "desaparición forzada de personas" se entenderá:
a.
La aprehensión, la detención, violación o el secuestro de personas por un
Estado o una organización política
b.
La aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o
una organización política
c.
La aprehensión, la detención, secuestro o asesinato de personas por un
Estado o una organización política
d.
La detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política
97.
Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. El uso de la
fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado se denomina:
a.
Crimen de agresión
b.
Acto de guerra
c.
Acto de agresión
d.
Acto de agresión cuando no sea de índole internacional y acto de guerra
en los demás casos
98. Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. De conformidad
con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia
a.
Respecto de las personas jurídicas y físicas.
b.
Sólo respecto de las personas con un cargo oficial.
c.
Respecto de las personas naturales, excepto Jefes de Estado.
d.
Respecto de las personas naturales.
99.
Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. Los magistrados serán elegidos:
a.
Por un mandato de 9 años, no reelegibles
b.
Por un mandato de 4 años, reelegibles
c.
Por un mandato de 5 años, no reelegibles
d.
Por un mandato de 3 años, reelegibles
100. Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. La sede de la
Corte estará en:
a.
Luxemburgo
b.
Niza
c.
La Haya
d.
Nueva York
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