GUARDIA CIVIL
TEST REPASO
Nº 10-21
1. La Carta Social Europea se revisó en Estrasburgo el 3 de mayo de:
a 1896.
b) 1916.
c) 1996.
d) 2016
2. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho a protección de los niños y adolescentes, las Partes se comprometen
afijar la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de excepciones
para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan
en peligro su salud, moralidad o educación, en:
a) 14años.
b) 15 años.
c) 16años.
d) 18 años.
3. Carta Social Europea (REVISADA).Las Partes se comprometen a fijar una
duración mínima para las vacaciones anuales pagadas de los trabajadores
menores de 18 años de:
a) Un mes.
b) Veintidós días hábiles.
c) Cuatro semanas.
d) Dos días y medio por mes trabajado.
4. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho delas trabajadoras a la protección de la maternidad, las Partes se
comprometen a garantizar a las trabajadoras, antes y después del parto, un
descanso de una duración total de:
a) Catorce semanas.
b) Catorce semanas como mínimo.
c) Catorce semanas como máximo.
d) El tiempo que estime la madre como necesario estando de acuerdo con el empleador.
5. Carta Social Europea (REVISADA). Según lo dispuesto en los principios y
derechos recogidos en la Parte 1 de la Carta Social Europea revisada, ¿quiénes tendrán derecho a una protección especial en su trabajo, además de los
niños y adolescentes?
a) Las trabajadoras en caso de maternidad.
b) Todas las trabajadoras en cualquier actividad laboral.
c) Las trabajadoras, en caso de maternidad, y las demás trabajadoras, en los casos
procedentes.
d) Todas las trabajadoras y trabajadores en situación de maternidad o paternidad.
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6. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho de los niños y los adolescentes a crecer en un medio que favorezca
el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales,
las Partes se comprometen a garantizar a los niños y adolescentes:
a) Una educación primaria gratuita.
b) Una educación secundaria gratuita.
c) Una educación primaria y secundaria gratuita.
d) Una educación gratuita hasta la Universidad.
7. Carta Social Europea (REVISADA).Las partes firmantes se comprometen a
adoptar, bien directamente o bien en cooperación con las organizaciones
públicas o privadas, todas las medidas necesarias y adecuadas encaminadas
a garantizar una protección y una ayuda especial por parte del Estado a los
niños y adolescentes que se vean privados del apoyo de su familia:
a) Temporal o definitivamente.
b) Temporalmente.
c) De forma definitiva.
d) Por el fallecimiento de uno delos progenitores.
8. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho a la vivienda, as Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas a:
a) Fijar un precio máximo en la compra de viviendas.
b) Fijar un precio máximo delos alquileres.
c) Hacer asequible el precio delas viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
d) Financiar con bajos intereses a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
9. Carta Social Europea (REVISADA). Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a protección de los niños y adolescentes, las Partes se comprometen, para la admisión al trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas o insalubres, a limitarla jornada laboral delos trabajadores menores
de:
a) 14 años.
b) 15 años.
c) 16años.
d) 18años.
10. Carta Social Europea (REVISADA). De conformidad con lo expresado en
el artículo 8 dela Carta Social Europea revisada, para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad, las
Partes se comprometen, a prohibir el empleo de las mujeres que estén embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén criando a sus hijos:
a) En trabajos minería y, en su caso, en cualesquiera otros trabajos que no sean adecuados para la mujer por su carácter peligroso, penoso e insalubre.
b) En trabajos subterráneos de minería y en cualesquiera otros trabajos que no sean
adecuados por su carácter peligroso, penoso o insalubre, y a adoptarlas medidas adecuadas para proteger los derechos de estas mujeres en mater ide empleo.
c) Las respuestas A y B son correctas.
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d) En cualquier tipo de trabajo que requiera actividad física y suponga posturas
inadecuadas, salvo que la actividad sea necesaria por situación de extrema necesidad
para o de interés público.
11. Carta Social Europea (REVISADA).Para afianzar el ejercicio efectivo del
derecho de formación profesional, as Partes Contratantes se comprometen:
a) A asegurar o favorecer, según se requiera, servicios inapropiados para trabajadores
discapacitados.
b) A garantizar a las madres y padres que formen a sus hijos, el tiempo libre suficiente para hacerlo.
c) A asegurar o favorecer. según se requiera, medidas particulares de reciclaje y de
reinserción de os parados de larga duración.
d) Todas son correctas.
12. Carta Social Europea (REVISADA). Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a la protección dela salud, las Partes se comprometen a adoptar,
directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para, entre otros fines:
a) Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, salvo los
accidentes provocados por causa debida al empleador.
b) Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, así como
los accidentes.
c) Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, salvo los
accidentes provocados por negligencia del trabajador.
d) Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, salvo los
accidentes provocados de forma dolosa por el trabajador.
13. Carta Social Europea (REVISADA). Para garantizar a las personas minusválidas, con independencia de su edad y de la naturaleza y el origen de
su minusvalía, el ejercicio efectivo del derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida dela comunidad, las Partes se
comprometen, en particular:
a) A promover su plena integración y participación social, en particular, mediante la
aplicación de medidas, incluidas las ayudas técnicas, dirigidas a superarlas barreras
a la comunicación y a la movilidad y a permitirles acceder a los transportes, a la vivienda, y a las actividades culturales y de ocio.
b) A tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas minusválidas orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general, siempre quesea posible, o en caso contrario, a través de instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas.
c) A promover su acceso al empleo mediante todas las medidas encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten y mantengan empleadas a las personas minusválidas en el entorno habitual de trabajo y a adaptar las condiciones de trabajo a
las Necesidades de los minusválidos o, cuando ello no sea posible por razón dela minusvalía, mediante el establecimiento o la creación de empleos protegidos en función
del grado de incapacidad.
d) Todas son correctas.
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14. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia en el territorio de cualquier otra Parte, las Partes se comprometen:
a) A formar en la lengua nacional del Estado de acogida o, en caso de existir varias, de
la mayoritaria, a los trabajadores migrantes y a los miembros de su familia.
b) A promover y facilitar, en tanto que sea posible, la enseñanza de la lengua materna
del trabajador migrante a os hijos de este.
c) A garantizar a dichos trabajadores, cuando residan legalmente dentro de su territorio, que serán expulsados por la comisión de delitos.
d) A permitir, sin limitación alguna, la transferencia de cualquier parte de las ganancias o ahorros de tales trabajadores migrantes que estos deseen transferir.
15. Carta Social Europea (REVISADA).Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo
y de profesión, sin discriminación por razón del sexo, las Partes se comprometen a reconocer ese derecho y a adoptar las medidas apropiadas para
asegurar o promover su aplicación en una serie de ámbitos. Señale el CORRECTO:
a) Acceso a la formación y reinserción social.
b) Orientación y formación profesional, reciclaje y readaptación profesional.
c) Condiciones de empleo y de trabajo, sin incluir la remuneración.
d) Desarrollo profesional, sin incluir la promoción.
16. Carta Social Europea (REVISADA).En relación a la protección en caso de
despido las Partes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida...:
a) A una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.
b) A la readmisión en el puesto de trabajo, con el devengo de las cantidades que el
empleado hubiere dejado de percibir.
c) A la readmisión en el puesto de trabajo, con el devengo de las cantidades que el empleado hubiere dejado de percibir y una indemnización del duplo dela cantidad percibida.
d) A una indemnización equivalente a tres meses de salario, además del prorrateo del
resto de percepciones anuales.
17. Carta Social Europea (REVISADA).No es uno delos derechos recogidos en
la Carta:
a) Derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
b) Derecho delos niños y adolescentes a protección sexual intelectual y educativa.
c) Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes.
d) Derecho a la información y a la consulta.
18. Carta Social Europea (REVISADA). Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador, las Partes se comprometen:
a) A la creación de un fondo de compensación orientado a la satisfacción de al menos
dos mensualidades del salario del trabajador.
b) A que los créditos delos trabajadores derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales sean garantizados por una institución de garantía o por cualquier otro
medio efectivo de protección.
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c) A la elaboración de normas que obliguen al empleador a la creación de un fondo de
resguardo que contenga la cantidad de dinero suficiente para sufragar al menos dos
meses de salario delos empleados a su cargo.
d) A establecer líneas de créditos con las entidades financieras de carácter estatal de
cada Estado Parte, con el fin mantener un fondo de compensación suficiente.
19. Carta Social Europea (REVISADA). Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en los casos
de despidos colectivos, las Partes se comprometen:
a) A garantizar que los empleados reciban la formación acerca delos trámites del proceso.
b) A garantizar que los empleadores informen y consulten oportunamente a los representantes de los trabajadores, después de dichos despidos colectivos, sobre las imposibilidades de evitar dichos despidos colectivos o de limitar su número y mitigar sus
consecuencias.
c) A garantizar que los empleadores informen y consulten oportunamente a los representantes de los trabajadores, antes de dichos despidos colectivos, sobre las posibilidades de evitar dichos despidos colectivos o delimitar su número y mitigar sus consecuencias.
d) A garantizar que los empleados consulten oportunamente a la Autoridad Laboral,
antes de dichos despidos colectivos, y a los representantes delos trabajadores después,
sobre la situación por estos percibida.
20. Carta Social Europea (REVISADA). ¿Cuándo se garantizará a las trabajadoras un descanso de una duración total de catorce semanas, como mínimo
mediante vacaciones pagadas, prestaciones o subsidios?
a) Antes del parto.
b) Después del parto.
c) Antes y después del parto.
d) todas son incorrectas
21. Tratado de la Unión Europea. ¿En qué Tratados se fundamenta la Un ón
Europea?
a) Tratado de Lisboa y Tratado de Niza.
b) Tratado de Versalles y Tratado de Utrecht.
c) Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
d) Tratado dela CECA y Tratado del EURATOM.
22. Tratado de la Unión Europea. ¿A quién atribuye la responsabilidad de la
seguridad nacional?
a) A cada Estado miembro de manera exclusiva.
b) A cada Estado miembro de manera compartida con la Unión Europea.
c) A EUROPOL.
d) A INTERPOL.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 5

GUARDIA CIVIL
23. Tratado de la Unión Europea. En virtud del principio de subsidiariedad,
la Unión Europea intervendrá sólo en caso de que, los objetivos de la acción
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros:
a) En los ámbitos de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros.
b) En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva.
c) En los ámbitos que sean de su competencia exclusiva.
d) Nunca puede intervenir la Unión Europea para que un Estado miembro alcance sus
objetivos.
24. Tratado de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión Europea:
a) Sustituye a la ciudadanía nacional.
b) Se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
c) No existe ciudadanía europea.
d) Prevalece sobre la ciudadanía nacional.
25.
Tratado de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión estarán asistidos por:
a) Un Comité de expertos juristas de cada Estado miembro.
b) Asesores Técnicos expertos en materia económica.
c) Un Comité Económico y Social y por un Comité delas Regiones.
d) Los Ministros de economía de los Estados miembros.
26. Tratado de la Unión Europea. La función legislativa y la función presupuestaria de la Unión Europea será ejercida por:
a) El Parlamento Europeo.
b) El Consejo conjuntamente con el Parlamento Europeo.
c) El Parlamento Europeo y el Comité de Ministros de Economía.
d) El Consejo.
27. Tratado de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:
a) Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por
personas físicas o jurídicas.
b) Con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre
la interpretación del Derecho dela Unión o sobre
la validez de los actos adoptados
por las instituciones.
c) En los demás casos previstos por los Tratados.
d) Todas son correctas.
28. Tratado de la Unión Europea. Para contribuir a los objetivos definidos
por el Consejo, los Estados Miembros pondrán a disposición de la Unión:
a) El Ejército.
b) El Ejército y los Cuerpos policiales.
c) Capacidades civiles y militares.
d) Recursos económicos.
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29. Tratado de la Unión Europea. ¿Quién se hará cargo de la coordinación de
los aspectos civiles y militares de las misiones de la Unión Europea?
a) El Parlamento Europeo.
b) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
c) Un comité de Ministros de Defensa de los Estados miembros.
d) El Comité Político y de Seguridad.
30. Tratado dela Unión Europea. Los Estados miembros que participen en la
realización de una misión informarán periódicamente al Consejo acerca del
desarrollo de la misma:
a) A petición del propio Consejo.
b) A petición del Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.
c) Por propia iniciativa a petición del Consejo.
d) Por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro.
31. Tratado dela Unión Europea. De las siguientes afirmaciones, señale cuál
es una misión de la Agencia Europea de Defensa:
a) Contribuir a definirlos objetivos de capacidades militares delos Estados miembros y
a evaluar el respeto de los compromisos de capacidades contraídos por los Estados
miembros.
b) Fomentar la armonización de las necesidades operativas y la adopción de métodos
de adquisición eficaces y compatibles.
c) Contribuir a definir y, en su caso, aplicar cualquier medida oportuna para reforzar
la base industrial y tecnológica del sector dela defensa y para mejorar la eficacia de
los gastos militares.
d) Todas son misiones de la Agencia Europea de Defensa.
32. Tratado dela Unión Europea. ¿Quiénes participarán en la votación para
confirmar la participación de un Estado miembro en la cooperación estructurada permanente?
a) Únicamente los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros participantes.
b) Todos los miembros del Consejo.
c) El Consejo y el Parlamento Europeo.
d) El Consejo y el Alto Representante dela Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad.
33. Tratado dela Unión Europea. Cuando el Consejo Europeo puede adoptar
por mayoría simple una decisión favorable al examen de las modificaciones
propuestas para un Tratado, ha de hacerlo:
a) Previa consulta al estado miembro que propone la modificación.
b) Previa autorización del Parlamento Europeo.
c) Sin consultar con ningún otro Órgano.
d) Previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión.
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34. Tratado dela Unión Europea. ¿Mediante qué procedimiento se podrá revisar la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado
de Funcionamiento dela Unión Europea, relativas a las políticas y acciones
internas de la Unión?
a) Procedimiento de revisión ordinario.
b) Procedimiento de revisión extraordinario.
c) Procedimiento de revisión simplificado.
d) Las políticas y acciones internas de la Unión no se pueden revisar.
35. Tratado dela Unión Europea. ¿A qué Órgano tiene que dirigir la solicitud
un Estado cuando solicita el ingreso en la Unión?
a) Al Consejo.
b) Al Parlamento Europeo.
c) A los Parlamentos nacionales.
d) Ninguna es correcta.
36. Tratado dela Unión Europea. Las condiciones de admisión de un Estado
en la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación:
a) Del Parlamento Europeo.
b) Del Consejo.
c) De todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
d) Del Parlamento Europeo y del Consejo.
37. Tratado dela Unión Europea. La Unión negociará y celebrará con el Estado miembro que decida retirarse de la misma:
a) Un Tratado Internacional para las futuras relaciones entre ambos.
b) Un acuerdo en el que la Unión decide las condiciones de retirada del Estado miembro.
c) Un acuerdo en el que el Estado miembro decide las condiciones de la retirada de la
Unión.
d) Un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de
sus relaciones futuras con la Unión.
38. Tratado dela Unión Europea. ¿Cómo decide el Consejo Europeo, de
acuerdo con el Estado miembro que quiere retirarse de la Unión, prorrogar
el plazo de retirada?
a) Por unanimidad.
b) Por mayoría absoluta.
c) Por mayoría simple.
d) Por mayoría cualificada.
39. Tratado dela Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea será ratificado por:
a) El Consejo y el Parlamento Europeo.
b) Los Ministros de Exteriores de los Estados miembros.
c) Los Jefes de Estado o de Gobierno delos Estados miembros.
d) Las Altas Partes Contratantes.
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40. Tratado dela Unión Europea. Según dispone el artículo 54.2, el Tratado
dela Unión Europea entraría en vigor el 1 de enero de 1993, siempre que se
hubieran depositado todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto:
a) A los seis meses del depósito del instrumento de ratificación del último Estado que
lo presente.
b) El primer día del mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla dicha formalidad.
c) Cuando el último Estado deposite el instrumento de ratificación.
d) Entrará en vigor inexcusablemente el 1 de enero de 1993.
41. ¿Qué Tratado organiza el funcionamiento de la Unión y determina los
ámbitos, la delimitación y las condiciones de ejercicio de sus competencias?
a) Tratado de la Unión Europea.
b) Tratado de Lisboa.
c) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
d) Tratado de Versalles.
42. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El mercado interior de
la Unión Europea implicará un espacio:
a) Con frontera s interiores y exteriores.
b) Con fronteras interiores pero no exteriores.
C) Sin fronteras interiores.
d) Sin fronteras interiores ni exteriores.
43. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, ¿quiénes adoptarán medidas destinadas a
fortalecer la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos
y la Comisión?
a) El Parlamento Europeo y el Consejo.
b) El Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo.
c) El Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo.
d) El Consejo y el Tribunal de Justicia Europeo.
44.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué limitaciones
justificadas hay para la libre circulación de los trabajadores?
a) Que el trabajador posea antecedentes penales.
b) Que no exista contrato de trabajo.
c) Por razones de orden público, seguridad y salud públicas.
d) En ningún caso se puede limitar la libre circulación de trabajadores.
45. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué Órganos adoptarán, en materia de seguridad social, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores?
a) El Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo.
b) El Parlamento Europeo y el Consejo.
c) El Parlamento Europeo y el Ministerio Europeo de Hacienda.
d) El Consejo y el Banco Central Europeo.
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46. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A efectos de alcanzarla
libertad de establecimiento de una determinada actividad, el Parlamento
Europeo y el Consejo decidirán mediante:
a) Leyes ordinarias.
b) Directivas.
c) Recomendaciones.
d} Procedimiento extraordinario.
47. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A efectos del Título V:
Espacio de libertad, Seguridad y Justicia, los apátridas:
a) Tendrán la ciudadanía europea.
b) Obtendrán la nacionalidad del Estado miembro que les acoja.
c) No hay cabida para los apátridas en la Unión Europea.
d} Se asimilarán a los nacionales de terceros países.
48. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con objeto de garantizar dentro de la Unión Europea el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad interior:
a) Se establecerán controles en las fronteras interiores.
b) Se creará un comité permanente en el Consejo.
c) Se dotará a EUROPOL de una partida presupuestaria extraordinaria.
d) Se creará un comité de altos funcionarios policiales.
49. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Quién adoptará medidas para garantizar la cooperación administrativa entre los servicios
competentes de los Estados miembros en los ámbitos a que se refiere el título V: Espacio de libertad, Seguridad y Justicia, as í como entre dichos servicios y la Comisión?
a) El Parlamento Europeo.
b) La Comisión.
c) El Consejo.
d) Un comité de Ministros del Interior de los Estados miembros.
50. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea
desarrollará una política común de inmigración destinada a:
a) Garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios.
b) Un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en
los Estados miembros.
c) Prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas.
d) Todas son correctas.
51. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Apoyar y reforzar la
coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas
de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes. Es una función de:
a) Tribunal de Justicia Europeo.
b) EUROJUST.
c) EUROPOL.
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d) Tribunales nacionales de los Estados afectados.
52. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La política de la Unión
Europea en el ámbito del medio ambiente, se basará en los principios de:
a) Cautela y de acción preventiva.
b) Corrección de los atentados al medio ambiente.
c) Quien contamina paga.
d) Todas son correctas.
53. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando la situación en
un tercer país requiera que la Unión Europea preste ayuda financiera urgente, ¿quién adoptará las decisiones necesarias?
a) El Consejo a propuesta de la Comisión.
b) El Banco Europeo de Inversiones.
c) El Parlamento Europeo.
d) El Consejo a propuesta del Banco Central Europeo.
54. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si un Estado miembro
es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de
origen humano, la Unión y sus estados miembros actuarán conjuntamente:
a) Con imparcialidad.
b) Con neutralidad.
c) Con espíritu de solidaridad.
d) Con un pacto de no agresión entre estados miembros.
55. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, a petición de una cuarta parte de sus miembros, para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho
de la Unión, podrá constituir:
a) Una comisión temporal de investigación.
b) Un comité temporal de jueces.
c) Un grupo de trabajo formado por juristas de reconocido prestigio.
d) Una asociación de jueces y fiscales.
56. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Cómo se pronunciará
el Consejo Europeo en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación
de su reglamento interno?
a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) Mayoría cualificada.
d) Unanimidad.
57. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personas:
a) De los Tribunales Supremos de los Estados miembros.
b) Del Tribunal de Justicia Europeo.
c) Que sean juristas de reconocido prestigio y no hayan sido condenadas por un Tribunal.
d) Que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales.
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58. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En caso de que, en violación de los Tratados. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán:
a) Recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación.
b) Interponer recurso ante la Fiscalía Europea.
c) Dichos Órganos no pueden abstenerse en materia de violación de los Tratados.
d) Ninguna respuesta es correcta.
59. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué actos jurídicos de
la Unión Europea no son vinculantes?
a) Reglamentos y directivas.
b) Recomendaciones y dictámenes.
c) Ningún acto jurídico de la Unión es vinculante.
d) Todos los actos jurídicos de la Unión son vinculantes.
60. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La sede de las instituciones de la Unión Europea será fijada:
a) Por el Parlamento Europeo.
b) Por el Consejo.
c) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.
d) Por el Tribunal de Justicia Europeo.
61. Instituciones Internacionales. El Derecho Internacional Público:
a) Se refiere al conjunto de normas que rigen el grupo de procedimientos a través de
los cuales la comunidad internacional impone el derecho penal sustantivo.
b) Esla rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles delas
personas a nivel internacional.
c) Estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales,
en sus competencias propias y relaciones mutuas.
d) Es la rama del Derecho Público que regula la potestad punitiva (ius puniendi) del
Estado en sus relaciones con otros Estados.
62.Instituciones Internacionales. Cuando un Estado miembro tiene todos los
derechos y obligaciones contenidos en el Tratado constitutivo de una Organización Internacional, hablamos de una:
a) Participación plena.
b) Participación restringida.
c) Participación compartida.
d) Participación soberana.
63. Instituciones Internacionales. El 28 de junio de 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, se firmó entre las potencias ganadoras y Alemania:
a) El Tratado de Utrecht.
b) El Tratado de Londres.
c) El Tratado de Versalles.
d) El Tratado de Maastricht.
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64. Instituciones Internacionales. Señale cuál no es un órgano principal delas Naciones Unidas:
a) Consejo de Segur dad.
b) Corte Internacional de Justicia.
c) Secretaria.
d) Tribunal de Derechos Humanos.
65. Instituciones Internacionales. Real una unión más estrecha entre sus
miembros para salvaguardar y promover
los ideales y los principios que
constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social, es la finalidad de:
a) La Unión Europea.
b) La OTAN.
c) El Consejo de Europa.
d) La INTERPOL
66. Instituciones Internacionales. ¿Cuál de los siguientes es un órgano deliberante del Consejo de Europa?
a) La Secretar a.
b) La Asamblea Consultiva.
c) El Comité de Ministros.
d) Tribunal Europeo de Justicia.
67. Instituciones Internacionales. ¿Cuál fue el primer Tratado de la Unión
Europea que se firmó?
a) Tratado dela Comunidad Económica Europea (CEE).
b) Tratado dela Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
c) Tratado de Maastricht.
d) Tratado de la Comunidad Europea dela Energía Atómica (EURATOM).
68. Instituciones Internacionales. El Consejo Europeo está formado por:
a) Los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la Unión Europea y el presidente del Consejo Europeo.
b) Los jefes de estado o de Gobierno de todos los países de la Unión Europea y sus Ministros de Exteriores.
c) Los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE, el presidente del
Consejo Europeo y el presidente dela Comisión Europea.
d) Los jefes de Estado de todos los países de la Unión Europea.
69.
Instituciones Internacionales.¿ Cuál de las que se citan a continuación
es la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos?
a) Parlamento Europeo.
b) Consejo de Europa.
c) Consejo Europeo.
d) Todas son instituciones elegidas directamente por los ciudadanos de la Unión Europea.
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70.
Instituciones Internacionales. ¿Cuál de las siguientes es la única institución responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea?
a) Tribunal de Cuentas.
b) Consejo Europeo.
c) Banco Central Europeo.
d) Comisión Europea.
71.
Instituciones Internacionales. En el ámbito de la Unión Europea, las
decisiones:
a) No son vinculantes.
b) Son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen y son directamente aplicables.
c) Permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no vinculante.
d) Permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea
de actuación.
72. Instituciones Internacionales. ¿La firma de qué Tratado dio origen a la
OTAN?
a) Tratado de Maastricht.
b) Tratado de Versalles.
c) Tratado de Washington.
d) Tratado de Lisboa.
73. Instituciones Internacionales. ¿Qué significan las siglas OTAN?
a) Organización del Tratado del Antártico Norte.
b) Organización Territorial Anti Nazi.
c) Organización del Tratado del Atlántico Norte.
d) Organización Terrestre de América del Norte.
74. Instituciones Internacionales. ¿Cuál es el órgano de gobierno supremo de
la INTERPOL?
a) Comité Ejecutivo.
b) Secretar a General.
c) Asamblea General.
d) Comisión de Control delos Ficheros.
75. Instituciones Internacionales. Las oficinas de representación de la INTERPOL son:
a) Ante la Unión Africana, la Unión Europea y la ONU.
b) Ante la ONU, la OTAN y la Unión Europea.
c) Ante Sudamérica, Oceanía y la Unión Asiática.
d) Ante la Unión Africana, la Unión Americana y la Unión Europea.
76. Instituciones Internacionales. En el intercambio de información entre
EUROPOL y sus Estados miembros, cada unidad nacional designará:
a) Al policía con más rango del país miembro.
b) Solamente un funcionario de enlace.
c) Al Ministro del Interior.
d) Al menos un funcionario de enlace.
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77. Instituciones Internacionales. EUROJUST desempeña sus funciones:
a) A petición delas autoridades competentes de los Estados miembros.
b) Por iniciativa propia.
c) A petición dela Fiscalía Europea.
d) Todas son correctas.
78. Instituciones Internacionales. ¿Dónde tiene su sede FRONTEX?
a) Varsovia.
b) Madrid.
c) Bruselas.
d) Milán.
79. Instituciones Internacionales. El Director Ejecutivo de FRONTEX es
nombrado por:
a) El Consejo de Administración.
b) El Consejo de Administración a propuesta de la Comisión.
c) El Foro Consultivo.
d) Mayoría simple de los altos funcionarios.
80. Instituciones Internacionales. La Agencia dela Unión Europea para la
Formación Policial (CEPOL):
a) Imparte formación a la policía y otros funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
b) Mejora la seguridad de la UE mediante la formación y la puesta en común de conocimientos.
c) Crea redes de formación.
d) Todas son correctas.
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