TEST REPASO TEMAS 10-15
01.
Los principios básicos de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
vienen regulados:
a. En la Ley Orgánica de 6 de diciembre de 1978.
b. En la Ley Orgánica de 13 de marzo de 1986.
c. En la Ley Orgánica de 4 de mayo de 1992.
d. No se regula mediante Ley Orgánica sino mediante un Real Decreto.
02.
Podemos establecer en cuanto a la seguridad pública que es competencia:
a. Del Ministerio de Interior.
b. De las propias autonomías en su propio territorio.
c. Exclusivamente del Estado.
d. Exclusivamente del Ministerio de Justicia.
03.
Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la
seguridad pública:
a. En los términos que determinen sus Estatutos y en el marco de la Ley 2 / 86.
b. En los términos establecidos en el artículo 105 de la Constitución.
c. Nunca, si no son requeridos para ello.
d. En los términos que determina la Ley reguladora de Bases del Régimen Local.
04.
Cuál de las siguientes respuestas podemos considerarla como un principio
básico de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad:
a. Trabajar con flexibilidad según el momento político.
b. Desempeñar su puesto sin discriminación por razón de raza, religión u opinión.
c. Abstenerse de todo acto de corrupción y no oponerse a él.
d. Todas las respuestas anteriores son erróneas.
05.
Cuando considera usted que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad podrán cumplir órdenes para así poder ejecutar actos contrarios a la
Ley:
a. En los casos de Alarma y excepción.
b. En caso de guerra.
c. Cuando así lo determine el mando natural de estos.
d. En ningún caso.
06.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su actuación no
deberán impedir:
a. Prácticas abusivas que entrañen violencia física y moral.
b. Prácticas discriminatorias por razón de raza.
c. Manifestaciones autorizadas.
d. Delitos contra las personas.
07.
Cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad observen la
comisión de algún delito deberán actuar:
a. Cuando su integridad física así lo aconseje.
b. Cuando sean requeridos para ello por los particulares.
c. En todo momento.
d. Cuando lo mande la autoridad judicial competente o sus mandos naturales.
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08.
Cuál de las siguientes respuestas no es correcta en cuanto a la necesidad
perentoria de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cuanto a la
utilización de sus armas de fuego:
a. Deberán utilizarlas cuando exista riesgo grave para su vida.
b. Deberán utilizarlas cuando exista riesgo para la integridad física de otras personas.
c. Deberán utilizarlas cuando exista riesgo para la seguridad ciudadana.
d. Deberán utilizarlas cuando exista riesgo de evasión del delincuente.
09.
Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en cuanto a la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando realicen una detención:
a. Deberán velar por la integridad física del detenido.
b. Deberán identificarse siempre.
c. Deberán identificarse sólo si van de paisano.
d. Respetarán la dignidad del detenido.
10.
Cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, realicen una detención:
a. Observarán los plazos exigidos por el Ordenamiento Jurídico.
b. Los entregarán inmediatamente al Juez.
c. Los entregarán en el plazo de 24 horas.
d. Dispondrán del detenido todo el plazo de tiempo que sea necesario mientras investigan.
11.
En cuanto al secreto profesional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad obliga:
a. De todos aquellos que llevan el sello de secreto o confidencial.
b. De todos aquellos que sean confidenciales.
c. Los que hallan recabado en ellas dependencias policiales.
d. Todos los que conozcan con ocasión de su servicio.
12.
Ante una actuación que vulnere las normas reglamentarias de su profesión,
en qué casos tendrán responsabilidad:
a. Siempre.
b. Solamente si fueron engañados por el delincuente.
c. Solamente si han desobedecido órdenes superiores.
d. Nunca serán responsables pues puede darse el caso de que no vulneren preceptos legales.
13.
Las condiciones para promover una adecuada promoción profesional de los
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, estará a cargo de:
a. Las distintas Direcciones Generales.
c.Los poderes públicos.
b. El Ministerio de Interior.
d.El Gobierno.
14.
Para impartir las enseñanzas a los miembros de las Fuerzas de Seguridad
no se promoverá la colaboración de:
a. Organizaciones no gubernamentales(ONG).
b. El Poder Judicial.
c. La Universidad.
d. Las Fuerzas Armadas.
15.
Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en cuanto al régimen de
remuneración de las Fuerzas de Seguridad:
a. Estará acorde al régimen de incompatibilidades propio.
b. Estará acorde al riesgo.
c. Estará acorde a la antigüedad.
d. Estará acorde a su nivel de formación.
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16.
En cuanto al horario de servicio de las Fuerzas de Seguridad deberá
determinarse por:
a. La época del año.
b. Las características de la función policial.
c. Las características de la delincuencia habitual en esos momentos.
d. La antigüedad.
17.
Cual de las siguientes respuestas no es correcta, en cuanto a la provisión de
los puestos de servicio de los miembros de las Fuerzas de Seguridad:
a. La antigüedad.
c.La capacidad.
b. El mérito.
d.Por turno.
18.
En qué casos los miembros de los Cuerpos de seguridad podrán ejercer el
derecho a la Huelga:
a. Cuando se trate de una causa justa.
b. Cuando así lo ordene su sindicato.
c. En ningún caso.
d. Cuando se trate de evitar un mal mayor.
19.
Los miembros de los Cuerpos de seguridad tendrán el carácter de autoridad
en el caso de:
a. Detención por cualquier delito menos grave o grave.
b. En caso de delito de atentado cualquiera que sea su modalidad.
c. Nunca.
d. En caso de atentado en que se hayan empleado armas de fuego.
20.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en
todo el territorio nacional excepto:
a. En Cataluña.
c. En Cataluña y Vascongadas.
b. En el País Vasco.
d. No hay excepción alguna.
21.
El Cuerpo Nacional de Policía ejercerá sus funciones en:
a. Las ciudades más importantes.
b. Las capitales de provincia que el Gobierno determine.
c. Todas las capitales de provincia y municipios que se determine.
d. En las capitales autónomas.
22.
Cuando por algunas circunstancias algún Cuerpo actúe fuera de su ámbito,
deberá comunicarlo:
a. Al Subdelegado de Gobierno.
c. Al Fiscal Jefe de la Audiencia.
b. Al Juez competente.
d. No debe comunicarlo a nadie.
23.
En caso de conflicto de competencias entre Cuerpos de seguridad, quién se
hará cargo del servicio hasta que lo decida el Subdelegado de Gobierno:
a. El Cuerpo que tenga más medios.
b. El Cuerpo que lleve las actuaciones más avanzadas.
c. El Cuerpo que haya iniciado las actuaciones.
d. El Cuerpo que tenga más antigüedad.
24.
Cuál de las siguientes respuestas es errónea en cuanto a las competencias
del Cuerpo Nacional de Policía:
a. La expedición del D.N.I.
c. Armas y explosivos.
b. En materia de juego.
d. Extranjería.
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25.
Cuál de las siguientes respuestas es errónea en cuanto a las competencias
de la Guardia Civil:
a. Tendrá competencias sobre conservación de la naturaleza.
b. Tendrá competencia sobre drogas.
c. Tendrá competencia sobre tráfico.
d. Tendrá competencia sobre custodia de aeropuertos.
26.
Señale la respuesta errónea en cuanto a que el Ministerio de Interior
dispondrá los servicios de la Guardia Civil relacionados:
a.Con seguridad ciudadana.
c.Ascensos.
b.Retribuciones.
d.Destinos.
27.
Señale la respuesta errónea en cuanto a que el Ministerio de Defensa
dispondrá los servicios de la Guardia Civil relacionados:
a. Misiones de carácter militar.
c. Acuartelamientos.
b. Situaciones de personal.
d. Voluntariado.
28.
En el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, embriagarse
con habitualidad será falta:
a. Leve.
c. Muy grave.
b. Grave.
d. Amonestación.
29.
Las faltas muy graves prescriben en el plazo de:
a. 10 años.
c. 6 años.
b. 2 años.
d. No prescriben.
30.
Las policías autonómicas podrán ejercer sus funciones fuera de su
territorio a requerimiento:
a. Del Juez.
b. Del Presidente de la otra Comunidad.
c. Las Fuerzas de Seguridad del Estado.
d. Las Autoridades Estatales.
31.
Al adscribirse Unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades
Autónomas se realizará (conteste lo que no es correcto):
a. Por unidades operativas completas.
b. Dependiendo a todos los efectos de estas comunidades.
c. Bajo el mando de sus jefes naturales.
d. Pudiendo ser reemplazadas por otras.
32.
Los Cuerpos de Policía Local podrán ejercer sus funciones sin uniforme
reglamentario autorizados por:
a. El Juez competente.
b. El Alcalde.
c. El Subdelegado de Gobierno.
d. No podrán ir sin uniforme en ningún caso.
33.
Cuál es el principal órgano auxiliar del Mando de Operaciones:
a. No existe tal órgano.
b. Las Jefaturas de Unidades y Reserva.
c. El Gabinete del Subdirector.
d. El Estado Mayor.
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34.
Las funciones del Cuerpo de la Guardia Civil se regulan en:
a. La Ley 1/85 de 6 de Julio.
b. L. O. 2/86 de 13 de Marzo.
c. Real Decreto 325/2000 de 28 de Julio.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
35.
El Director General de la Guardia Civil tendrá rango de:
a. General de División.
c. Secretario.
b. Subsecretario.
d. Comisario General.
36.
Cuantas Subdirecciones dependen de la Dirección General de la Guardia
Civil::
a.Dos.
b.Tres.
c.Cuatro.
d.Cuatro y un Gabinete de asistencia al Director General.
37.
Dentro del Ministerio del Interior, cuantas Secretarías de Estado existen:
a. Dos.
c. Cuatro.
b. Tres.
d. Cinco.
38.
Los miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán ejercer el derecho
de huelga:
a. Si tienen sindicato reconocido.
b. Cuando sea evidente su queja.
c. Cuando sean profesionales con empleo consolidado.
d. Nunca.
39.
La conducción de presos será función exclusiva de la Guardia Civil cuando:
a. Se trate de terroristas.
b. Se trate de extranjeros.
c. Sea interurbana.
d. Nunca es exclusiva de la Guardia Civil..
40. ¿De las Unidades que a continuación se indican, cuál tiene como misión,
centralizar la gestión de los sistemas de información de apoyo para las
investigaciones o relacionados con la delincuencia?
a) La Unidad Técnica de Policía Judicial.
b) La Jefatura de Información.
c) La Unidad Central Operativa.
d) El Servicio de Criminalística.
41.
Los informes sobre los aspectos básicos de la carrera del personal del
Cuerpo de la Guardia Civil, serán emitidos por:
a. El Director General de la Guardia Civil.
b. El Ministro de Interior.
c. El Consejo Superior de la Guardia Civil.
d. El Director General de la Seguridad del Estado.
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42. ¿Qué Servicio de los que a continuación se indican depende de la Jefatura de
Asistencia al Personal?
a) El Servicio de Prevención.
b) El Servicio de Régimen Disciplinario.
c) El Servicio de Retribuciones.
d) El Servicio de Recursos Humanos.
43.
El General Jefe de la Jefatura de las Unidades Especiales de reserva, será
auxiliado en sus funciones por:
a. Una Plana Mayor.
c. Un Secretario Ayudante.
b. Un Estado Mayor.
d. Un Ayudante.
44.
Encuadrar las Unidades Especiales de seguridad en los aeropuertos
corresponderá a:
a. La Agrupación Rural de Seguridad.
b. El Servicio de Protección de Seguridad.
c. La Unidad Especial de Intervención.
d. El servicio aéreo.
45.
Qué disposición legislativa de las siguientes considera usted que regula el
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común:
a. La Ley 39/15 de 1 de Octubre
b. La Ley 30 / 91 de 26 de Noviembre.
c. La Ley 30 / 90 de 25 de Octubre.
d. La Ley 30 / 92 de 26 de Noviembre.
46.A efectos de la disposición legislativa anterior, entendemos por administración
pública:
a. La Administración General del Estado.
b. La administración de las Comunidades Autónomas.
c. Las entidades que integran la Administración Local.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
47.
Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses
generales y actúan de acuerdo con los principios de:
a. Descentralización, jerarquía, desconcentración, igualdad y eficacia.
b. Cooperación, eficacia, jerarquía, desconcentración, legalidad y descentralización.
c.Eficacia, jerarquía, descentralización, cooperación, igualdad y legalidad.
d. Coordinación, desconcentración, eficacia, jerarquía, y descentralización.
48.
Porqué principio se rigen las Administraciones Públicas en su relación:
a. Por el principio de coordinación.
b. Por el principio de desconcentración.
c. Por el principio de cooperación.
d. Por el principio de eficacia.
49.
Qué órgano de los siguientes realizará la convocatoria de las conferencias
sectoriales:
a. El Presidente de la Comunidad Autónoma que participe.
b. El Presidente de la Comunidad Autónoma que elija entre los presidentes que asistan.
c. El Ministro competente.
d. El Consejero de la Comunidad Autónoma competente.
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50.
El Gobierno de la nación y los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas podrán celebrar entre sí en el ámbito de sus respectivas
competencias:
a. Conferencias sectoriales.
c. Delegación de competencias.
b. Convenios de colaboración.
d. Avocación.
51.
Cuál de los siguientes requisitos no es necesario para la creación de
cualquier órgano administrativo:
a. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y
su dependencia jerárquica.
b. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
c. Delimitación de sus funciones y competencias.
d. Órganos competentes para conocer de los recursos administrativos contra sus
disposiciones sancionadoras.
52.
En cuál de los siguientes asuntos podrá delegarse competencias de un
órgano administrativo a otro:
a. En la adopción de las disposiciones de carácter general.
b. En la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos
objeto de recurso.
c. Materias administrativas propias del órgano administrativo.
d. Los asuntos que se refieran a la jefatura de Estado y Cortes Generales.
53.
Las delegaciones de competencias y su revocación:
a. Deberán publicarse siempre en el B.O.E.
b. Deberán publicarse siempre en el Boletín de la Comunidad Autónoma.
c. Deberán publicarse siempre en el Boletín de la Provincia.
d. Deberán publicarse en el Boletín oficial de la administración donde se produzca.
54.
En qué casos se podrán delegar competencias que tenga un órgano
administrativo por una delegación anterior:
a.
Siempre que al órgano que se subdelegue sea un inferior jerárquico.
b.
Siempre que la orden de la subdelegación sea de superior jerárquico.
c.
Nunca se podrán delegar competencias que ya hayan sido delegadas.
d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
55.
Los órganos superiores podrán asumir para sí el conocimiento de un asunto
cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos
dependientes:
a. Encomienda de gestión.
c. Suplencia.
b. Avocación.
d. Consorcio.
56.
En qué casos la delegación de firma necesitará publicación para que tenga
validez:
a. Cuando el órgano que delegue la firma sea un órgano superior jerárquico.
b. Cuando el órgano que delegue la firma sea un órgano inferior jerárquico.
C .Siempre que así se disponga en el acto administrativo a delegar.
d. Nunca.
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57.
Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier
medio que asegure la constancia de su recepción.
b.En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de
procedencia.
c.Podrá darse la delegación de firma en las disposiciones de carácter sancionador.
d.La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante.
58.
La convocatoria de las reuniones de los órganos colegiados deberán
recibirla los órganos que componen ese órgano:
a.Con una antelación mínima de 48 horas.
b.Con una antelación mínima de 72 horas.
c.Con una antelación mínima de 80 horas.
d.Con una antelación mínima de 424 horas.
59.
En qué casos los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse las
funciones de representación atribuidas a éste:
a.Cuando una norma con rango legal así lo determine.
b.En todas las circunstancias.
c.Por acuerdo adoptado por el propio órgano.
d.La respuesta a y c son correctas.
60.
Qué miembro del órgano colegiado, podrá acordar la convocatoria de las
sesiones ordinarias, extraordinarias y la fijación del orden del día:
a.El Presidente del órgano colegiado.
b.El Vicepresidente del órgano colegiado.
c.Cualquier miembro del órgano colegiado.
d.Todos los órganos anteriormente expuestos podrán realizar la tarea anterior.
61.
Cual de las siguiente afirmaciones es incorrecta en cuanto al secretario del
órgano colegiado:
a.Asistirá a las reuniones del órgano colegiado con voz pero sin voto, si es funcionario.
b.Asistirá a las reuniones del órgano colegiado con voz pero sin voto si es miembro del
órgano colegiado.
c.Expedirá certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
d.Preparará el despacho de los asuntos a tratar.
62.
Qué órgano de los siguientes, levantará acta de las sesiones que se celebren
por los órganos colegiados:
a.El presidente.
b.El secretario.
c.El vicepresidente.
d.Cualquier miembro del órgano colegiado podrá levantar actas tras las sesiones.
63.
Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a.Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.
b.Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra en las
Administraciones Públicas.
c.La recusación siempre se presentará verbalmente en el que se expresará las causas en que
se funda.
d.Es interesado en un procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de
derecho.
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64.
Como norma general la lengua de los procedimientos administrativos
tramitados por la Administración General del Estado será:
a.El castellano.
b.El español solamente.
c.La de la comunidad autónoma donde se presente.
d.Indistintamente el castellano o de la comunidad autónoma donde se presente.
65.
Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a.La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando
así esté prevista en una norma con rango de ley.
b.Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación.
c.Los actos administrativos presuntos se podrán hacer valer tanto ante la administración,
como ante cualquier otra persona natural o jurídica,
pública o privada.
d.Los plazos para interponer recursos administrativos, respecto a los actos presuntos se
contarán a partir del tercer día a la recepción de la certificación.
66.
Para su eficacia, los interesados o la administración deberán acreditar los
actos presuntos mediante certificación emitida por el órgano competente que
debió resolver expresamente el procedimiento, debiendo extenderla:
a.En el plazo de 10 días.
c.En el plazo de 20 días.
b.En el plazo de 15 días.
d.En el plazo de 25 días.
67.
Las solicitudes y escritos que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas se podrá presentar:
a.En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b.En las representaciones políticas o consulares de España.
c.En las oficinas de correos en que reglamentariamente se establezca.
d.La respuesta a y c son correctas.
68.
En qué casos los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de la
responsabilidad que se derive de sus acuerdos:
a.Nunca incurrirán en responsabilidad.
b.Cuando así lo decida su presidente.
c.Cuando voten en contra del acuerdo.
d.Cuando su presidente considere que el miembro votó contra su voluntad.
69.
Cual de los siguientes motivos no son causas de abstención:
a.Tener interés personal en el asunto de que se trate.
b.Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo.
c.Haber tenido intervención en el asunto como perito.
d.Todas las anteriores son causas de abstención.
70.
Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
a.Las disposiciones administrativas no podrán regular aquellas materias que los Estatutos
de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales.
b.Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar las Leyes.
c. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango
inferior.
d.Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las
Leyes.
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71.
Para que las disposiciones administrativas produzcan efectos jurídicos:
a.Habrán de ser autorizados por el Gobierno.
b.Deberán aprobarse en las Cortes Generales.
c.Deberán publicarse en el diario oficial que corresponda.
d.Deberán de aprobarse por el Consejo de Ministros.
72.
Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de
a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado:
a.Tres días.
c.
Cinco días.
b.Cuatro días.
d.
Diez días.
73.
Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a.Son nulos los actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional.
b.Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico.
c.Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no
producirá los efectos de éste.
d.La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que
adolezcan.
74.
El artículo 62 de la Ley 39/15 , regula:
a.Los actos anulables.
b.Los actos nulos.
c.La conversión de los actos viciados.
d.El inicio del procedimiento de denuncia
75.
Cual de las siguientes disposiciones administrativas son nulas:
a.Las que regulen materias reservadas a la Ley.
b.Las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables al
administrado.
c.Las que establezcan la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos
individuales.
d.Todas las anteriores son nulas.
76.
Los procedimientos administrativos se iniciarán:
a.De oficio.
b.A solicitud de persona interesada.
c.Por instancia judicial.
d.Las respuestas a y b son correctas.
77.
Si la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo, no reúne los
requisitos necesarios, en qué plazo de tiempo deberá subsanar los errores:
a.
Cinco días.
c.
Quince días.
b.
Diez días.
d.
Veinte días.
78.Y si la aportación de documentos requeridos presenta dificultades especiales,
siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva, el plazo de tiempo anterior podrá ser ampliado:
a.Hasta 5 días.
b.Hasta diez días.
c.Hasta quince días.
d.Hasta veinte días.
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79.
En qué caos se podrán dictar por los órganos administrativos medidas
provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los
interesados:
a.Cuando así lo decida el órgano administrativo superior.
b.Cuando así lo decida el órgano administrativo superior pero por resolución motivada.
c.Solamente cuando venga impuesto por Ley.
d.En ningún caso.
80.
En qué casos el instructor de un procedimiento administrativo podrá
rechazar las pruebas propuestas por los interesados:
a.Cuando lo crea conveniente.
b.Cuando las pruebas sean improcedentes.
c.Cuando las pruebas sean innecesarias.
d.La respuesta b y c son correctas.
81.
Si el escrito de iniciación del procedimiento se hubiera formulado por dos o
más interesados, el desistimiento afectará:
a.
Siempre a todos los que iniciaron el procedimiento.
b.
Sólo a quién hubiese efectuado el desistimiento.
c.
A quién disponga el órgano administrativo que tenga competencia en la materia.
d.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
82.
La ejecución forzosa en las administraciones públicas se efectuará
respetando siempre el principio de:
a.Coordinación.
c.Proporcionalidad.
b.Subsidiariedad.
d.Subordinación.
83.
Cual de los siguientes medios no se utilizan por las Administraciones
públicas en la ejecución forzosa de sus resoluciones:
a.El apremio sobre el patrimonio.
b.La compulsión sobre las personas.
c.La multa coercitiva.
d.La inmovilización personal.
84.
Podrán ser anulados por la Administración a iniciativa propia o a solicitud
del interesado precio dictamen del , los actos declarativos de derechos:
a.Gobierno o Cortes Generales.
b.Consejo de Estado o Gobierno.
c.Consejo General del Poder Judicial o Consejo de Estado.
d.Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
85.
Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus
actos expresos o presuntos no declarativos de derechos y los de gravamen
siempre que tal revocación:
a.La decida el Gobierno.
b.La decida el Consejo de Ministros.
c.La considere ajustada a sus actuar.
d.No sea contraria al Ordenamiento Jurídico.
86.
El plazo de tiempo para la interposición del recurso de alzada será:
a.2 meses.
c.1 mes.
b.3 meses.
d.No hay plazo legal establecido.
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87.
a.
b.
c.
d.

Cuando se podrá entender desestimado el recurso de alzada:
Si transcurridos tres meses de su interposición no recae resolución.
Si transcurridos cuatro meses de su interposición no recae resolución.
Si transcurridos cinco meses de su interposición no recae resolución.
Si transcurridos seis meses de su interposición no recae resolución.

88.
Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a.Unicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones,
que estarán delimitadas por la Ley.
b.Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación
analógica.
c.En ningún caso se podrá interponer una sanción sin que se haya tramitado el
procedimiento necesario.
d.Dos respuestas anteriores son correctas.
89.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se resolverán:
a.Por el Ministro respectivo.
b.Por el Consejo de Ministros si así se dispone legalmente.
c.Por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
d.Todas las anteriores son correctas.
90.
Cree usted que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están
obligados a revelar las fuentes de información:
a.Si están obligados, en todo caso
b.No están obligados , en ningún caso
c.Lo estarán si por disposición legal se les obliga
d.Ninguna de las anteriores es correcta
91.
Para la imposición de la sanción de separación del servicio será
competente, para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía:
a.El Director General de la Policía b.El Subsecretario de Interior
c.El Secretario de Interior d.El Ministro de Interior
92.
La Dirección General de Protección Civil dependerá:
a.De la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Protección Civil.
b.De la Secretaría de Estado de Seguridad.
c.De la Subsecretaría de Interior.
d.De la Dirección General de la Guardia Civil.
93.
La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad
depende de la:
a.Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Protección Civil.
b.Subsecretaría de Interior
c.Secretaría de Estado de Seguridad.
d.Dirección General de la Guardia Civil.
94.
Que disposición normativa regula la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior:
a.R. D. 112/00 de 28 de julio.
b.R. D. 1435/00 de 28 de julio.
c.R. D. 2345/00 de 28 de julio.
d.R. D. 1449/2000 de 28 de julio..
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95.A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuación de
las Administraciones Públicas, y la coordinación y colaboración, podrán
convocarse a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas:
a.A conferencias particulares
b.A conferencias delegadas
c.A conferencias globales
d.A conferencias sectoriales
96.
Cuál de los siguientes requisitos no es necesario para la creación de
cualquier órgano administrativo:
a.Delimitación de sus competencias supranacionales
b.Delimitación de sus funciones y competencias
c.Dotación de los créditos necesarios para su funcionamiento
d.Determinación de su forma de integración en la Administración Pública
97.
En qué casos los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse la
representación del mismo:
a.Siempre
b.Nunca
c.
Sólo, cuando expresamente se les haya otorgado por norma o acuerdo válidamente
celebrado por el propio órgano
d.
Sólo, cuando el Presidente así lo considere por resolución motivada

98.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o se ignore
el lugar de notificación , la notificación se hará :
a. Mediante anuncio en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su último domicilio
b.Mediante su publicación en el B.O.E.
c.Mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
d.Todas las anteriores son correctas
99.
El órgano administrativo que inicie un procedimiento, podrá disponer su
acumulación, y contra éste acuerdo de acumulación se podrá establecer:
a.Recurso de apelación
b.Recurso de revisión
c.Recurso de reforma
d.No cabe recurso alguno
100. Dentro del trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo:
a.No inferior a diez días ni superior a quince
b.No inferior a cinco días ni superior a diez
c.No inferior a quince días ni superior a veinte
d.No inferior a veinte días ni superior a treinta
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Solución
1. B
2. C
3. D
4. B
5. D
6. C
7. C
8. D
9. C
10. A
11. D
12. A
13. C
14. A
15. B
16. B
17. D
18. C
19. B
20. D
21. C
22. A
23. C
24. C
25. B
26. C
27. C
28. C
29. C
30. D
31. B
32. C
33. D
34. B
35. B
36. B
37. A
38. D
39. C
40. A
41. B
42. A
43. A
44. B
45. D
46. D
47. D
48. C
49. C
50. B

51. D
52. C
53. D
54. C
55. B
56. D
57. C
58. A
59. D
60. A
61. B
62. B
63. C
64. A
65. D
66. C
67. D
68. C
69. D
70. C
71. C
72. D
73. C
74. B
75. D
76. D
77. B
78. A
79. D
80. D
81. B
82. C
83. D
84. D
85. D
86. C
87. A
88. B
89. D
90. C
91. D
92. C
93. C
94. D
95. D
96. A
97. C
98. D
99. D
100.

A
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