GUARDIA CIVIL
TEST REPASO GENERAL HIGINIO
TEMAS 1-6-14-15BLOQUE I-16-18
1. Carta de las Naciones Unidas. Un Estado miembro que ha sido suspendido
por la Asamblea General, podrá ser restituido por:
a) El Consejo de Seguridad.
b) El Secretario General.
c) a Asamblea General.
d) Por mayoría delos Estados miembros.
2. Carta de las Naciones Unidas. Mientras el Consejo de Seguridad esté
desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una
controversia o situación, la Asamblea General:
a) Podrá hacer recomendaciones sobre tal controversia o situación.
b) Deberá hacer recomendaciones sobre tal controversia o situación.
c) Realizará un informe sobre tal controversia o situación.
d) No hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación.
3. Carta de las Naciones Unidas. Los miembros sufragarán los gastos de la
Organización, ¿en qué proporción?
a) Según el número de habitantes del estado miembro.
b) Según la extensión del territorio del Estado miembro.
c) En la que determine el Secretario General.
d) En la determine la Asamblea General.
4.
Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General dictará su propio
reglamento y elegirá su Presidente para:
a) Un periodo de cuatro años.
b) Un periodo de dos años.
c) Cada periodo de sesiones.
d) Un periodo ilimitado.
5. Carta de las Naciones Unidas. Sobre cuestiones de procedimiento serán
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros las decisiones:
a) Del Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
b) De la Secretar a.
c) Del Consejo de Seguridad.
d) De la Asamblea general.
6. Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué órgano podrá coordinarlas actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y hacerles
recomendaciones?
a) Asamblea General.
b) Consejo Económico y Social
c) Secretario General.
d) Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
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7. Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Administración Fiduciaria
estará integrado por:
a) Miembros permanentes de las Naciones Unidas.
b) Miembros no permanentes delas Naciones Unidas.
c) Miembros que administren territorios fideicometidos.
d) Miembros que no administren territorios fideicometidos.
8. Carta de las Naciones Unidas. En las sesiones de qué órgano, el Secretario
General ¿NO actuará como tal?
a) Asamblea General.
b) Consejo de Segur dad.
c) La Corte Penal Internacional.
d) Consejo de Administración Fiduciaria.
9. Derechos Humanos. Carta Social Europea (revisada). Señale cuál NO es
una medida para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a ejercer una
actividad lucrativa en el territorio de cualquiera de las otras Partes:
a) Fomentar u organizar servicios que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los
individuos y delos grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social.
b) Liberalizar, individual o colectivamente, las normas que regulan el empleo de trabajadores extranjeros.
c) Aplicar la normativa existente con espíritu de liberalidad.
d) Simplificar las formalidades vigentes y a reducir o suprimir los derechos de cancillería y otras tasas que deban ser pagadas por los trabajadores extranjeros o por sus
empleadores.
10. Derechos Humanos. Carta Social Europea (revisada).¿En lo referente a
qué materias (reguladas por leyes o reglamentos) las Partes se comprometen
a garantizar a los trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su
territorio un trato no menos favorable que a sus propios nacionales? Señale
la CORRECTA:
a) Alojamiento.
b) Afiliación a las organizaciones sindicales y disfrute de las ventajas que ofrezcan los
Convenios Colectivos.
c) Remuneración y otras condiciones de empleo y trabajo.
d) Todas son correctas.
11. Derechos Humanos. Carta Social Europea (revisada).En relación a la
Suspensión de obligaciones en caso de guerra o de peligro público, toda Parte que se haya acogido al derecho a dejar en suspenso las obligaciones de la
Carta, informará plenamente...:
a) Al Comité de expertos.
b) A la Asamblea Consultiva.
c) Al Subcomité del Comité Social Gubernamental.
d) Al Secretario General del Consejo de Europa.
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12. Derechos Humanos. Carta Social Europea (revisada).Las Partes se comprometen a adoptar o a promover, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apropiadas orientadas, en particular a permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros
plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, para garantizar:
a) El ejercicio efectivo del derecho delos trabajadores mayores a protección en caso de
despido.
b) El ejercicio efectivo del derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
c) El ejercicio efectivo del derecho delos trabajadores de avanzada edad, a participar
en la determinación y la mejora delas condiciones y del entorno de trabajo en la empresa.
d) El ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores de edad avanzada, a la información y a la consulta en el seno de la empresa.
13. Instituciones Internacionales. ¿Cuántos países conforman actualmente
las Naciones Unidas?
a) 27 miembros.
b) 29 miembros.
c) 193 miembros.
d) Todos los países del mundo conforman la ONU.
14. Instituciones Internacionales. ¿Cuántos países firmaron inicialmente la
Carta delas Naciones Unidas?
a) 26 países.
c) 193 países.
b) 30 países.
d) 51 países.
15. Instituciones Internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU está
compuesto por:
a) 5 miembros permanentes y 1o no permanentes.
b) 15 miembros elegidos cada cuatro años.
c) 7 miembros permanentes y 8 no permanentes.
d) 1O miembros permanentes y 5 no permanentes.
16. Instituciones Internacionales. Uno de los siguientes no es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señale cuál:
a) Francia
c) Federación Rusa.
b) Reino Unidos.
d) Alemania.
17. Instituciones Internacionales. En las Naciones Unidas, resolverlas disputas legales presentadas por los distintos Estados y emitir dictámenes consultivos sobre cuestiones legales es tarea de:
a) Asamblea General.
b) Consejo de Segur dad.
c) Secretario General.
d) Corte Internacional.
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18. Instituciones Internacionales. ¿Por cuánto tiempo se elige al presidente
de la Asamblea General de las Naciones Unidas?
a) 4 años.
c) Anualmente.
b) 5años.
d) 10años.
19. Instituciones Internacionales. La rotación de la presidencia del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas se hará cada:
a) 6 meses.
c) 1 año.
b) 4 meses.
d) l mes.
20. Instituciones Internacionales. ¿Cuál de las siguientes no es un órgano
principal de la ONU?
a) Fondo delas Naciones Unidas para la Infancia.
b) Consejo de Segur dad.
c) Consejo de Administración fiduciaria.
d) Asamblea General.
21. Instituciones Internacionales. El Consejo de Europa fue creado a raíz del
Tratado de:
a) Londres.
c) Versalles.
b) Maastricht
d) Ginebra.
22. Instituciones Internacionales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa consta de:
a) 324 miembros.
c) 348 miembros.
b) 648 miembros.
d) 624 miembros.
23. Instituciones Internacionales. Según el estatuto del Consejo de Europa
en su artículo 29, todas las resoluciones de la Asamblea Consultiva se tomarán por:
a) Mayoría 2/3.
c) Mayoría Simple.
b) Mayoría 3/5.
d) Mayoría Absoluta.
24. Instituciones Internacionales. ¿Con qué Tratado se constituye la Comunidad Económica Europea?
a) París 1951.
c) Maastricht 1992.
b) Roma 1957.
d) Lisboa 2007.
25. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. Según el RD 146/ 2021, ¿de quién depende el Gabinete de Coordinación y Estudios?
a) De la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) De la Subsecretaría del Interior.
c) De la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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26. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. Como órgano de asistencia inmediata a la persona
titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, existe un Gabinete, con nivel orgánico de:
a) Dirección General.
b) Subdirección general.
c) Con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo.
d) Todas las opciones son incorrectas.
27. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Qué rango tiene el Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior?
a) Subsecretario.
c) Direct or General.
b) Secretario General Técnico.
d) Subdirector General.
28. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿A cargo de quién está el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil?
a) De un Suboficial Mayor.
b) De un Oficial General.
c) De un Sargento Primero.
d) De un Coronel de Estado Mayor.
29. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Cuál es el nivel orgánico de la Dirección Adjunta
Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil?
a) Dirección Adjunta.
c) Subsecretaría.
b) Dirección General.
d) Subdirección General.
30. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Quién se encarga de planificar, impulsar y coordinar los servicios operativos de las Unidades de la Guardia Civil?
a) la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.
b) El Mando de Operaciones a través de la Dirección Adjunta Operativa.
c) El Gabinete Técnico.
d) La Dirección Adjunta Operativa a través del Mando de Operaciones.
31. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva
está al mando de:
a) Teniente Coronel.
c) Coronel u Oficial General.
b) Suboficial Mayor.
d) Oficial General.
32. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿De quién depende directamente el Mando de Operaciones de la Guardia Civil?
a) De la Dirección Adjunta Operativa.
b) De la Secretaria General Técnica.
c) Del Gabinete Técnico.
d) Del Mando de Apoyo.
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33. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿De quién depende la Jefatura Fiscal y de Fronteras
de la Guardia Civil?
a) Del Mando de Costas y Policía Marítima.
b) Del Mando de Front eras y Servicio Fiscal.
c) Del Mando de Fronteras y Policía Marítima.
d) Del Mando de Costas y Fronteras.
34. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Cuál de las siguientes unidades no depende del
Mando de Apoyo de la Guardia Civil?
a) La Jefatura de Asuntos Económicos.
b) La Jefatura de los Servicios de Apoyo.
c) La Jefatura de Servicios Económicos.
d) La Jefatura de Servicios Técnicos.
35. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. La organización periférica de la Guardia Civil está
constituida por:
a) Zonas, Comandancias, Capitanías, Compañías y Puestos.
b) Zonas, Comandancias, Compañías y Puestos.
c) Comandancias, Capitanías, Compañías y Puestos.
d) Comandancias, Compañías, Puestos y Puntos.
36. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Quién ejerce la coordinación, organización y seguimiento de las relaciones internacionales del Ministerio del Interior?
a) La Dirección General de Extranjería y Fronteras.
b) La Subdirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
c) La Jefatura Superior de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
37. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿Cuál de los siguientes órganos directivos no depende de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias?
a) Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
b) La subdirección General de Recursos Humanos.
c) La Subdirección General de Análisis e Inspección.
d) Dirección General de Planificación y Gestión Económica.
38. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿A quién le corresponde las relaciones de colaboración con otros organismos de carácter internacional en materia de ejecución
penal, en coordinación con otros órganos del Ministerio del Interior?
a) A la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
b) A la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Coordinación Territorial.
c) A la Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
d) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Coordinación Territorial.
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39. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿A quién le corresponde la preparación, planificación
y desarrollo de la política informativa y comunicación estratégica del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos adscritos?
a) Subdirección de Comunicación Institucional de la Defensa.
b) Dirección General de Comunicación Institucional de la Defensa.
c) Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa.
d) Subdirección de Comunicación de Estado dela Defensa.
40. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. Como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia
inmediata al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, existe un Gabinete, con
nivel orgánico de:
a) Dirección General.
c) Secretaria General Técnica.
b) Subdirección general.
d) Subsecretaria.
41. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Cuál de los siguientes órganos directivos no depende de la Secretaría de Estado de Defensa?
a) La Dirección General de Asuntos Económicos.
b) La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
c) La Dirección General de Infraestructura.
d) La Dirección General de Armamento y Material.
42. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿De quién depende el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) dentro del Ministerio
de Defensa?
a) Secretaría de Estado de Defensa.
b) Dirección General de Armamento y Material.
c) Secretaría General Técnica.
d) Intervención General de la Defensa.
43. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿A quién le corresponde el ejercicio de la dirección
funcional de los sistemas informáticos integrales de dirección y administración económica del Ministerio de Defensa?
a) Subdirección General de Asuntos Económicos.
b) Dirección General de Asuntos Económicos.
c) Dirección General de Asuntos Financieros.
d) Subdirección General de Asuntos Financieros.
44. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Cuál de las siguientes funciones desarrolla la Subdirección General de Contabilidad del Ministerio de Defensa?
a) Dirigir, coordinar y controlar la contabilidad del Departamento, así como el control
de los créditos y de la ejecución del gasto.
b) Elaborar y propone r los planes de acción ministerial es para la corrección de las
debilidades identificadas en la actividad económica del Ministerio, impulsar su implementación y realizar su seguimiento.
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c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Todas son incorrectas.
45. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Qué funciones desarrolla la Subdirección General de
Patrimonio del Ministerio de Defensa?
a) Proponer, definir y desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir y supervisar su ejecución.
b) Proponer, definir y desarrollar la política energética del Departamento y dirigir y
supervisar su ejecución.
c) Elaborar la tipificación en materia de infraestructura.
d) Ejercer las competencias en relación con las servidumbres aeronáuticas y con las
zonas de interés para la defensa nacional, de seguridad de las instalaciones y de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros.
46. Real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. Dentro del Ministerio de Defensa, ¿a quién le corresponde elaborar y proponer disposiciones en materia de patrimonio cultural, personal, reclutamiento, enseñanza militar, desarrollo profesional del
personal militar y de los reservistas de especial disponibilidad y sanitaria?
a) Secretaría General Técnica.
b) Subsecretaría de Defensa.
c) Secretaria General de Defensa.
d) Subsecretaría General Técnica.
47. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Qué rango tiene la Secretaria General Técnica del
Ministerio de Defensa?
a) Subdirección General.
b) Secretaría General.
c) Dirección General.
d) Las respuestas B y C son correctas.
48. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Cuál de los siguientes órganos no depende de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa?
a) La Subdirección General de Personal Militar.
b) La Subdirección General de Personal Civil.
c) La Subdirección General de Recursos Humanos y Contabilidad.
d) La Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos.
49. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Quién ostenta el cargo de Asesor Jurídico General
del Ministerio de Defensa?
a) Teniente General Consejero togado, en situación de servicio activo.
b) General consejero togado, en situación de servicio activo.
c) Teniente Coronel togado, en situación de servicio activo.
d) Comandante togado, en situación de servicio activo.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 2

GUARDIA CIVIL
50. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Quién ejerce el control interno de la gestión económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora, el control
financiero permanente y la auditoría pública, en los términos regulados en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?
a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Personal.
c) La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
d) La Intervención General de la Defensa.
51. Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la
Secretaría General de Política de Defensa?
a) Controlar el desarrollo del Plan de Diplomacia de Defensa.
b) Desarrollar la actuación en materia de control de armamento, no proliferación y
desarme.
c) Proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la promoción de la
conciencia de defensa nacional.
d) Elaborar las directrices de política de Defensa y realizar su seguimiento.
52. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según lo dispuesto en
el artículo 1dela Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, la Seguridad Pública es competencia:
a) Exclusiva del Gobierno.
b) De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en exclusiva.
c) Exclusiva del Estado.
d) De los poderes públicos, correspondiendo su mantenimiento a las Comunidades
Autónomas y entidades locales.
53. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Señale la proposición
incorrecta en relación a la adscripción de Unidades de la Policía Nacional a
las Comunidades Autónomas:
a) Podrán solicitarla al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior las
Comunidades Autónomas que recojan en sus Estatutos la posibilidad de tener Cuerpos de Policía propios.
b) La adscripción deberá afectar a miembros individuales y no a Unidades operativas
completas.
c) Las Unidades adscritas dependerán, funcionalmente, delas Autoridades de la Comunidad Autónoma, y orgánicamente del Ministerio del Interior.
d) Dichas Unidades actuaran siempre bajo el mando de sus Jefes naturales.
54. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Dentro de qué principio básico de actuación de los recogidos en el artículo 5 dela Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se encuadra
"ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"?
a) Relaciones con la comunidad.
b) Tratamiento de detenidos.
c) Dedicación profesional.
d) Adecuación al ordenamiento jurídico.
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55. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Consejo de Política
de Seguridad se crea para:
a) Coordinar a los distintos Cuerpos Policiales que actúen en un mismo territorio.
b) Garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y
delas Comunidades Autónomas.
c) Coordinar a los distintos Cuerpos Policiales cuando actúen fuera de su demarcación
territorial.
d) Coordinarla actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Segur dad del Estado y delos
Cuerpos de Policía dela Comunidad Autónoma, en los términos que reglamentariamente se determinen.
56. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando se dice que los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención, se hace referencia al principio básico de actuación:
a) Tratamiento delos detenidos.
b) Dedicación profesional.
c) Relaciones con la comunidad.
d) Responsabilidad.
57. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En las Comunidades
Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios podrá constituirse,
con la misión de coordinarla actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma:
a) Un Consejo de Política de Seguridad.
b) Una Junta de Seguridad.
c) Una Comisión de Seguridad.
d) Un Consejo de Expertos.
58. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Quién promoverá las
condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional social
y humana de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad?
a) El Gobierno.
b) Los Poderes Públicos.
c) Los superiores jerárquicos.
d) El Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.
59. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dentro del Consejo de
Política de Seguridad funcionará un Comité de Expertos integrado por:
a) Cuatro representantes, dos del Estado y dos de las Comunidades Autónomas, designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las Comunidades Autónomas.
b) Diez representantes, seis del Estado y cuatro delas Comunidades Autónomas, designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las Comunidades Autónomas.
c) Ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas,
designados estos últimos anualmente por os miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las Comunidades Autónomas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 4

GUARDIA CIVIL
d) Doce representantes, seis del Estado y seis de las Comunidades Autónomas, designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las Comunidades Autónomas.
60. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál será la jurisdicción competente para conocer de los delitos que se comentan contra los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) La jurisdicción ordinaria.
b) La Audiencia Nacional.
c) El Tribunal Superior de Justicia por su carácter de aforados.
d) En todo caso la jurisdicción militar.
61. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A quién corresponde
el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
a) Al Gobierno de la nación.
b) Al Secretario de Estado de Seguridad.
c) Al Ministro del Interior.
d) Al Director General de la Dirección dela Policía o de la Guardia Civil respectivamente.
62. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El establecimiento delas normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías
Locales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la de Bases de Régimen Local, es una de las funciones de:
a) Las Comunidades Autónomas.
c) El Subdelegado del Gobierno.
b) El Delegado del Gobierno.
d) El Ministerio del Interior.
63. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál de las siguientes
funciones no será ejercida por la Guardia Civil?
a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos.
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el
contrabando.
c) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
d) La conducción interurbana de presos y detenidos.
64. Ley 17/20 15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. La
característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias, se corresponde con la definición de:
a) Peligro.
c) Vulnerabilidad.
b) Riesgo.
d) Catástrofe.
65. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Situación que interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad por ocasionar gran cantidad de daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad:
a) Emergencia de protección civil.
c) Riesgo.
b) Catástrofe.
d) Amenaza.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 5

GUARDIA CIVIL
66. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es correcta dentro del Sistema Nacional de Protección Civil?
a) Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en los términos previstos
en esta ley.
b) Actuar como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información
con los órganos de la Unión Europea
c) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan
derivarse.
d) Ayudar para contribuir al restablecimiento de la normalidad.
67. Ley 17/20 15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. La
Estrategia Nacional de Protección Civil integrará y alineará todas las actuaciones de:
a) Las Consejerías de Interior de las comunidades Autónomas.
b) La Administración General del Estado en esta materia.
c) La Administración Local y las Diputaciones Provinciales.
d) La Administración Autonómica en esta materia.
68. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En
caso de catástrofe, ¿quiénes velarán por que la atención de los ciudadanos
sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia?
a) Los poderes públicos.
b) La Policía Nacional y la Guardia Civil.
c) Los servicios públicos competentes.
d) Los voluntarios de Protección Civil.
69. Ley 17/20 15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. De
conformidad con lo dispuesto en las leyes, la participación delos ciudadanos
en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de:
a) Las entidades de asuntos sociales.
b) La Delegación del Gobierno.
c) Las entidades de voluntariado.
d) Los ayuntamientos.
70. Ley 17/20 15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas, los
servicios de vigilancia y protección se considerarán, a todos los efectos:
a) Colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Colaboradores en la Protección Civil.
c) Voluntarios de Protección Civil.
d) Colaboradores esenciales y necesarios.
71. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. El
conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles
impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia es:
a) Anticipación.
b) Prevención de riesgos de protección civil.
c) Planificación.
d) Recuperación.
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72. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación que lo precise, es el fin que persigue:
a) La Norma Básica de Protección Civil.
b} La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.
c) La Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
d) Plan Nacional de Protección Civil.
73. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el artículo 1¿qué
derecho y qué deber aparecen plasmados?
a) Deber de disfrutar y derecho a conservar el medio ambiente.
b) Deber de conservar y derecho a renovar el medio ambiente.
c) Deber de mejorar y derecho a disfrutar el medio ambiente.
d) Deber de conservar y derecho a disfrutar del medio ambiente.
74. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. A la conservación de
los ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales el mantenimiento y
recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas, la denominamos:
a) Conservación in situ.
b) Conservación de la biodiversidad.
c) Conservación vegetal autóctona.
d) Conservación ex situ.
75. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Todo efecto producido
por una acción, que no era buscado en los objetivos de la misma se denomina:
a) intencionalidad.
c) Internacionalidad.
b) Externalidad.
d) Casualidad biológica.
76. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿A quién corresponde
el ejercicio de las funciones a las que se refiere la Ley, con respecto a todas
las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino,
sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas del litoral?
a) A las Administraciones Locales.
b) A las Diputaciones Provinciales.
c) A la Administración General del Estado.
d) Al SEPRONA.
77. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cómo se integrarán
las Comunidades Autónomas en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad según la Ley 42/2007?
a) Con voz y voto.
b) Sin voz ni voto.
c) Sin voz pero con voto.
d) Con voz pero sin voto.
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78. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En relación con la actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la suelta no autorizada y la
introducción de:
a) Especies en peligro de extinción.
b) Especies vulnerables.
c) Especies alóctonas.
d) Especies autóctonas.
79. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Señale cuál NO es un
objetivo de la Red española de Reservas de la Biosfera:
a) Suspender total o parcialmente la vigencia de los derechos de caza en caso que sea
necesario.
b) Mantener un conjunto definido e interconectado de "laboratorios naturales".
c) Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible del territorio.
d) Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la información así
generada a los escenarios en que resulte de aplicación.
80. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El acceso a los recursos genéticos españoles se someterá a los requisitos de consentimiento previo informado y condiciones mutuamente acordadas por:
a) Ley ordinaria.
c) Ley extraordinaria.
b) Real Decreto.
d) Ley Autonómica.
81. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cada cuánto tiempo
evaluará el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el
comercio internacional de vida silvestre en España?
a) En todo caso, una vez al año.
b) Semestralmente.
c) Al menos cada cinco años.
d) Cuando así se lo solicite el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
82. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cuál será el carácter
y el ámbito del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición?
a) Carácter administrativo y ámbito estatal.
b) Carácter penal y ámbito estatal.
c) Carácter administrativo y ámbito local.
d) Carácter administrativo y ámbito autonómico.
83. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. En virtud del artículo 2, el consumo interior bruto, excluidos 1os usos no
energéticos es:
a) Eficiencia energética.
b) Energía.
c) Consumo de energía primaria.
d) Ahorro de energía
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84. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. ¿Qué es toda renovación cuyo coste supere el 50 % del coste de inversión
que correspondería a una unidad nueva comparable?
a) Renovación sustancial.
c) Renovación total.
b) Renovación parcial.
d) Media Renovación.
85. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. ¿Cada cuánto tiempo se actualizarán las estrategias presentadas?
a) Tres años.
c) Seis años.
b) Tres meses.
d) Seis meses.
86. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. ¿Cómo se denomina según el artículo 2 a toda persona física o jurídica
que compra energía para su propio uso final?
a) Proveedor.
c) Cliente final.
b) Organismo receptor.
d) Cliente intermedio.
87. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. ¿A qué plazo deberán establecer las estrategias los estados miembros?
a) Medio plazo.
c) Corto plazo.
b) Largo plazo.
d) Inmediatamente.
88. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. La obligación de los Estados miembros de garantizar que las administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios que
tengan un alto rendimiento energético ¿se aplicará también a los contratos
de suministros de las fuerzas armadas?
a) Según la ocasión.
c) Si.
b) No.
d) No, con excepciones.
89. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Los Estados miembros lograrán un ahorro acumulado de uso final de la
energía, como mínimo equivalente a:
a) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1de enero de 2021 hasta el
31de diciembre de 2030, del 1,8 % del consumo anual de energía final, como promedio
de los últimos tres años previos al 1de enero de 2019.
b) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el
31 de diciembre de 2030, del 0,5 % del consumo anual de energía final, como promedio
de los últimos tres años previos al 1de enero de 2029.
c) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1de enero de 2021 hasta el
31de diciembre de 2030, del 1,5 % del consumo anual de energía final, como promedio
de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2029.
d) La consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el
31 de diciembre de 2030, del 0,8 % del consumo anual de energía final, como promedio
de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 2

GUARDIA CIVIL
90. Directiva del Parlamento y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. En el artículo 11 se fija el coste para la recepción de las facturas por parte del cliente final, que será:
a) Gratuito.
c) El coste total de la factura.
b) El3% del importe dela factura.
d) Ninguna de las anteriores.
91. Topografía. Ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra:
a) Geodesia.
c) Topografía.
b) Cartografía.
d) Geografía.
92. Topografía. Línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra en su
movimiento de rotación y que atraviesa los polos:
a) Eje bipolar.
b) Eje terrestre.
d) Eje terrenal.
c) Eje magnético.
93. Topografía. ¿Cómo se denomina la recta formada por la intersección del
plano meridiano de un punto y el plano horizontal de ese mismo punto?
a) Paralela.
c) Meridiana.
b) Ecuador.
d) Mediana.
94. Topografía. Ángulo de una dirección dada, contando en el sentido de las
agujas del reloj a partir del Norte geográfico:
a) Rumbo.
c) Declinación.
b) Acimut.
d) Ninguna es correcta.
95. Topografía. Cuál de estas definiciones se ajusta más a la definición de
metro, adoptada en la 11ª Conferencia de Pesos y Medidas en 1960:
a) Diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París.
b) La distancia que hay, a 0•C, entre dos líneas grabadas sobre una barra de platino
irradiado, cuya sección tiene forma de X y que se conserva en la Oficina Internacional
de Pesas u Medidas de Sévres (París).
c) 1650 763,73 veces la longitud de onda en el vacío dela radiación naranja del átomo
del criptón 86.
d) Distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1/299 792 458 de segundo.
96. Topografía. ¿Cuántos grados centesimales equivalen a 27° sexagesimales?
a) 32.
c) 20.
b) 25.
d) 30.
97. Topografía. ¿Qué estudia la Planimetría?
a) Conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a
escala real de los detalles de un terreno sobre una superficie plana.
b) Conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación
del relieve del suelo.
c) Conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a
escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal.
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d) Conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a
escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, sin
prescindir de su relieve y se representa en una proyección horizontal.
98. Topografía. ¿Qué es una depresión en el terreno con respecto del terreno
que la rodea y que cuando tiene agua puede formar un lago?
a) Hoya.
c) lbón.
b) Laguna.
d) Río.
99. Topografía. Lugar de un río, arroyo o corriente de agua con fondo firme y
poco profundo, por donde se puede pasar:
a) Puente.
c) Ría.
b) Estuario.
d) Vado.
100. Topografía. El mogote resulta de la unión de dos salientes por sus partes
cóncavas. Señale la respuesta CORRECTA respecto a esta representación de
forma geográfica:
a) Las curvas de menor cota envuelven siempre a las de mayor altura.
b) Las curvas de mayor cota envuelven siempre a las de menor altura.
c) Ambas son correctas.
d) Ambas son incorrectas.
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