TEST REPASO TEMAS 1-4-6-8-9-10-15-16
1. Cualquier Miembro del Consejo de Europa podrá retirarse del mismo:
a. Notificando su decisión al Secretario general.
b. Notificando su decisión al propio Consejo. Esta decisión deberá ser aprobada por mayoría
de los miembros.
c. Notificando su decisión al propio Consejo. Esta decisión deberá ser aprobada por mayoría
absoluta de los miembros.
d. Notificando su decisión al Secretario general. Esta decisión deberá ser aprobada por el
Consejo de Europa en Pleno.
2. ¿Qué órgano gestiona la Red de Alerta Nacional de Protección Civil?
a. El Ministerio de Justicia, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias de Protección Civil.
b. El Gobierno de la Nación, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias de Protección Civil.
c. El Secretario de Estado del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y
Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
d. El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación
de Emergencias de Protección Civil.
3. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran es una
competencia de:
a. Miembros de la Seguridad privada.
b. El Cuerpo Nacional de Policía.
c. La Guardia Civil.
d. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
4. Las penas previstas para el delito de tráfico de influencias cometido por
funcionario público o autoridad se impondrán en su mitad superior:
a. Si se causase un grave perjuicio al interés público.
b. Si se obtuviere el beneficio perseguido.
c. Si el sujeto pasivo del delito fuese una persona jurídica.
d. Si el beneficio conseguido fuere de notoria importancia.
5. El artículo 41 de la Constitución Española:
a. Reconoce que Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.
b. Reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
c. Reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona.
d. Reconoce que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social
para todos los ciudadanos .
6. Constitución. Estructura. ¿En qué Título de la Constitución se regula la
organización territorial del Estado?
a. Título V
c. Título VIII
b. Título IV
d. Título III
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7. En función de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil,
la diferencia entre emergencia extraordinaria y emergencia ordinaria radica en:
a. La emergencia extraordinaria no tiene una afectación colectiva, mientras que la
ordinaria sí.
b. La emergencia extraordinaria tienen una afectación colectiva, mientras que la ordinaria
no.
c. La emergencia extraordinaria tiene unos tiempos de respuesta más largos que en la
emergencia ordinaria.
d. La emergencia extraordinaria tiene unos tiempos de respuesta más breves que en la
emergencia ordinaria.
8. ¿En qué año se adhirió España a la OTAN?
a. 1982.
c. 1978.
b. 1991.
d. 1980.
9. Para calcular la indemnización por lesiones corporales sufridas en un
particular que se deban al funcionamiento anormal de lo servicios públicos:
a. Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa
vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
b. Se deberá emitir informe del Médico Forense de los Juzgados.
c. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente
en materia penal.
d. Se deberá emitir informe del médico de los Servicios Públicos de Salud.
10. ¿Quién aprueba el plano instrumento de gestión específico para la
conservación de los lugares que componen la Red Natura 20007?
a)
La Asamblea General de la Unión Europea.
b)
La Comisión Europea.
c)
La Administración General del Estado.
d)
La Administración General del Estado o de la Comunidad autónoma interesada.
11. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo de notificación de resolución expresa:
a. Éste será de dos meses.
c. Éste será de seis meses.
b. Éste será de un mes.
d. Éste será de tres meses.
12. ¿Cómo realizará el Ministerio Fiscal la inspección de la formación de los
sumarios de los delitos públicos?
a. Constituyéndose el Fiscal por sí o por medio de sus auxiliares al lado del Juez instructor.
b. Por medio de testimonios que le remitirá el Juez instructor periódicamente y cuantas
veces se los reclame.
c. Por medio de los Fiscales municipales.
d. Todas las respuestas son correctas.
13. ¿Qué órgano realizará la memoria anual del Sistema Nacional de Protección
Civil?
a. El Consejo de Estado.
b. El Consejo Nacional de Protección Civil.
c. El Gobierno.
d. El Consejo de Ministros.
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14. El Juez o Magistrado que entregara un detenido a otra autoridad o
funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame:
a. Será castigado con la misma pena que la establecida para la entrega de causa criminal a
otra autoridad o funcionario que ilegalmente se la reclame.
b. Será castigado con la pena superior en grado.
c. Será castigado con la misma pena que la establecida para la prolongación de la privación
de libertad de un detenido con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o
legales.
d. Será castigado con la pena inferior en grado.
15. La prevaricación realizada por un Juez o Magistrado se castigará:
a. Como un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal al considerarse al Juez
o Magistrado autoridad.
b. Si el Juez o Magistrado realizará la prevaricación dictando una providencia, en todo caso
será castigado conforme al artículo 404 del Código Penal.
c. Como un delito especial establecido en el artículo 446 del Código Penal.
d. Dependerá del tipo de resolución que dicte el Juez o Magistrado para que se castigue por
vía del artículo 404 del Código Penal o por vía del artículo 446 del mismo Código.
16. El Tribunal de Justicia estará compuesto:
a. Por un juez y un jurista por Estado miembro.
b. Por dos jueces por Estado miembro.
c. Todas las respuestas son incorrectas.
d. Por un juez por Estado miembro.
17. En función de lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española,
España es:
a. Un Estado laico.
c. Un estado confesional católico.
b. Un Estado aconfesional.
d. Un Estado ateo.
18. Constitución. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados el
Rey propondrá candidato a la Presidencia del Gobierno, el cual una vez
propuesto deberá:
a. Solicitar la confianza del Congreso de los Diputados.
b. Solicitar la confianza del Senado.
c. Exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que
pretenda formar.
d. Las respuestas A y C son correctas.
19. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las
partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las
sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones:
a. De seguridad u orden público.
b. De protección del derecho a la intimidad de la víctima.
c. Para evitar a las víctimas perjuicios relevantes.
d. Todas las respuestas son correctas.
20. Señale la respuesta incorrecta. Se considerará que la investigación es
compleja cuando:
a. Se trate de un delito de terrorismo.
b. Se trate de un delito contra la seguridad del tráfico.
c. Implique la realización de actuaciones en el extranjero.
d. Recaiga sobre grupos u organizaciones criminales.
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21. La situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil
están ex- puestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latent,e es la
definición que nos da la normativa sobre:
a)
Catástrofe.
b)
Riesgo .
c)
Amenaza.
d)
Peligro.
22. Según el art. 25 de la Constitución, estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social:
a. Las penas, las medidas de seguridad y las sanciones administrativas.
b. Las sanciones administrativas.
c. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad.
d. Las penas
23. Tal y como dispone la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, las siglas U.M.E. se corresponden con:
a. La unidad multidisciplinar de emergencias.
b. La unidad multiorganizativa de emergencias.
c. La unidad municipal de emergencias.
d. La unidad militar de emergencias.
24. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
c. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen
de órganos consultivos.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
25. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de Unidades de Policía
Judicial. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la Policía Judicial constituye:
a. Una especialidad.
b. Una función.
c. Un destino.
d. Ninguna de las proposiciones es correcta.
26. Un General de Brigada de la Guardia Civil, ¿a qué categoría pertenece?
a. A la categoría de Oficiales Generales.
b. A la categoría de Oficiales.
c. A la categoría de Subtenientes.
d. A la categoría de Mandos superiores.
27. Derecho Penal. En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de
difusión mecánicos se responde por el siguiente orden escalonado, excluyente y
subsidiario: Señale la proposición CORRECTA:
a. Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora y los que
redacten el texto.
b. Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora y los
directores del programa.
c. Los directores de la publicación, los directores de la empresa reproductora y los directores
de la empresa editora.
d. Quienes hayan inducido a realizar el texto, los directores del programa en que se difunda
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el texto y los directores de la empresa emisora.
28. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
a. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
b. En el momento en que se mande el enlace de disponibilidad del acto al interesado.
c. En el momento en que se produce el acto administrativo.
d. En el momento en el que se cursa el acto administrativo.
29. La forma política del Estado español es:
a. La Republica
c. La monarquía constitucional.
b. La monarquía parlamentaria
d. La monarquía absoluta
30. En función de lo establecido en la Ley Orgánica de protección de la seguridad
ciudadana, será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio:
a. La necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas.
b. En supuestos de catástrofe.
c. En supuestos de ruina.
d. Todas las respuestas son correctas.
31. ¿A quién corresponde la garantía del cumplimiento de los tratados
internacionales por los que se atribuya a una organización o institución
internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución?
a. Al Gobierno.
b. Al Congreso o al Gobierno, según los casos.
c. A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
d. Al Congreso o al Senado, según los casos.
32. El ascenso al empleo de Cabo se producirá por el sistema de concursooposición y será requisito la superación de un curso de capacitación. Las plazas
se ofertarán con carácter general y a ellas podrán optar los guardias civiles con,
al menos:
a. Cuatro años de tiempo de servicios en el Cuerpo.
b. Cinco años de tiempo de servicios en el Cuerpo.
c. Tres años de tiempo de servicios en el Cuerpo.
d. Dos años de tiempo de servicios en el Cuerpo.
33. ¿Qué recurso cabe interponer contra el auto que deniegue la solicitud de
habeas corpus por considerarla improcedente?
a. Recurso de súplica.
c. No cabrá recurso alguno.
b. Recurso de apelación.
d. Recurso de queja.
34. El Consejo de Europa lo forman en la actualidad:
a. 54 Estados, 26 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
b. 40 Estados, 25 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
c. 47 Estados, 28 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
d. 48 Estados, 28 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
35. Señale la respuesta incorrecta. En función de lo establecido en la LOPJ,
corresponde a las unidades de la policía judicial:
a. El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su
sede y requieran la presencia policial.
b. La detención de los responsables de los hechos delictivos.
c. El análisis de las pruebas y vestigios encontrados en los escenarios del crimen.
d. La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos.
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36. Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitarán también las acciones penales
en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo
105 de la LECrim, ¿en qué forma lo harán?
a. Querella.
c. Ambas respuestas son correctas.
b. Denuncia.
d. Ambas respuestas son incorrectas.
37. Según el art. 25 de la Constitución, la Administración civil no podrá imponer
sanciones:
a. Que directamente impliquen privación de libertad.
b. Que directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos fundamentales.
c. Que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.
d. Que directamente impliquen privación de derechos fundamentales.
38. La Mesa del Congreso de los Diputados estará compuesta:
a. Por el Presidente del Congreso, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios
b. Por el Presidente del Congreso y cuatro Vicepresidentes
c. Por el Presidente del Congreso, tres Vicepresidentes y tres Secretarios
d. Por el Presidente del Congreso y tres Secretarios
39. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas
Administraciones Públicas:
a. A través de la Policía Nacional exclusivamente.
b. A través de la Guardia Civil exclusivamente.
c. A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d. A través del Gobierno de la Nación.
40. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados:
a. Por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años.
b. Por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres años.
c. Por un período de cuatro años.
d. Por un período de cinco años.
41. ¿Qué tipos penales suponen la infracción de una norma prohibitiva?
a. Tipos de acción.
c. Tipos de comisión por omisión.
b. Tipos dolosos.
d. Tipos de omisión.
42. ¿En qué órgano pueden delegar las Cortes Generales la potestad de dictar
normas con rango de Ley distintas de las reservadas por el art. 81 de la
Constitución Española a las Cámaras?
a. En el Rey
b. En el Consejo de Ministros.
c. En el Gobierno.
d. En el Presidente del Gobierno.
43. Un acto dictado por un Alcalde:
a. Se podrá impugnar directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b. Pone fin a la vía administrativa.
c. Será recurrible en vía administrativa por recurso potestativo de reposición.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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44. De conformidad con el art. 21 CP, la dilación extraordinaria e indebida en la
tramitación del procedimiento es una circunstancia atenuante:
a. En ningún caso.
b. Siempre que no sea atribuible al propio inculpado.
c. Siempre que guarde proporción con la complejidad de la causa.
d. B y C son correctas.
45. El registro en domicilio de un particular, realizado por funcionario de la
policía con resolución judicial motivada pero, sin la presencia del Letrado de la
Administración de Justicia:
a. No constituye delito.
b. Constituye el delito recogido en el artículo 531 del código penal.
c. Constituye el delito recogido en el artículo 534 del código penal.
d. Constituye el delito recogido en el artículo 534 del código penal pero realizado por
imprudencia.
46. ¿Qué norma regulará las bases de la organización militar conforme a los
principios de la Constitución?
a. Una Ley Orgánica.
c. Una Ley Ordinaria.
b. Un Reglamento.
d. Una Ley de Bases.
47. El Tribunal Constitucional se regula en:
a. La Ley Orgánica 2/1979 de 3 de
c. La Ley 6/1985 de 1 de Julio.
Octubre.
d. La Ley 2/1979 de 3 de Octubre.
b. La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio.
48. Derecho Procesal Penal. En relación con la extinción y renuncia de la Acción
Penal, señale la proposición CORRECTA:
a. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por la
renuncia de la persona ofendida.
b. La acción penal que nace del delito que no puede ser perseguido sino a instancia de parte
se extingue por la renuncia del ofendido.
c. La acción penal que nace por delito que no puede ser perseguido sino a instancia de parte
no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, así como la civil que se derive de
dicho delito.
d. La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al
renunciante, no pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la
causa.
49. Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones de cooperación. ¿A quién
corresponde la función de establecer planes específicos de cooperación entre
Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la
supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los
servicios públicos?
a. A las Conferencias de Presidentes.
b. A las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
c. A las Conferencias Sectoriales.
d. A las Comisiones Sectoriales.
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50. ¿Qué personas pueden quedar excluidas en la sucesión a la Corona?
a. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey o de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la
sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
b. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey o de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la
sucesión a la Corona por sí pero no por sus descendientes.
c. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la
sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
d. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la
sucesión a la Corona por sí pero no por sus descendientes.
51. Cuando el autor quiere realizar el resultado o la acción prohibida por el
Código Penal, estamos hablando:
a. Del dolo directo
b. Del dolo eventual
c. De la imprudencia
d. Del dolo en segundo grado
52. Los Derechos Humanos pueden clasificarse en grupos, a los que se les suele
denominar las tres generaciones de los derechos humanos, ¿a qué generación
pertenecen los derechos civiles y políticos?
a. A la segunda generación.
b. A la tercera generación.
c. Los derechos civiles y políticos no se muestran clasificados por generaciones.
d. A la primera generación.
53. Derecho Penal. ¿Qué supone la circunstancia mixta de parentesco?
a. Atenúa en línea recta ascendente y descendente y agrava en la línea colateral.
b. Agrava en línea recta ascendente y descendente y atenúa en la línea colateral.
c. Atenúa en los delitos contra las personas y agrava en los delitos contra el patrimonio
d. Atenúa en los delitos contra el patrimonio y agrava en los delitos contra las personas
54. ¿Quiénes tienen una especial obligación de auxiliar o colaborar en todo
momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a. Las personas dependientes de la Administración de Justicia.
b. Todas las personas.
c. Todos los ciudadanos.
d. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia
referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada.
55. Para la graduación de la sanción que se vaya a imponer a los miembros de la
Guardia Civil, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios (señale la respuesta incorrecta):
a. La reincidencia, siempre que no constituya una falta en sí misma.
b. La incidencia sobre la seguridad ciudadana.
c. El historial profesional que se podrá valorar como atenuante o como agravante.
d. La intencionalidad.

CENTRO DE FORMACION OPOSITAS
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar

Pág.8 de 16

Maestra Balbina Cerdeño 4. Puente Genil

56. El artículo 72 de la Constitución dispone que el Reglamento de las Cortes
Generales será aprobado:
a. Por mayoría absoluta de cada Cámara.
c. Por mayoría absoluta del Congreso.
b. Por mayoría simple de cada Cámara.
d. Por mayoría absoluta del Senado.
57. Los Mandos de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas se
designarán por las Autoridades competentes de la Comunidad Autónoma, entre:
a. Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas.
b. Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c. Entre los miembros del propio Cuerpo de Policía de la Comunidad Autónoma por
promoción interna.
d. Todas las respuestas son correctas.
58. El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio del
Interior. ¿De qué órgano dependerá la Secretaría de Cooperación Internacional?
a. Del Mando de Apoyo de la Guardia Civil.
b. Del Director General de la Guardia Civil.
c. De la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.
d. Del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.
59. El título I de la Constitución, abarca:
a. De los art. 1 a 55
b. De los art. 15 a 28

c. De los art. 1 a 9
d. De los art. 10 a 55

60. Según lo establecido en la Constitución Española, ¿es posible la creación de
agrupaciones de municipios diferentes a la provincia?
a. Sí, siempre y cuando sea para formar islas o archipiélagos.
b. Sí, así lo establece el artículo 141.3 de la Constitución Española.
c. Sí, para crear Concejos abiertos.
d. No, el artículo 141. 2 de la Constitución Española no lo permite.
61. La Sección 2º del Capítulo II del Título I de la Constitución lleva por rúbrica:
a. De los principios rectores de la política social y económica.
b. Derechos y libertades.
c. De los derechos y deberes de los ciudadanos.
d. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
62. Señale cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal no exime de la responsabilidad criminal el hecho de su
concurrencia:
a. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante
b. sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, teniendo
alterada gravemente la conciencia de la realidad
c. Obrar impulsado por miedo insuperable
d. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
63. Cuando en el centro de coordinación de las operaciones de protección civil se
integran los mandos de las diferentes Administraciones públicas, se denominará:
a. CECOPI.
b. CEDECO.
c. CECOP.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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64. Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué órgano de cooperación multilateral
entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades
Autónomas está formado por el Presidente de la Nación y los respectivos
Gobiernos de las Comunidades Autónomas está formado por el Presidente del
Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla?
a. La Conferencia de Interadministraciones.
b. La Conferencia Autonómica.
c. La Conferencia de Presidentes.
d. Las Conferencias Sectoriales.
65. En el Tribunal Constitucional, ¿a quién le corresponde el despacho ordinario
de asuntos y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de procesos constitucionales?
a. Al Pleno del Tribunal Constitucional.
b. A las Secciones del Tribunal Constitucional.
c. A las Salas del Tribunal Constitucional.
d. A la Secretaria del Tribunal Constitucional.
66. ¿Cómo se denomina la tercera Ley de Mendel?
a. Ley de la independencia de caracteres.
b. Principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial.
c. Ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial.
d. Todas las respuestas son incorrectas.
67. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa:
a.
Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio
administrativo.
b.
Legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio
administrativo.
c. Legitima al interesado o interesados para interponer cualquiera de los recursos
administrativos.
d. Las respuestas B y C son correctas.
68. Señale la respuesta incorrecta:
a. En el artículo 21 se reconoce y protege el derecho a expresar libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción .
b. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito (art. 18.2 de
la C.E.)
c. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
(art. 18.1 de la C.E.)
d. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el
territorio nacional (art. 19 de la C.E.)
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69. En el artículo 9 de la Constitución española, en su Título Preliminar, se
garantiza:
a. La igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
b. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos.
d. La justicia, la libertad y la seguridad.
70. Cuando necesidades del servicio lo aconsejen, ¿Cuál es el órgano que podrá
destinar, acordar el cese en un destino o denegar su adjudicación?
a. El Ministro del Interior.
c. El Director General de la Guardia Civil.
b. El Rey.
d. El Ministro de Defensa.
71. Señale la respuesta incorrecta:
a. Los interesados podrán aportar cualquier documento que estimen conveniente.
b. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca
lo contrario.
c. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos
exigidos electrónicamente por las Administraciones Públicas salvo que la normativa
aplicable establezca trámites adicionales.
d. Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente
por el interesado a cualquier Administración.
72. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Términos y plazos. ¿Cuándo se podrá acordar, de oficio o a petición del
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la
cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos?
a. Cuando razones de interés público lo aconsejen.
b. Cuando existan razones de interés particular.
c. Cuando lo decida el interesado en el expediente.
d. Cuando sea necesaria una resolución urgente en el procedimiento.
73. En el Estado de Excepción cuando la alteración del orden público haya dado
lugar a alguna de las circunstancias especificadas para el Estado de Alarma:
a. El Gobierno deberá proceder a declarar el Estado de Alarma.
b. Todas las respuestas son correctas.
c. El Gobierno deberá extinguir el Estado de Excepción.
d. El Gobierno podrá adoptar además de las medidas propias del Estado de Excepción, las
previstas para el Estado de Alarma.
74. El Cuerpo Nacional de Policía se estructura en:
a. Escalas, grupos y equipos.
c. Escalas y categorías.
b. Comandancias y grupos.
d. Escalas y grupos.
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75. Según el art. 584 LECRIM, la apertura y registro de la correspondencia postal
se realizará en presencia:
a. Del letrado de la Administración de Justicia.
b. Del interesado o de la persona que él designe.
c. Del Ministerio Fiscal.
d. Del Juez de Instrucción.
76. Señale la respuesta Correcta en relación con el artículo 103 de la Constitución
Española:
a. Los órganos de la Administración del Estado son coordinados de acuerdo con la ley.
b. Los órganos de la Administración del Estado son regidos de acuerdo con la ley.
c. Los órganos de la Administración del Estado son creados de acuerdo con la ley.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
77. Constitución. ¿Cuántas Diputaciones Permanentes existen en España?
a. Una, que representa a ambas Cámaras.
b. Dos, una en el Congreso y otra en el Senado.
c. Una en el Senado.
d. Una en el Congreso.
78. ¿Quién preside las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía
Judicial?
a. El Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la
capital de la provincia.
b. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
c. El Presidente de la Audiencia Provincial.
d. El Fiscal Jefe de la Audiencia.
79. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De la
actividad de las Administraciones Públicas. Suspensión del plazo máximo para
resolver. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y
notificar la resolución se podrá suspender, ¿en qué casos?
a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
b. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea.
c. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que
condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate.
d. Todas las respuestas son correctas.
80. En los casos de delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial:
a. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de
prevención y aseguramiento de los delitos por parte de la policía judicial.
b. La ausencia de denuncia impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y
aseguramiento de los delitos por parte de la policía judicial a no ser que se hubieran
mandado realizar por el Juez competente.
c. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de
prevención y aseguramiento de los delitos por parte de la policía judicial siempre que así se
hubiese requerido por el Juez competente.
d. La ausencia de denuncia impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y
aseguramiento de los delitos por parte de la policía judicial.
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81. Estarán legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
a. El Presidente del Gobierno.
b. El Defensor del Pueblo.
c. 50 Diputados.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
82. Los Juzgados Centrales de Instrucción:
a. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.
b. Instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a los juzgados centrales de lo
Penal.
c. Ambas respuestas son incorrectas.
d. Ambas respuestas son correctas.
83. No es un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humano:
a. El derecho al descanso.
b. El derecho a vacaciones periódicas pagadas.
c. El derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado.
d. Ninguno de estos derechos se recoge en la DUDH.
84. ¿Quién preside el Consejo Nacional de Protección Civil?
a)
El Ministro del Interior.
b)
El Director General de Protección Civil y Emergencias.
c)
El Subsecretario de Interior.
d)
Un
presidente
elegido
por
los
miembros
del

Consejo

Nacional

85. Los debates del juicio oral en el proceso penal:
a. Serán secretas, bajo pena de nulidad.
b. Serán públicos, bajo pena de anulabilidad.
c. Serán secretas, bajo pena de anulabilidad.
d. Serán públicos, bajo pena de nulidad.
86. El procedimiento disciplinario por falta leve en el Cuerpo de la Guardia Civil,
deberá completarse:
a. Dentro del plazo de tres meses desde el acuerdo de inicio.
b. Dentro del plazo de un mes desde el acuerdo de inicio.
c. Dentro del plazo de dos meses desde el acuerdo de inicio.
d. Dentro del plazo de seis meses desde el acuerdo de inicio.
87. Aprobar las convocatorias que regulan los procesos selectivos de ingreso en
los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a las
distintas escalas del Cuerpo le corresponde:
a. Al Ministro de Defensa.
b. Al Secretario de Estado de Seguridad.
c. Al Director General de la Guardia Civil.
d. Al Ministro del Interior.
88. El poder judicial se recoge dentro de la Constitución Española en el Título:
a. Título III
c. Título IV
b. Título V
d. Título VI
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89. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
a. Los grupos de afectados cuando la Ley les reconozca capacidad de obrar, que resulten
responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
b. Las personas físicas.
c. Las personas jurídicas.
d. Todas las respuestas son correctas.
90. Contra las resoluciones del Ministro de Defensa podrá interponerse:
a. Recurso potestativo de reposición.
b. Recurso de alzada.
c. Recurso de súplica.
d. Las respuestas A y B son correctas.
91. No es una Sala de la Audiencia Nacional:
a. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
c. Sala de lo Penal.
b. Sala de lo Social.
d. Sala de lo Civil.
92. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, el sector público institucional NO
se integra por:
a. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas siempre que ejerzan potestades administrativas.
b. Las Universidades públicas y privadas.
c.
Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
d. Todos los organismos anteriores son parte del sector público institucional.
93. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con
respecto al recurso potestativo de reposición, señale la proposición
INCORRECTA:
a. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera
expreso
b. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
c. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso.
d. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
94. Constitución. Título Preliminar. Señale la proposición INCORRECTA:
a. Las Fuerzas Armadas tienen como misión, entre otras, garantizar la soberanía e
independencia de España.
b. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la igualdad entre todas ellas.
c. Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social.
d. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección.
95. La enseñanza en la Guardia Civil se estructura en:
a. Enseñanza de formación.
b. Enseñanza de perfeccionamiento.
c. Altos estudios profesionales.
d. Todas las respuestas son correctas.
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96. Según el art. 28 de la Constitución, la ley regulará las peculiaridades en el
ejercicio de la libertad sindical:
a. De los empleados públicos.
b. De los funcionarios públicos.
c. De las Fuerzas o Institutos armados y a los demás Cuerpos sometidos a disciplina
militar.
d. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
97. El delito de prolongación de una privación de libertad de un detenido
requiere:
a. Que medie causa por delito.
b. Que se violen los plazos o demás garantías constitucionales o legales.
c. Que se cause un daño a la integridad física o moral del detenido.
d. Son correctas la opción a y b.
98. El Consejo de Derechos Humanos como organismo intergubernamental de las
Naciones Unidas se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en:
a. Estrasburgo.
c. La Haya.
b. Bruselas.
d. Ginebra.
99. Según el art. 28 de la Constitución, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio
de la libertad sindical:
a. A todos los cuerpos anteriores.
b. A los empleados públicos
c. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
d. A las Fuerzas o Institutos armados y a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
100. Constitución. De la Organización Territorial del Estado. Con el fin de
corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio
de solidaridad, se constituirá:
a. Una partida extraordinaria en los Presupuestos Genérales del Estado con destino a
gastos de inversión.
b. Una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado con destino a
gastos sociales.
c. Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión.
d. Un Fondo de Compensación con destino a gastos sociales.
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SOLUCIONES TEST REPASO TEMAS 1-4-6-8-9-10-15-16
1. A
2. D
3. D
4. B
5. D
6. C
7. B
8. A
9. A
10. A
11. D
12. D
13. B
14. B
15. C
16. D
17. B
18. D
19. D
20. B
21. C
22. C
23. D
24. D
25. B
26. A
27. D
28. A
29. B
30. D
31. C
32. D
33. C
34. C

35. C
36. A
37. C
38. A
39. C
40. A
41. A
42. C
43. D
44. B
45. A
46. A
47. A
48. B
49. C
50. C
51. A
52. D
53. D
54. D
55. C
56. A
57. D
58. B
59. D
60. B
61. C
62. A
63. A
64. C
65. B
66. A
67. A
68. A

69. C
70. A
71. C
72. A
73. D
74. C
75. B
76. D
77. B
78. C
79. D
80. A
81. D
82. D
83. C
84. A
85. D
86. C
87. C
88. D
89. D
90. A
91. D
92. B
93. B
94. B
95. D
96. B
97. D
98. D
99. D
100.
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