GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 1 Y 6
1) Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. La Mesa del Consejo
de Derechos Humanos:
a) Se compone de cuatro personas, un presidente, un vicepresidente y dos vocales.
b) Se compone de cinco personas, un presidente y cuatro vicepresidentes.
c) Se compone de tres personas, un presidente, un vicepresidente y un vocal.
d) Se compone de cuatro personas, un presidente y tres vicepresidentes.
2) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. De acuerdo con lo dispuesto en
la presente Carta, ¿qué
número de órganos subsidiarios se podrán
establecer?
a) Los que se estimen necesarios.
b) Dos por cada órgano principal.
c) Igual número que el de órganos principales.
d) Un máximo de seis.
3) Señale la respuesta incorrecta. Según la CNU, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle
solución
a) El arbitraje
b) El arreglo judicial
c) La negociación
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
4) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuáles el elemento
natural y fundamental de la sociedad?
a) El matrimonio.
b) El Estado.
c) El ciudadano.
d) La familia.
5) El Consejo de Europa lo forman en la actualidad:
a) 47 Estados, 27 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
b) 46 Estados, 27 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
c) 54 Estados, 27 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
d) 47 Estados, 28 de los cuales pertenecen a la Unión Europea.
6) Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos
en la Carta de Naciones Unidas podrá ser expulsado de la Organización
a) Por el Consejo de Seguridad a recomendación de la Asamblea General.
b) Por el Consejo de Seguridad.
c) Por mayoría de los miembros de la ONU.
d) Por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
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7) Seña le cuál de los siguientes miembros no es un miembro originario de
la OTAN:
a) Italia.
b) Francia.
c) Estados Unidos.
d) España.
8) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas:
a) Por el voto afirmativo de siete miembros.
b) Por el voto afirmativo de nueve miembros.
c) Por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros.
d) Por el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.
9) Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a:
a) Ser asistida gratuitamente por un intérprete, en cualquier caso.
b) Obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que sean inter rogados
en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
c) Ser obligada a declarar.
d) Que se le nombre defensor de oficio gratuitamente, en cualquier caso.
10) Instituciones internacionales. Unión Europea. Actualmente, ¿quién es el
Presidente de la Comisión Europea?
a) Ursula von der Leyen.
b) Jean-Claude Jun cker.
c) David -Maria Sassoli.
d) José Manuel Durao Barroso.
11) La Asamblea General de la ONU estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el límite máximo de representantes?
a) No se podrán tener más de cinco representantes por cada estado miembro.
b) No se podrán tener más de tres representantes por cada estado miembro.
c) No se podrán tener más de siete representantes por cada estado miembro.
d) No se podrán tener más de diez representantes por cada estado miembro.
12) Instituciones Internacionales. En relación a la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas FRONTEX, señale la opción INCORRECTA.
a) Se creó para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países
asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre
circulación de la Unión Europea.
b) Además de los controles fronterizos, las operaciones de FRONTEX abarcan tareas relacionadas con la seguridad mar/tima, los controles de seguridad, la
búsqueda y el salvamento así como la protección del medio ambiente.
c) FRONTEX despliega funcionarios de enlace en los Estados miembros de la
Unión Europea.
d) Su sede central se encuentra en Budapest, Hungría.
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13) La Dirección General de Coordinación y Estudios actúa en la Agencia de
la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) como:
a) Coordinador Nacional de la Agencia.
b) Centro Nacional de la Agencia.
c) Punto de Referencia de la Agencia.
d) Unidad Nacional dela Agencia.
14) Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos
de protección. El examen periódico universal debería: Señale la proposición INCORRECTA:
a) Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, selectiva y constructiva
que evite la confrontación y la politización.
b) Contar con la plena participación del país examinado.
c) Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y fidedigna y en
un diálogo interactivo.
d) Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos.
15) Los miembro s del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos
por un período:
a) Seis años, pudiendo ser reelegidos.
b) De nueve años, sin posibilidad de reelección.
c) De nueve años, pudiendo ser reelegidos.
d) Seis años, sin posibilidad de reelección.
16) Señale la opción Incorrecta. La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende:
a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos.
c) La Declaración Universal de Derechos Humanos.
d) La Carta Social Europea.
17) Según el artículo1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los seres humanos deben
comportarse unos con otros:
a) Amistosamente
b) Humanamente
c) Fraternalmente
d) Con respeto
18) El Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas. ¿Cuándo se
creó?
a) El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
marzo de 2007.
b) El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 5
de mayo de 2007.
c) El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unida s el 15
de marzo de 2006.
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d) El Consejo fue creado por la Comisión Derechos Humanos de las Naciones
Unidas el 1 5 de mayo de 2007.
19) la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 establece que la educación debe ser gratuita:
a) En todo caso.
b) En lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
c) En lo concerniente a los estudios superiores.
d) Ninguna respuesta es correcta.
20) ¿En qué manifiesto se propuso la creación de una Comunidad Europea
del Carbón y del Acero?
a) En el Tratado de Niza.
b) En la Declaración Schuman.
c) En el Tratado de Roma.
d) En el Tratado de París.
21) Organizaciones
Internacionales. Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1
de la Carta de Naciones Unidas, la
Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con una serie de
principios, indique cuál NO es uno de éstos.
a) A Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones
contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
b) Algunas disposiciones de esta Carta autorizan a las Naciones Unidas a inter
venir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de otro
Estado.
c) La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos
sus Miembros.
d) Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales
por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la
seguridad internacional ni la justicia.
22) El Estatuto del Consejo de Europa se realizó:
a) El 5 de mayo de 1949.
b) El 5 de mayo de 1946.
c) El 5 de mayo de 1940.
d) El 5 de mayo de 1945.
23) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Derecho aplicable.
¿Cuál es el derecho aplicable por la Corte en primer lugar?
a) A Los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno
de los sistemas jurídicos del mundo.
b) El citado estatuto y las normas de derecho internacional aplicables, incluido los
principios y normas de derecho internacional de los conflictos armados.
c) El citado Estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba.
d) Los Tratados aplicables, los principios y normas de derecho internacional aplicables.
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24) No es un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humano:
a) derecho al descanso.
b) Derecho a vacaciones periódicas pagadas
c) El derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado.
d) Ninguno de estos derechos se recoge en la DUDH.
25) ¿Qué institución del Banco Mundial se dedica exclusivamente al sector
privado?
a) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
b) El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.
c) La Asociación Internacional de Fomento.
d) La Corporación Financiera Internacional.
26) Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué órgano se establece en esta
Carta para asesorar y asistir al Consejo de
Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares
del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales?
a) El Comité de Estado Mayor.
b) El Comité de Asesoramiento par a la Guerra y Desarme.
c) El Comité de Asesoramiento Militar.
d) El Comité de Asesoramiento para la Paz.
27) Señale la respuesta correcta en relación con la estructura del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
a) Está compuesto por un preámbulo y 7 Títulos con un total de 30 artículos.
b) Está compuesto por un preámbulo y 5 partes con un tota l de 31 artículos.
c) Está compuesto por un preámbulo y 3 Títulos con un total de 29 artículos.
d) Está compuesto por un preámbulo y 6 partes con un total de 27 artículos.
28) la Secretaría del Consejo de Europa estará compuesta por un Secretario
general, un Secretario, general adjunto y el personal necesario. El Secretario general y el Secretario general adjunto serán nombrados:
a) Por el Comité de Ministros.
b) Por el Comité de Ministros por recomendación de la Asamblea Consultiva.
c) Por la Asamblea Consultiva por recomendación del Comité de Ministros.
d) Por mayoría de los miembros del Consejo de Europa.
29) De acuerdo con el Estatuto del Consejo de Europa, en caso de que un Estado decidiera retirarse de este Organismo, ¿a quién deberá notificarle
su decisión?
a) Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
b) A la Asamblea Parlamentaria.
c) Al Comité de Ministros.
d) Al Secretario General.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 5

GUARDIA CIVIL
30) Carta de los Derechos Fundamenta les de la UE. Respecto al alcance
de los derechos reconocidos en la misma:
a) Se podrán introducir limitaciones de dichos derechos, respetando el principio
de proporcionalidad.
b) Los derechos reconocidos en la Carta tienen su fundamento en la ley y se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por ésta.
c) Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por
la presente Carta debe respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.
d) Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Carta deber ser establecida en los Tratados comunitarios.
31) los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia serán:
a) El francés y el español.
b) El inglés y el chino.
c) El inglés y el español.
d) El inglés y el francés.
32) ¿Cuándo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?
a) El 23 de marzo de 1976.
b) El 7 de julio de 1986.
c) El 14 de febrero de 1966.
d) El 17 de octubre de 1996.
33) Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea promoverá estudios y hará recomendaciones para fomentar la
cooperación internacional en materia sanitaria, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos:
a) Ideológicos.
b) Políticos.
c) Religiosos.
d) Culturales.
34) Señale la respuesta Incorrecta en relación a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el Comité de Derechos
Humanos:
a) El Comité podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.
b) El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del
Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
c) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.
d) El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe anual sobre sus actividades.
35) Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte Internacional de
Justicia pudiera ser tenida por nacional de más de un Estado:
a) Podrá elegir a que Estado representará en la Corte Internacional de Justicia.
b) No podrá ser miembro de la Corte Internacional de Justicia.
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c) Será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos.
d) La Asamblea General de la ONU determinará a que Estado miembro va a representar.
36) Las resoluciones del Comité de Ministros que no se refieran a cuestiones
importantes , se adoptarán:
a) Por mayoría de tres quintos de los votos emitidos y por la mayoría de los representantes con derecho a formar parte de aquél
b) Por mayoría de dos tercios de los votos emitidos y por la mayoría de los representantes con derecho a formar parte de aquél
c) Por mayoría absoluta de los votos emitidos y por la mayoría de los representantes con derecho a formar parte de aquél
d) Por mayoría de los votos emitidos y por la mayoría de los representantes con
derecho a formar parte de aquél
37) Instituciones internacionales. Unión Europea. El Tratado de París de 18
de Abril de 1951 dio lugar a:
a) A La Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
b) La Comunidad Económica de la Energía Atómica.
c) La Unión Europea.
d) La Comunidad Económica Europea.
38) Organizaciones Internacionales. Corte Penal Internacional. ¿Cuántos
magistrados componen la Corte Penal Internacional?
a) 16
b) 18
c) 54
d) 24
39) ¿En qué fecha se firmó la carta de Naciones Unidas?
a) 24 de octubre de 1944.
b) 24 de octubre de 1945.
c) 26 de junio de 1945.
d) 26 de junio de 1944.
40) El Secretario General de la ONU será nombrado:
a) Por la mayoría de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Seguridad.
b) Por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas.
c) Por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
d) Por el Consejo de Seguridad a recomendación de la Asamblea General.
41) Instituciones internacionales. Unión Europea. ¿Quiénes fueron los firmantes de los Tratados de Roma de 25 de Marzo de 1957?
a) Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
b) Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
c) Alemania, Francia, y Reino Unido
d) Alemania, Francia e Italia
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42) Todas las resoluciones de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa
se tomarán:
a) Por mayoría absoluta de los votos emitidos.
b) Por mayoría de los dos tercios de los votos emitidos.
c) Por mayoría de tres quintos de los votos emitidos.
d) Por mayoría de los votos emitidos.
43) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Se constituirá un Comité contra la Tortura, compuesto de
diez expertos. ¿Cuántos miembros de ese Comité constituirán quórum?
a) Diez.
b) Seis.
c) Cinco.
d) Cuatro.
44) Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Protección del medio ambiente.
¿Conforme a qué principio, las políticas
de la Unión integrarán y garantizarán un nivel elevado de protección del
medio ambiente y la mejora de su calidad?
a) Al de bienestar económico.
b) Al de desarrollo sostenible.
c) Al de bienestar ambiental.
d) Al de preservación.
45) Carta Social Europea. Cuándo podrá toda Parte Contratante tomar medidas que dejen en suspenso las obligaciones previstas en la presente
Carta?
a) En caso de guerra.
b) En caso de riesgo para las personas o bienes.
c) En caso de un peligro público que amenace la vida de la nación.
d) En los casos referidos en las opciones a) y c).
46) Organizaciones Internacionales. El primer organismo especializado de
la ONU es:
a) El Fondo Monetario Internacional.
b) El Tribunal Penal Internacional.
c) La Organización Internacional del Trabajo.
d) La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
47) Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. Señale la respuesta
incorrecta en relación Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas:
a) Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente.
b) El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.
c) Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto y las decisiones
se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes.
d) Cada año serán elegidos dieciocho miembros del Consejo Económico y Social
por un periodo de tres años
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48) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Señale la proposición INCORRECTA.
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, excepto cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales
b) Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación
contractual.
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
d) El derecho a la vida es inherente a la persona humana.
49) Organizaciones Internacionales. En relación con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas indique la proposición CORRECTA:
a) Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán
por el voto de una mayoría de tres quintos de los miembros presentes y votantes.
b) El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General informes semestrales, y cuando fuere necesario, informes especiales.
c) En las votaciones cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto, excepto los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad que tendrán dos.
d) La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones
Unidas. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la
Asamblea General.
50) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por quién son
elegidos los Jueces?
a) Por la Asamblea
Parlamentaria.
b) Por el Comité.
c) Por las Altas Partes Contratantes.
d) Por el Tribunal.
51) Señale la respuesta incorrecta en relación con el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos:
a) La Gran Sala estará compuesta por 17 jueces.
b) Actuará en Salas de 7 Jueces.
c) Puede actuar en formación de juez único.
d) Actuará en Comités formados por 5 jueces.
52) Instituciones internacionales. Unión Europea. Actualmente integran la
Unión Europea:
a) 25 países.
b) 28 países.
c) 15 países.
d) 27 países.
53) ¿Qué institución del Banco Mundial se dedica a promover la inversión
extranjera directa en los países en desarrollo?
a) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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b) La Asociación Internacional de Fomento.
c) El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.
d) La Corporación Financiera Internacional.
54) Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. El Consejo Económico
y Social estará integrado por:
a) Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el Consejo
de Seguridad.
b) Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea
General.
c) Quince Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.
d) Cuarenta y siete Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea
General.
55) Las Asamblea General de la ONU se reunirá ordinariamente:
a) Cada año.
b) Cada dos años.
c) Cada trimestre.
d) Cada semestre.
56) La decisión de expulsión de alguno de los Miembros de la Naciones Unidas se adoptará por la
Asamblea General de la ONU:
a) Por el voto de una mayoría de tres quintos de los miembros presentes y votantes.
b) Por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes y votantes.
c) Por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.
d) Por el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes.
57) El Informe SOCTA:
a) Es elaborado cada dos años por EUROPOL y proporciona una evaluación de las
principales amenazas criminales que se ciernen sobre la Unión Europea, di
fundiéndose a los Estados miembros.
b) Es elaborado cada año por EUROPOL y proporciona una relación de los principales grupos criminales organizados que operan en la Unión Europea, difundiéndose a los Estados miembros.
c) Es elaborado cada cuatro años por EUROPOL y proporciona una evaluación de
las principales amenazas criminales que se ciernen sobre la Unión Europea, di
fundiéndose a los Estados miembros.
58) Organizaciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Dónde radica actualmente la sede del Consejo de Europa?
a) En La Haya.
b) En Londres.
c) En Estrasburgo.
d) En Bruselas.
59) Derechos Humanos. El derecho de los pueblos a la libre de terminación:
a) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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b) Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
c) No figura expresamente en ningún texto internacional.
d) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
60) La función de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
(Frontex ) es :
a) Ayudar a los Estados miembros de la UE y los países asociados al espacio
Schengen a gestionar sus fronteras exteriores.
b) Ayudar a los Estados miembros de la UE a gestionar sus fronteras exteriores.
c) Ayudar a todos los países europeos, pertenezcan o no a la Unión Europea, a
gestionar sus fronteras exteriores e interiores.
d) Ayudar a los Estados miembros de la UE y los países asociados al espacio
Schengen a gestionar sus fronteras exteriores e interiores.
61) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué periodo
de tiempo elegirá el Comité Derechos Humanos su Mesa?
a) Dos años.
b) Un año.
c) Tres años.
d) Cuatro años
62) Instituciones Internacionales. La Eurojust está formada por:
a) Cuatro miembros nacionales de cada Estado miembro.
b) Dos miembros nacionales de cada Estado miembro.
c) Un miembro nacional por cada Estado miembro.
d) Tres miembros nacionales de cada Estado miembro.
63) Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. De
los siguientes órganos, ¿cuál NO es un órgano principal de las Naciones
Unidas?
a) El Consejo de Administración Fiduciaria.
b) La Corte Penal Internacional.
c) El Consejo Económico y Social.
d) La Asamblea General.
64) Carta de Naciones Unidas. Órganos. ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano principal de las Naciones Unidas?
a) La Corte Internacional de Justicia.
b) La Secretaría.
c) La Asamblea General.
d) El Consejo Político y Social.
65) Indique cuál de los siguientes derechos no se menciona en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos:
a) Derecho a la presunción de inocencia
b) Derecho a la vida
c) Todos los derechos indicados se recogen en la Declaración
d) Derecho de asilo
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66) Para la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fue
necesario:
a) La autorización de las Cortes Generales.
b) La autorización del pueblo Español.
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Las respuestas A y B son incorrectas.
67) El Presidente de INTERPOL:
a) Es elegido por el Comité Ejecutivo por un periodo de cuatro años.
b) Es elegido por la Asamblea General por un periodo de seis años.
c) Es elegido por la Asamblea General por un periodo de cuatro años.
d) Es elegido por el Comité Ejecutivo por un periodo de seis años.
68) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente.
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
69) Organizaciones
Internacionales. Corte Penal Internacional. La Corte
Penal Internacional tiene competencia para enjuiciar:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de guerra.
c) El crimen de agresión.
d) Todos los anteriores.
70) ¿En qué Tratado europeo se produce la fusión de todas las Instituciones,
en el año 1965?
a) Tratado de París.
b) Tratado de Roma.
c) Tratado de Ámsterdam.
d) Tratado de Bruselas.
71) Derechos Humanos. Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio de Roma). Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal, reunido en Pleno: Señale la proposición INCORRECTA.
a) Elegirá al Secretario, y a uno o varios secretarios adjuntos.
b) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles.
c) Elegirá, por un período de cinco años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles.
d) Constituirá Salas por un período determinado.
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72) Para la elección de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad:
a) Procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte.
b) El Consejo de Seguridad de la ONU solamente propondrá los miembros a la
Asamblea General de la ONU.
c) Procederán con juntamente a la elección de los miembros de la Corte.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
73) ¿A partir de qué fecha Rusia ha dejado de ser miembro del Consejo de
Europa?
a) A partir del 10 de Marzo de 2022
b) A partir del 15 de Marzo de 2022
c) A partir del 16 de Marzo de 2022
d) A partir del 25 de Febrero de 2022
74) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. ¿Quién velará por la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal?
a) El presidente de la sala del tribunal
b) El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
c) La Secretaría del Tribunal.
d) El Comité de Ministros.
75) Derechos Humanos. El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente,
los Estados Partes en este Pacto, podrán adoptar disposiciones que, en la
medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, entre
las que NO se encuentran:
a) A Derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
b) Derecho de toda persona que haya sido detenida ilegalmente a obtener reparación.
c) Derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
d) Derecho a la libertad y seguridad personales de los individuos.
76) Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico
Norte. la OTAN, también
llamada Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que tiene sus orígenes en:
a) La Conferencia de San Francisco.
b) El Tratado de Washington
c) El Pacto de Varsovia
d) La Conferencia de París.
77) Instituciones internacionales. Espacio Schengen. ¿Cuando entró en vigor
el denominado Acuerdo
de Schengen?
a) En 1999
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b) En 1985
c) En 1995
d) En 2002
78) Instituciones Internacionales. CEPOL. Señale la opción INCORRECTA.
a) CEPOL es una agencia de la Unión Europea que se dedica a desarrollar, implementar y coordinar formaciones dirigidas a agentes con funciones policiales.
b) CEPOL es una agencia de la Unión Europea que promueve la cooperación policial europea e internacional a través de la formación.
c) CEPOL está dirigida por un director ejecutivo quien da cuenta de su gestión al
Consejo de Administración compuesto por representantes de los Estados
miembros y el Consejo de Europa.
d) La sede de la Agencia se encuentra en Budapest (Hungría).
79) ¿De cuántos miembros permanentes se compone el Consejo de Seguridad
de la ONU?
a) Quince miembros de las Naciones Unidas.
b) Cinco miembros de las Naciones Unidas.
c) Veinte miembros de las Naciones Unidas.
d) Diez miembros de las Naciones Unidas.
80) Organizaciones Internacionales. Por su composición, las Organizaciones internacionales se clasifican en:
a) Organizaciones de ámbito universal y regional.
b) Organizaciones de cooperación y de integración o de unificación.
c) Organizaciones de integración o de unificación
d) Organizaciones de fines generales y de fines específicos.
81) Los expertos que conforman el Comité de Derechos Humanos serán elegidos por un período de:
a) Cuatro años, pudiendo ser reelegidos, y las elecciones de la mitad de los miembros del Comité se celebran a intervalos de dos años en la sede de las Naciones
Unidas.
b) Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos, y las elecciones de un tercio de los
miembros del Comité se celebran a intervalos de dos años en la sede de las Naciones Unidas.
c) Dos años, pudiendo ser reelegidos, y las elecciones de la mitad de los miembros
del Comité se celebran cada año en la sede de las Naciones Unidas.
d) Dos años, no pudiendo ser reelegidos, y las elecciones de un tercio de los miembros del Comité se celebran cada año en la sede de las Naciones Unidas.
82) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. En relación con la expulsión
de la Organización de las Naciones Unidas, indique la respuesta CORRECTA:
a) Podrá ser expulsado, por el Consejo de Seguridad, to do Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en la
Carta de las Naciones Unidas.
b) Podrá ser expulsado, por la Asamblea General, todo Miembro de las Naciones
Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del
Consejo de Seguridad.
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c) Podrá ser expulsado todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad.
d) Podrá ser expulsado todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado
repetidamente los Principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.
83) los miembros de la Corte Internacional de Justicia desempeñarán sus
cargos:
a) Por un período de nueve años, pudiendo ser reelegidos.
b) Por un período de nueve años, sin posibilidad de reelección.
c) Por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos.
d) Por un período de cinco años, sin posibilidad de reelección.
84) Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el artículo14 de
dicha declaración, el derecho de asilo no podrá ser invocado:
a) Por delitos comunes
b) Por delitos ideológicos
c) Por delitos políticos
d) Por delitos terroristas
85) Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cuál es el
elemento natural y fundamental de la sociedad?
a) El hombre.
b) La familia.
c) El individuo.
d) La infancia.
86) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Qué Miembros integrarán la
Asamblea General de las Naciones Unidas?
a) Estará integrada por todos los Miembros originarios de las Naciones Unidas.
b) Estará integrada por todos los Miembros originarios de las Naciones Unidas y
por aquellos otros Miembros que hayan pertenecido a las Naciones Unidas durante más de tres años.
c) Estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas.
d) Estará integrada por todos los Miembros originarios de las Naciones Unidas y
por aquellos otros Miembros que cumplan con los requisitos establecidos y sean
designados por los Miembros originarios.
87) La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en:
a) Nueva York.
b) Bruselas.
c) París.
d) San Francisco.
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88) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los
progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. Todos los informes serán presentados:
a) Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al
Secretario General de las Naciones Unidas para que las examine.
b) Al Consejo Económico y Social, quien transmitirá copias al Secretario General
de las Naciones Unidas para que las examine.
c) Al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al
Consejo Económico y Social para que las examine.
d) Al Comité de Derechos Humanos, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine.
89) Carta de los Derechos Fundamenta les de la Unión Europea. Consciente
de su patrimonio espiritual y moral, la Unión se basa en los principios
de:
a) La libertad y la justicia.
b) La libertad, la imparcialidad y la solidaridad.
c) La democracia y el Estado de Derecho.
d) La dignidad humana, la libertad y la justicia.
90) La función de actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión
Europea para la Formación Policial (CEPOL) compete a:
a) La Dirección General de Coordinación y Estudios.
b) La Subdirección General de Cooperación Policial Internacional.
c) La subdirección General de Sistemas de In formación y Comunicaciones para
la Seguridad.
d) La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
91) Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. El personal de la Secretaría será:
a) Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por
la Secretaría.
b) Nombrado por la Asamblea General de acuerdo con las reglas establecidas por
la Secretaría.
c) Nombra do por la Asamblea General de acuerdo con las reglas establecidas por
el Secretario General.
d) Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por
la Asamblea General.
92) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Cuál de los siguientes es un órgano principal de las Naciones Unidas?
a) Comisión General.
b) Consejo de Administración Fiduciaria.
c) Corte Penal Internacional.
d) Tribunal de Derechos Humanos.
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93) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá restringirse:
a) Para proteger la moral pública.
b) Para proteger la tranquilidad pública.
c) En interés de la seguridad pública y privada.
d) Para proteger la salud pública y privada.
94) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Dónde se encuentra
la sede de la Corte Penal International?
a) En Luxemburgo.
b) En Bruselas (Bélgica).
c) En Estrasburgo (Francia)
d) En La Haya, Países Bajos.
95) Derechos Humanos. El Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
a) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23
de marzo de 1986.
b) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 1 6
de diciembre de 1966.
c) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23 de
marzo de 1976.
d) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 3 de
enero de 1976.
96) Instituciones Internacionales. En la INTERPOL se utilizan notificaciones
o avisos AZULES:
a) Para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o
para cumplir condena.
b) Para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito.
c) Para conseguir información sobre cadáveres sin identificar.
d) Para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera
que esta comporta un peligro para la seguridad pública.
97) El Secretario General de la ONU actuará como tal:
a) En todas las sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria
b) En todas las sesiones de la Asamblea General.
c) En todas las sesiones del Consejo de seguridad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
98) Señale cuál de los siguientes no es un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
a) Reino Unido de la Gran Bretaña.
b) La República de China.
c) Los Estados Unidos de América.
d) Alemania.
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99) Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué año empezó oficialmente a existir?¿Dónde se encuentra su sede principal?
a) 1955 / Roma.
b) 1945 / Nueva York.
c) 1945 / París.
d) 1955 / Londres.
100) Organizaciones Internacionales. Son funciones de la Comisión Europea:
a) Aprobar el presupuesto de la UE y proponer legislación al Parlamento y al
Consejo.
b) Aprobar el presupuesto y hacer cumplir la legislación de la UE.
c) Aprobar el presupuesto de la UE y gestionar y aplicar las políticas de la UE.
d) Representa r a la Unión en todo el mundo y hacer cumplir la legislación de la
UE, junto con el Tribunal de Justicia.
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