GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 8 Y 9
1.
Derecho Penal. De la infracción penal. Según el artículo 24, se
considerará autoridad:
a.
Al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción única, propia e impropia.
b.
Al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia o impropia.
c.
Al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción impropia.
d.
Al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia.
2.
Derecho Penal. De la infracción penal. Tendrán la consideración
de autoridad: Señale la proposición INCORRECTA
a.
Miembros del Consejo Europeo.
b.
Miembros del Congreso de los Diputados y Senado.
c.
Funcionarios del Ministerio Fiscal.
d.
Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónoma
3.
Derecho Penal. De la infracción penal. La persona con deficiencias sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, se entiende por:
a.
Minusvalía
b.
Necesitada
c.
Especial de protección
d.
Discapacidad
4.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de
los delitos. Se consideran autores, quienes realizan el hecho:
a.
Por si solos.
b.
Conjuntamente
c.
Por medio de otro del que se sirven como instrumento
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas
5. Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los
delitos. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los
delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta
y en beneficio directo o indirecto de las mismas:
a.
Por aquellos que actuando individualmente, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
b.
Por sus representantes legales.
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c.
Por aquellos que actuando como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona
jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
d.
Por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas,
han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas
las concretas circunstancias del caso.
6.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Son medidas no
privativas de libertad: Señale la proposición INCORRECTA
a.
La inhabilitación absoluta.
b.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
c.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
d.
La libertad vigilada.
7.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El Tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido en el artículo
siguiente, alguna de las siguientes decisiones: Señale la proposición
INCORRECTA
a.
Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya
obtenido con su aplicación,
por un plazo superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia
que la impuso.
b.
Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada,
entre las previstas para el supuesto de que se trate.
c.
Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta.
d.
Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto
desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
8.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El quebrantamiento. Señale la proposición INCORRECTA
a.
El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará
lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro
del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
b.
Se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a
someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido.
c.
Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista
para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
d.
No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.
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9.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El Juez o Tribunal
podrá imponer la medida no privativa de libertad de la "Privación del
derecho a la tenencia y porte de armas" por un tiempo de hasta:
a.
8 años.
b.
2 años.
c.
5 años.
d.
10 años.
10.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Si el sujeto fuera
extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional y no podrá regresar a España en un plazo de:
a.
10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
b.
2 años, contados desde la fecha de su expulsión.
c.
15 años, contados desde la fecha de su expulsión.
d.
5 años, contados desde la fecha de su expulsión.
11.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el
Juez que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad
individual.
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás
garantías de la intimidad.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
12.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el
funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare
cualquier clase de correspondencia privada, con violación de las garantías legales?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás
garantías de la intimidad.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad
individual.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
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13.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el
Guardia Civil que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de
abogado al detenido?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás
garantías de la intimidad.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad
individual
d.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías de la intimidad.
14.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Indique cuál de los siguientes delitos no corresponde a delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales:
a.
La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la
disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes.
b.
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus
bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
c.
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones.
d.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de
papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.
15.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Indique cuál de los siguientes delitos no corresponde a delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales:
a.
La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la
disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes.
b.
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones.
c.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de
papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.
d.
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus
bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
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16.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales. Para que concurran
delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos
individuales, será preciso que:
a.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de
los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva.
b.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de
los casos permitidos por la
Constitución y las Leyes, suspenda su publicación.
c.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de
los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o
periódicos.
d.
Son todas las respuestas anteriores correctas.
17.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. No se
considerará delito cometido por los funcionarios públicos contra la
libertad individual:
a.
El funcionario penitenciario o el funcionario de centros de protección o
corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas.
b.
El Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame.
c.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de
papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.
d.
La autoridad pública mediando causa por delito, acordare, practicare o
prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado,
con violación de los plazos o demás garantías. Constitucionales o legales.
18.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué
imprudencia cometerá el funcionario público que, mediando causa
por delito, prolongare la incomunicación de un detenido, con violación de los plazos y siendo castigado con la pena de suspensión de
empleo por tiempo de 6 meses a 2 años?
a.
Imprudencia muy grave
b.
Imprudencia leve
c.
Imprudencia grave
d.
Imprudencia menos grave
19.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué
delito comete el funcionario público, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones, con violación de las garantías legales?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 5

GUARDIA CIVIL
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad
individual
d.
Ninguna respuesta es correcta.
20.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. Según
el artículo 542 de este código, sobre delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, incurrirá en la
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas,
impida a una persona el:
a.
Ejercicio de otros derechos humanos reconocidos por la Constitución y
las Leyes.
b.
Ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las
Leyes.
c.
Ejercicio de otros derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
d.
Ejercicio de otros derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
21.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que causare a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún
miembro de la Regencia lesiones de las previstas en el artículo 149?
a.
Delito contra las Instituciones del Estado.
b.
Delito de ultrajes a España.
c.
Delito contra la Corona.
d.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
22.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que realice
ofensas de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad?
a.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
b.
Delito contra las Instituciones del Estado.
c.
Delito de ultrajes a España.
d.
Delito de rebelión.
23.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete la autoridad
que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por
la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o
suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva?
a.
Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
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b.
Delito
domiciliaria
c.
Delito
dual.
d.
Delito
viduales.

cometido por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad
y demás garantías de la intimidad.
cometido por los funcionarios públicos contra la libertad indivicometido por los funcionarios públicos contra otros derechos indi-

24.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos,
intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, para
presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos?
a.
Delito contra la Corona.
b.
Delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
c.
Delito contra las Instituciones del Estado.
d.
Delito de rebelión.
25.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que en
templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare
actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados?
a.
Delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el
respeto a las personas.
b.
Delito contra los derechos de religión, los sentimientos de culto y el respeto a los difuntos.
c.
Delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el
respeto a los difuntos.
d.
Delito contra la libertad de religión, los sentimientos de culto y el respeto a las personas.
26.
Delitos contra la Constitución. Los reos del delito de rebelión,
que ejerzan un mando de subalterno, serán castigados con la pena de
prisión de:
a.
15 a 20 años.
b.
1 a 5 años.
c.
10 a 15 años.
d.
15 a 25 años.
27.
Delitos contra la Constitución. Los reos del delito de rebelión,
que ejerzan de meros participantes, serán castigados con la pena de
prisión de:
a.
5 a 15 años
b.
15 a 20 años
c.
2 a 5 años
d.
5 a 10 años
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28.
Delitos contra la Constitución. El que matare al Rey, será castigado con:
a.
Con la pena de prisión de 14 a 18 años.
b.
Con la pena de prisión de 20 a 25 años.
c.
La pena de prisión permanente revisable.
d.
Con la pena de prisión de 10 a 15 años.
29.
Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren
de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales?
a.
Delito de desobediencia.
b.
Delito de usurpación de atribuciones.
c.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
d.
Delito contra las Instituciones del Estado.
30.
Delitos contra la Constitución. Cometerá delito contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad, aquel funcionario que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase
de correspondencia:
a.
Privada, con violación de las garantías constitucionales.
b.
Postal, con violación de las garantías legales.
c.
Telegráfica, con violación de las garantías constitucionales.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
31.
Derecho Penal. De los delitos. ¿Cuándo se castigarán las acciones u omisiones imprudentes?
a.
En los casos que exista una específica obligación legal o contractual de
actuar.
b.
Cuando se haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante una acción u omisión precedente.
c.
En todos los casos.
d.
Cuando expresamente lo disponga la Ley.
32.
Derecho Penal. De los delitos, En relación a la conspiración. Señale la proposición CORRECTA.
a.
La conspiración sólo será delictiva como una forma de provocación y si
por su naturaleza constituye una incitación directa a cometer el delito.
b.
La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita
a otra persona a participa en él.
c.
La conspiración para delinquir sólo se castigará en los casos especialmente previstos en la ley.
d.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la
ejecución de un delito.
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33.
Derecho Penal. ¿Cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que a continuación se indican,
será considerada atenuante?
a.
El que obre impulsado por miedo insuperable.
b.
La de obrar con abuso de confianza.
c.
La de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho.
d.
La de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato.
34.
Derecho Penal. En relación a cuanto dispone el Código Penal
sobre las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Señale la proposición CORRECTA.
a.
Estará exento de responsabilidad criminal, la de obrar por estímulos tan
poderosos que hayan producido obcecación.
b.
Será considerada circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal,
la de haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades, en
cualquier momento del procedimiento.
c.
En todo caso, el que al tiempo de cometer la infracción penal sufra de
trastorno mental transitorio, eximirá de la pena.
d.
Según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser el agraviado
hermano por adopción del ofensor puede atenuar o agravar la responsabilidad
criminal.
35.
Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá el funcionario público
que, habiendo suspendido, la ejecución de las órdenes de sus superiores que constituyen infracción manifiesta, clara y terminante de una
disposición general, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión?
a.
Abusos en el ejercicio de su función.
b.
Actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
c.
Desobediencia.
d.
No incurrirán en responsabilidad criminal.
36.
Derecho Penal. ¿Qué delito podría cometer el particular que
aprovechare para un tercero la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público?
a.
Tráfico de influencias.
b.
Fraude.
c.
Revelación de secretos.
d.
Violación de secretos.
37.
Derecho Penal. En relación a cuanto dispone el Código Penal
sobre el delito de cohecho. Señale la proposición que considere CORRECTA.
a.
Lo dispuesto para el delito de cohecho, será también aplicable cuando los
hechos sean imputados o afecten a cualquier persona que ostente un empleo
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administrativo de cualquier país extranjero, tanto por nombramiento como por
elección.
b.
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que habiendo accedido a la solicitud de dádiva de un funcionario público, denunciare
el hecho ante la autoridad, siempre que no haya transcurrido más de tres meses desde la fecha de los hechos.
c.
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte
de su cónyuge, quedara exento de pena por el delito el sobornador.
d.
Quedará exento de pena, en todo caso, por el delito de cohecho, el particular que, entregue retribución atendiendo a la solicitud de un funcionario público.
38.
Derecho Penal. ¿Qué delito comete la autoridad que, exigiere
directamente tarifas por aranceles que no sean debidos?
a.
Abusos en el ejercicio de su función.
b.
Exacciones ilegales.
c.
Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
d.
Malversación.
39.
Derecho Penal. ¿Qué delito comete el funcionario público, que
sin causa legítima, impida a una asociación legalmente constituida la
celebración de sus sesiones?
a.
Contra otros derechos individuales.
b.
Abusos en el ejercicio de su función.
c.
Actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
d.
Prevaricación de los funcionarios públicos.
40.
Derecho Penal. ¿Qué delito comete el particular que ofreciere
cualquier clase de retribución a un funcionario público para que
realice un acto contrario a los deberes inherentes de su cargo? N
a.
Soborno.
b.
Tráfico de influencias.
c.
Cohecho.
d.
Fraude
41.
Derecho Penal. Medidas de seguridad. ¿Quién aplica las medidas
de seguridad a los reos?
a.
Juez
b.
Tribunal
c.
Fiscal
d.
Respuestas a y b son correctas
42.
Derecho Penal. Medidas de seguridad. Son medidas no privativas de libertad: Señale la proposición CORRECTA
a.
La inhabilitación absoluta.
b.
La inhabilitación especial.
c.
La inhabilitación profesional.
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d.

Son todas las respuestas correctas

43.
Derecho Penal. Medidas de seguridad. Durante la ejecución de
la sentencia, el Juez o Tribunal, decretará el cese de:
a.
Cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
b.
Cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto prescriba el delito
cometido.
c.
Cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la pena
impuesta.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
44.
Derecho Penal. Medidas de seguridad. Cuando se trate de una
medida de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de
Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos:
a.
Mensualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o
suspensión de la misma.
b.
Anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma.
c.
Cada 2 meses, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma.
d . Cada 6 meses, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma.
45.
Derecho Penal. Medidas de seguridad. Señale la proposición
CORRECTA.
a.
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas
de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la pena, que se abonará para el de la medida.
b.
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con
la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través
de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma.
c.
El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará
lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en cualquier centro
del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
d.
Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal no podrá acordar la
sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
46.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente disolver: Señale la proposición que considere INCORRECTA
a.
El Senado.
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b.
c.
d.

El Congreso de los Diputados.
Cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.
Cualquier Delegación o Subdelegación del Gobierno.

47.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Los reos que hayan promovido el delito de rebelión que ejerzan como participantes
serán castigados con la pena de prisión de:
a.
20 a 25 años.
b.
15 a 20 años.
c.
10 a 15 años.
d.
5 a 10 años.
48. Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Para delitos contra
la Corona, se castigará con la pena inferior en uno o dos grados a las
respectivamente previstas por: Señale la proposición INCORRECTA
a.
La previsión
b.
La proposición
c.
La provocación
d.
La conspiración
49.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el que al vacar la Corona o quedar inhabilitado su Titular para
el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la Regencia?
a.
Delito contra la Corona
b.
Delito contra las Instituciones del Estado
c.
Delito de rebelión
d.
Delito de usurpación de atribuciones
50. Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Son punibles las
reuniones ilícitas, y tienen tal consideración aquéllas a las que concurran personas con: Señale la proposición CORRECTA
a.
Armas
b.
Artefactos peligrosos
c.
Objetos
d.
Son todas las respuestas correctas
51.
Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales
en lo criminal. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria
y otras aforadas corresponderá:
a.
A la ordinaria en todo caso.
b.
A la aforada en todo caso.
c.
A la ordinaria salvo las excepciones consignadas expresamente en las
Leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 12

GUARDIA CIVIL
d.
A la ordinaria, en cualquier caso, incluso aquellas consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción.
52.
Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales
en lo criminal. Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados,
serán competentes para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve:
a.
Juez de Instrucción
b.
Juez de Violencia sobre la Mujer
c.
Audiencia Provincial
d.
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
53.
Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales
en lo criminal. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes:
a.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
b.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
la Audiencia Provincial.
c.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Audiencia Provincial.
d.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Juez de Guardia.
54.
Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales
en lo criminal. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un
delito, ¿Que Jueces y Tribunales serán competentes para conocer en
primer lugar la causa?
a.
El del partido, en que el presunto reo haya sido aprehendido.
b.
El Tribunal que hubiese tenido noticia del delito.
c.
El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
d.
El Juez donde resida el presunto reo.
55.
Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales
en lo criminal. En el caso de que se trate de algunos de los delitos cuya instrucción corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la
competencia territorial vendrá determinada por:
a.
El lugar del domicilio del presunto reo.
b.
El lugar del domicilio de la víctima.
c.
El lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 13

GUARDIA CIVIL
56.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Según el artículo 259
de la Lecrim, el que presenciare la perpetración de cualquier delito
público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del:
Señale la proposición INCORRECTA
a.
Juez comarcal
b.
Juez provincial
c.
Juez de instrucción
d.
Juez municipal
57.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Estará obligado a denunciar:
a.
El cónyuge del delincuente no separado legalmente.
b.
Los hijos naturales respecto de la madre.
c.
Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive.
d.
Ninguno de los anteriores estará obligado a denunciar.
58.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Los que por razón de
sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al funcionario
de policía más próximo al sitio:
a.
Si se tratare de cualquier delito.
b.
Si se tratare de un delito flagrante.
c.
En todo caso.
d.
Excepcionalmente.
59.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Los que no cumpliesen
la obligación de denunciar un delito público, incurrirán en la multa
señalada en el artículo 259 de la Lecrim, que se impondrá:
a.
Penalmente.
b.
Administrativamente.
c.
Civilmente.
d.
Disciplinariamente.
60.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Si el que hubiese incurrido en la omisión de denuncia fuere empleado público, se pondrán
además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a
que hubiere lugar en el orden:
a.
Administrativo, civil o penal.
b.
Administrativo.
c.
Civil.
d.
Penal.
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61.
Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Los que por razón de
sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, no estarán obligados a denunciarlo, siendo estos:
a.
Abogados y Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones
que recibieren de cualquier ciudadano.
b.
Eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias
que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
c.
Peritos respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de
sus clientes.
d.
Representantes respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de cualquier ciudadano o sus clientes.
62.
Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. Cuando fuere
conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos:
a.
Se levantará el plano del lugar suficientemente detallado.
b.
Se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito.
c.
Se hará copia o diseño de los efectos o instrumentos del mismo que se
hubiesen hallado.
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
63.
Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de vestigios cuyo análisis biológico
pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez
de Instrucción ordenará:
a.
A los Agentes de la Autoridad presentes, que adopten las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad.
b.
Al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que
garanticen su autenticidad.
c.
Al Secretario Judicial que adopte las medidas necesarias para que la
recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones
que garanticen su autenticidad.
d.
A los Agentes Judiciales presentes, que adopten las medidas necesarias
para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en
condiciones que garanticen su autenticidad.
64.
Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. Si se tratare de
un robo, el Juez instructor deberá describir los vestigios que haya dejado, y consultará el parecer de:
a.
Peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución
del delito.
b.
Representantes de empresas sobre la manera, instrumentos, medios o
tiempo de la ejecución del delito.
c.
Personas jurídicas competentes sobre la manera, instrumentos, medios o
tiempo de la ejecución del delito.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 15

GUARDIA CIVIL
d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
65.
Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. ¿Quién podrá
ordenar que no se ausenten durante la diligencia de descripción las
personas que hubieren sido halladas en el lugar del delito?
a.
El Juez instructor.
b.
La Policía Judicial.
c.
El Médico Forense.
d.
Las respuestas b y c son correctas.
66.
Derecho Procesal Penal. De la identidad del delincuente y de sus
circunstancias personales. Para acreditar la edad del procesado y
comprobar la identidad de su persona, ¿Quién será el encargado de
traer al sumario certificación de su inscripción de nacimiento en el
Registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere inscrito en
el Registro?
a.
La Policía Judicial
b.
El Fiscal
c.
El Secretario Judicial
d.
El Juez
67.
Derecho Procesal Penal. De la identidad del delincuente y de
sus circunstancias personales. El Jefe del Registro en el Ministerio
está obligado a dar los antecedentes que se le reclamen, o certificación negativa en su caso, en el improrrogable término de:
a.
3 días, a contar desde aquél en que se reciba la petición, justificando, si
así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido.
b.
5 días, a contar desde aquél en que se reciba la petición, justificando, si
así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido.
c.
2 días, a contar desde aquél en que se reciba la petición, justificando, si
así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido.
d.
10 días, a contar desde aquél en que se reciba la petición, justificando, si
así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido.
68.
Derecho Procesal Penal. De la identidad del delincuente y de sus
circunstancias personales. El Juez recibirá información acerca del
criterio del mismo, y especialmente de su aptitud para apreciar la
criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a la causa, si el procesado fuere:
a.
Mayor de 16 años y menor de 18.
b.
Mayor de 9 años y menor de 15.
c.
Mayor de 14 años y menor de 18.
d.
Mayor de 10 años y menor de 14.
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69.
Derecho Procesal Penal. De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales. Contra los autos denegatorios de procesamiento, sólo
se concederá a quien haya solicitado éstos el recurso de reforma, utilizado dentro de:
a.
Los 5 días siguientes al de la notificación.
b.
Los 10 días siguientes al de la notificación.
c.
Los 15 días siguientes al de la notificación.
d.
Los 3 días siguientes al de la notificación.
70.
Derecho Procesal Penal. De la identidad del delincuente y de sus
circunstancias personales. Contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto____________ en un efecto dentro de los 5
días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación recurrente.
a.
Recurso de reposición.
b.
Recurso de reforma.
c.
Recurso de alzada.
d.
Recurso de apelación.
71.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Cualquier persona podrá detener: (Señale la proposición INCORRECTA}
a.
Al delincuente, «in fraganti».
b.
Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código
pena superior a la de prisión correccional.
c.
Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
d.
Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo
condena.
72.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Cualquier persona podrá detener: (Señale la proposición INCORRECTA)
a.
Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
b.
Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
c.
Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.
d.
Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá
cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.
73.
Derecho Procesal Penal. De la detención. ¿Que dispondrá el
Juez sobre el detenido que le haya sido entregado, cuando se trate de
una persona que se fugaré del establecimiento penal en que se halle
extinguiendo condena?
a.
Que inmediatamente, se practiquen las primeras diligencias y eleve la
detención a prisión o se decrete la libertad del detenido según proceda.
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b.
Que inmediatamente, y en todo caso, en el plazo de 72 horas, sea remitido al establecimiento o lugar donde debiera cumplir su condena.
c.
Que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiera cumplir su condena.
d.
Que inmediatamente, y en todo caso, en el plazo máximo de 24 horas,
sea remitido al establecimiento o lugar donde debiera cumplir su condena.
74.
Derecho Procesal Penal. De la detención. El Juez de instrucción
a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la
detención a prisión o decretará libertad, si el detenido fuese: (Señale
la proposición CORRECTA}
a.
Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
b.
Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo o al
delincuente -in fraganti-.
c.
Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo
condena.
d.
Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
75. Derecho Procesal Penal. De la detención. Si el detenido, que se
fugare estando detenido o preso por causa pendiente, hubiese sido entregado a un Juez distinto del Juez o Tribunal que conozca de la causa, extenderá el primero una diligencia expresiva de:
a.
Nombre, apellido y circunstancias del detenido.
b.
La persona que hubiere hecho la detención, de su domicilio y demás circunstancias bastantes para buscarla e identificarla.
c.
Los motivos que ésta manifestase haber tenido para la detención.
d.
Todas las respuestas son correctas.
76.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Artículo 520. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su:
a.
Patrimonio
b.
Persona
c.
Reputación
d.
Todas las respuestas son correctas.
77.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Artículo 520. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesaria para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente
Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de:
a.
72 horas, el detenido deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial.
b.
72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad, a disposición de la
autoridad judicial o presentado en un establecimiento penal.
c.
72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial.
d.
72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad.
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78.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Si la persona detenida
se tratara de un menor, será puesto a disposición de:
a.
Las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el
lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda
de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
b.
Las Fiscalías de Menores y se comunicará el hecho y el lugar de custodia
a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo,
tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
c.
Los Juzgados de Menores y se comunicará el hecho y el lugar de custodia
a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo,
tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
d.
Los Juzgados de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el
lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda
de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
79.
Derecho Procesal Penal. De la detención. Artículo 520. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal,
,Quién podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas
con su dignidad?
a.
La Policía Judicial, a instancia del Juez de instrucción o del Ministerio
Fiscal.
b.
El juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio
Fiscal.
c.
El Ministerio Fiscal, a instancia de la Policía Judicial o del Juez de instrucción.
d.
La Policía Judicial, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica
10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
80.
Derecho Procesal Penal. De la detención. ¿cuándo visitará el
Juez instructor las prisiones de la localidad?
a.
1 vez por semana, sin previo aviso ni día determinado.
b.
1 vez por semana, previo aviso, acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal.
c.
1 vez al mes, previo aviso, acompañado de un individuo del Ministerio
Fiscal.
d.
1 vez al mes, sin previo aviso ni día determinado.
81.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Para la entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos:
a.
Bastará pasar recado de atención del Mayordomo Mayor de Su Majestad.
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b.
El Juez necesitará la autorización o licencia del Jefe o empleado del servicio.
c.
El Juez necesitará la autorización del Presidente respectivo.
d.
Bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.
82.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Para
la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación u oficina de los
representantes de naciones extranjeras acreditadas cerca del Gobierno de España, les pedirá su venia el Juez, por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en el término de:
a.
72 horas, prorrogables por otras 48 horas.
b.
72 horas
c.
24 horas
d.
12 horas
83.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Señale la proposición que considere INCORRECTA.
a.
Si se tratare de buques del Estado, las comunicaciones se dirigirán al
Capitán del buque respectivo.
b.
Si se tratase de un edificio destinado a cualquier servicio militar del Estado, el Juez oficiará a la Autoridad o Jefe de que aquéllos dependan en la
misma población.
c.
Se podrá entrar en las habitaciones de los Cónsules extranjeros y sus
oficinas pasándoles previamente recado de atención y observando las formalidades prescritas en la Constitución del Estado y en las leyes.
d.
Cuando el edificio o lugar fuese destinado a cualquier establecimiento de
reunión o recreo, la notificación se hará a la persona que se halle al frente
del establecimiento de reunión o recreo, o a quien haga sus veces si aquél estuviere ausente.
84.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán: (Señale la proposición INCORRECTA}
a.
Los nombres y apellidos de 2 testigos, vecinos del mismo pueblo.
b.
La relación del registro por el orden con que se haga.
c.
Los nombres del Juez, o de su delegado, que la practique y de las demás
personas que intervengan.
d.
Los resultados obtenidos.
85. Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado.
Se reputarán lugares públicos:
a.
Los buques nacionales mercantes
b.
Los buques mercantes
c.
Los buques internacionales mercantes
d.
Los buques del Estado.
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86.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. El Juez necesitará para la entrada y registro en el Palacio de
cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del:
a.
Presidente respectivo.
b.
Mayordomo del Palacio.
c.
Jefe del Palacio.
d.
Comandante respectivo.
87.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será
siempre:
a.
Fundado
b.
Motivado
c.
Jurídico
d.
Público
88.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Para la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación u oficina de los representantes de naciones extranjeras
acreditadas cerca del Gobierno de España, les pedirá su venia el Jue
z, por medio de "atento oficio", en el que les rogará que contesten en el
término de:
a.
12 horas
b.
72 horas
c.
48 horas
d.
24 horas
89.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. A falta de autorización del Comandante en los buques extranjeros
de guerra se suplirá por:
a.
Capitán del buque.
b.
Embajador o Ministro de la nación a que pertenezcan.
c.
Ministro de Gracia y Justicia.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
90.
Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Señale la proposición CORRECTA.
a.
El registro se hará siempre a presencia del interesado.
b.
La resistencia del interesado a presenciar el registro, producirá la responsabilidad declarada en el Código penal a los reos del "delito de desobediencia a la Autoridad", sin perjuicio de que la diligencia se practique.
c.
El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado
o Tribunal que lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia
que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus
incidencias y que será firmada por todos los asistentes.
d.
Son todas correctas.
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91.
Ley de Habeas Corpus. Los objetivos de esta ley se inspiran en
cuatro principios que son: Señale la proposición INCORRECTA
a.
Profesionalidad
b.
Agilidad
c.
Generalidad
d.
Universalidad
92.
Ley de Habeas Corpus. La ley reguladora del procedimiento de
Habeas Corpus es:
a.
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.
b.
Ley Orgánica 2/1984, de 24 de mayo.
c.
Ley Orgánica 6/1982, de 24 de mayo.
d.
Ley Orgánica 4/1984, de 24 de mayo.
93.
Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "Es absolutamente necesario para conseguir que la violación ilegal de la libertad
de la persona sea reparada con la máxima celeridad"?
a.
Generalidad
b.
Sencillez
c.
Universalidad
d.
Agilidad
94.
Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen
o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales?
a.
Agilidad
b.
Universalidad
c.
Sencillez
d.
Generalidad
95.
Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad de Abogado y Procurador"?
a.
Generalidad
b.
Sencillez y carencia de formalismos
c.
Universalidad
d.
Agilidad
96.
Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "¿se consigue instituyendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido, hasta el punto de que tiene que finalizar en 24 horas"??
a.
Agilidad
b.
Universalidad
c.
Sencillez
d.
Generalidad
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97.
Ley de Habeas Corpus. ¿A qué princ1p10 corresponde "evitarán
dilaciones indebidas y permitirán el acceso de todos los ciudadanos,
con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de
sus medios económicos, al recurso de «Habeas Corpus"?
a.
Generalidad
b.
Agilidad
c.
Sencillez y la carencia de formalismos
d.
Universalidad
98.
Ley de Habeas Corpus. El procedimiento establecido por esta ley
se caracteriza por la "Generalidad" que implica:
a.
La legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento.
b.
Una evidente garantía de que las detenciones ilegales o mantenidas en
condiciones ilegales, finalizarán a la mayor brevedad.
c.
Se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no
necesidad de Abogado y Procurador.
d.
Son todas las respuestas correctas.
99.
Ley de Habeas Corpus. A los efectos de esta Ley se consideran
personas ilegalmente detenidas:
a.
Las que estén ilícitamente internadas en cualquier lugar.
b.
Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario
público o particular, aunque concurran los supuestos legales.
c.
Las que lo estuvieran por plazo inferior al señalado en las Leyes, si
transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más
próximo al lugar de la detención.
d.
Son todas correctas.
100. Ley de Habeas Corpus. Es competente para conocer la solicitud
de «Habeas Corpus»: (Señale la proposición CORRECTA)
a.
El Juez de Instrucción de cualquier lugar donde se encuentre la persona.
b.
El Juez de Instrucción del lugar donde ocurrieron los hechos y se encuentre la persona, aun no estando privada de libertad.
c.
El Juez de Instrucción del lugar sobre el paradero de la persona.
d.
El Juez de Instrucción del lugar en que se produzca la detención.
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SOLUCIONES
1. D
2. A
3. D
4. D
5. D
6. A
7. A
8. B
9. D
10. A
11. B
12. A
13. B
14. D
15. C
16. D
17. C
18. C
19. B
20. B
21. C
22. C
23. D
24. C
25. C
26. C
27. D
28. C
29. A
30. D
31. D
32. C
33. D
34. D
35. D
36. D
37. A
38. B
39. A
40. C
41. D
42. C
43. A
44. B
45. B
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46. D
47. D
48. A
49. B
50. A
51. C
52. A
53. A
54. C
55. B
56. B
57. C
58. B
59. D
60. B
61. B
62. D
63. B
64. A
65. A
66. C
67. A
68. B
69. D
70. D
71. B
72. D
73. C
74. B
75. D
76. D
77. C
78. A
79. B
80. A
81. D
82. D
83. A
84. A
85. D
86. A
87. A
88. A
89. B
90. C
91. A
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92. A
93. D
94. B
95. A
96. C
97. A
98. A
99. D
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