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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
 
 

1) Constitución. Estructura. La Constitución tiene: 
 

a) Cuatro disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 
final. 

b) Cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 
final. 

c) Tres disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 
final. 

d) Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 
final. 

 
2) Constitución. De los derechos que a continuación se relacionan, señale cuál NO está reconocido en el 

Capitulo Segundo (Derechos y Libertades) del Titulo I (De los derechos y deberes fundamentales). 
 
a) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 

y el pleno ejercicio de sus derechos. 
b) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros 

sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 
c) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio libre, igual, directo y secreto. 
d) La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de 

libertad. 
 
3) Constitución. ¿Qué delimitará el contenido del derecho a la propiedad privada? 

 
a) El interés general. 
b) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. 
c) Su interés público. 
d) Su función social. 
 

4) Constitución. Los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad 
mediante: 
 

a) Un sistema de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. 
b) Un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
c) Procedimientos eficaces que garanticen su seguridad, salud y sus legítimos intereses económicos. 
d) Un sistema de Seguridad Social que garantice pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. 

 
5) Constitución. De la Corona. Señale cuál NO es uno de los criterios establecidos para la sucesión en el trono: 

 
a) Seguirá el orden regular de primogenitura y legitimidad. 
b) Será preferida siempre la línea anterior a las posteriores. 
c) En la misma línea, será preferido el grado más próximo al más remoto. 
d) En el mismo grado será preferido, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 

 
6) Constitución. ¿Quién prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas? 
 

a) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales. 
b) El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad. 
c) El Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 
 

7) Constitución. En relación con el Congreso de los Diputados, señale la proposición CORRECTA: 
 

a) El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones. 
b) Las elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la 

terminación del mandato. 
c) La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación legal. 
d) El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día siguiente al de la disolución de 

la Cámara. 
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8) Constitución. De las Cortes Generales. Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los Reglamentos de las Cámaras regularán las sanciones que puedan imponerse por el incumplimiento de la 
obligación de comparecer en una Comisión de investigación a requerimiento de las Cámaras. 

b) El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de 
investigación sobre cualquier asunto de interés público. 

c) Las conclusiones de las Comisiones de investigación no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las 
resoluciones judiciales. 

d) Será obligatorio comparecer en una Comisión de investigación a requerimiento de las Cámaras. 
 
9) Constitución. En relación con la Diputación Permanente, señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y una de sus 

funciones será la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 
b) Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones 

hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 
c) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que 

representarán a los partidos políticos, en proporción a su importancia numérica. 
d) Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus 

decisiones. 
 
10) Constitución. De las Cortes Generales. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por: 

 
a) Los Reglamentos de las Cámaras. 
b) Una ley ordinaria. 
c) Una ley orgánica. 
d) Un Decreto Legislativo, aprobado por ambas Cámaras. 
 

11) Constitución. De las Cortes Generales. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 
sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum: 

 
a) Será convocado por el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente de Congreso, previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 
b) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el 

Congreso de los Diputados. 
c) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por el 

Congreso de los Diputados. 
d) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por las 

Cortes Generales. 
 

12) Constitución. En relación con las Cortes Generales, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las actuaciones realizadas en el ejercicio sus funciones. 
b) Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades 

de policía en el interior de sus respectivas sedes. 
c) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a 

diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 
d) Las sesiones conjuntas de las Cámaras serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un 

Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 
 

13) Constitución. Del Gobierno y de la Administración. La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno 
será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por cualquier 
delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por: 
 

a) Iniciativa de veintiuno de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
b) Iniciativa de una décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del 

mismo. 
c) Iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
d) Ninguna de las proposiciones es correcta. 

 
14) Constitución. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. En relación con lo establecido sobre 

la disolución de las Cortes, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. 

b) La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una cuestión de confianza. 
c) El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 
d) No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo que transcurrido el plazo 

de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del 
Congreso. 
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15) Constitución. Del Poder Judicial. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización: 

 
a) A cargo de la Administración de Justicia, conforme a la ley. 
b) A cargo del Estado, conforme a la ley. 
c) A cargo del Juzgado o Tribunal que emitió la sentencia, conforme a la ley. 
d) A cargo del Estado, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido. 
 

16) Constitución. De la Organización Territorial del Estado. ¿Cómo garantiza el estado la realización efectiva del 
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución? 

 
a) Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio 

español. 
b) Atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
c) Velando porque las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no impliquen, en 

ningún caso, privilegios económicos o sociales. 
d) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
 

17) Constitución. De la Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de autonomía deberán contener: 
 

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad cultural. 
b) La delimitación territorial de sus provincias. 
c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en una ley orgánica. 
d) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 

 
18) Constitución. De la Organización Territorial del Estado. De las Comunidades Autónomas. El Estado tiene 

competencia exclusiva sobre la/s siguiente/s materia/s: 
 

a) Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 
b) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio. 
c) Los montes y aprovechamientos forestales. 
d) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

 
19) Constitución. De la organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía 

financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de: 
 

a) Coordinación con la Hacienda local y de solidaridad entre todos los españoles. 
b) Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 
c) Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas. 
d) Coordinación con la Hacienda de todas las Comunidades Autónomas y de solidaridad entre todos los españoles. 

 
20) Constitución. De la Organización Territorial del Estado. Con el fin de corregir desequilibrios económicos 

interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá: 
 

a) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. 
b) Un Fondo de Compensación con destino a gastos sociales. 
c) Una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado con destino a gastos de inversión. 
d) Una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado con destino a gastos sociales. 

 
21) Derecho Penal. En el dolo eventual: Señale la proposición CORRECTA. 

 
a) El elemento intelectual consiste en la representación de un resultado como consecuencia posible de determinada 

acción u omisión, que no es querido directamente. 
b) No se acepta el resultado que el sujeto se plantea como posible, pues de concluir que era probable su 

acaecimiento se hubiera abstenido de actuar. 
c) Se quiere el resultado en sí mismo, de modo inmediato. 
d) El elemento intelectual es la aceptación del resultado, realizando la acción o manteniendo la misión. 

 
22) Derecho Penal. Está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos 

propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Obrar impulsado por miedo insuperable o incapacitante. 
b) Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. 
c) Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación 

suficiente por parte del atacante. 
d) Todas las proposiciones son incorrectas. 
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23) Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal. Señale la proposición 
INCORRECTA. 

 
a) No será castigada ninguna omisión que no esté prevista como delito por Ley anterior a su perpetración. 
b) Las leyes penales se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 
c) La ejecución de la pena se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes. 
d) A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento 

en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. 
 

24) Derecho Penal. Cuando el error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, atendidas las 
circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible: 

 
a) La infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 
b) Impedirá su apreciación. 
c) La infracción será castigada aplicando la pena inferior en uno o dos grados. 
d) La infracción no será castigada pues excluye la responsabilidad criminal. 
 

25) Derecho Penal. Es una circunstancia atenuante: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a) La de actuar el presunto culpable a causa de su adicción a la cocaína. 
b) La de actuar el presunto culpable a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas. 
c) La de actuar el presunto culpable por hallarse en estado de intoxicación plena por consumo de hachís, siempre 

que no lo haya buscado con el propósito de cometer el delito, o no se hubiera previsto o debido prever su 
comisión. 

d) La de obrar impulsado por miedo insuperable. 
 

26) Derecho Penal. La circunstancia mixta de parentesco: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a) Puede eximir, atenuar o agravar la responsabilidad. 
b) Afecta a primos hermanos. 
c) No afecta a hermanos por adopción. 
d) Modifica la responsabilidad criminal en función de la naturaleza, motivos y efectos del delito. 
 

27) Derecho Penal. En el delito de prevaricación de los funcionarios públicos: Señale la proposición 
INCORRECTA. 

 
a) La consumación tiene lugar, entre otras formas, con el acto material de perfeccionarse la resolución. 
b) Para que se consume el delito no es necesario que produzca unos efectos determinados. 
c) Es punible la conducta imprudente. 
d) La resolución ha de ser en un asunto administrativo, no penal. 
 

28)  Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirán los funcionarios públicos que organizaren el abandono colectivo y 
manifiestamente ilegal de un servicio público? 

 
a) Actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
b) Abuso en el ejercicio de sus funciones. 
c) Abandono de destino. 
d) No incurrirán en ningún caso en infracción penal, quedando reservado este supuesto al ámbito administrativo. 
 

29) Derecho Penal. En los delitos contra la Administración Pública: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a) Sólo se castiga la provocación. 
b) Sólo se castiga la provocación y la conspiración. 
c) Se castiga la provocación, la conspiración y la proposición. 
d) No se castigan dichas formas de participación al no recogerlo expresamente el Código Penal. 

 
30) Derecho Penal. ¿En qué delito incurre el Magistrado que entregue una causa criminal a otra autoridad, que 

ilegalmente se la reclame? 
 

a) Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. 
b) Abusos en el ejercicio de su función. 
c) Actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
d) Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual. 
 



INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL 
Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril (BOE nº 106, de 2 de mayo) 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 6 de 15. 

  

31) Derecho Procesal Penal. Habeas Corpus. ¿En qué caso será condenado al pago de las costas el solicitante del 
procedimiento? 

 
a) En todos aquellos casos que no se estime el procedimiento. 
b) Este procedimiento no recoge el pago de costas al ser un mandato constitucional y un compromiso de los poderes 

públicos. 
c) En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, en el solicitante. 
d) En todo caso, son declaradas de oficio. 

 
32) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. ¿Qué Juez o Tribunal de 

los que a continuación se indican, será competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve? 
 

a) El Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido. 
b) La Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito fue cometido. 
c) El Juez de Primera Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido. 
d) El Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer. 

 
33) Derecho Procesal Penal. Competencia. Cuando no conste el lugar en que se ha cometido un delito, si se 

suscita competencia entre jueces, ¿quién tendrá preferencia para conocer de la causa o juicio? 
 

a) El de la residencia del presunto reo. 
b) El del término municipal en que el presunto reo sea aprehendido. 
c) El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. 
d) Cualquiera que hubiese tenido noticias del delito. 

 
34) Derecho Procesal Penal. Se consideran delitos conexos: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. 
b) Los cometidos por varias personas reunidas. 
c) Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares. 
d) Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

 
35) Derecho Procesal Penal. L.O. 6/1984 de Habeas Corpus. A los efectos de esta ley se consideran personas 

ilegalmente detenidas: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Las que lo fueren por particular sin concurrir los supuestos legales. 
b) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y los reglamentos 

garantizan a toda persona. 
c) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier lugar. 
d) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en 

libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención. 
 
36) Derecho Procesal Penal. En relación con la extinción y renuncia de la Acción Penal, señale la proposición 

CORRECTA. 
 

a) La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por la renuncia de la persona 
ofendida. 

b) La acción penal que nace por delito que no puede ser perseguido sino a instancia de parte no se extingue por la 
renuncia de la persona ofendida, así como la civil que se derive de dicho delito. 

c) La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante, no pudiendo 
continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa. 

d) La acción penal que nace del delito que no puede ser perseguido sino a instancia de parte se extingue por la 
renuncia del ofendido. 

 
37) Derecho Procesal Penal. En relación con la querella, señale la proposición CORRECTA. 

 
a) Se tendrá por abandonada la querella cuando, por muerte del querellante, no compareciere ninguno de sus 

herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la muerte de aquel. 
b) Pueden querellarse los ciudadanos extranjeros. 
c) El particular querellante podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las 

responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores, simultáneos y posteriores. 
d) Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada 

por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los tres días siguientes a la 
notificación del auto en el que el Juez así lo hubiese acordado. 
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38) Derecho Procesal Penal. En relación con la Policía Judicial, señale la proposición CORRECTA. 
 

a) En ningún caso los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar 
conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado. 

b) La ausencia de denuncia en todos los delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima impedirá la 
práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento. 

c) Los funcionarios de la Policía Judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias 
que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los 
delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren los Jueces de Instrucción. 

d) Todas las proposiciones son correctas. 
 
39) Derecho Procesal Penal. En relación a la Acción Penal, señale la proposición CORRECTA. 
 

a) De todo delito siempre nace la acción penal y también la acción civil. 
b) De todo delito nace la acción penal para la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. 
c) De todo delito puede nacer la acción civil para la restitución de la cosa. 
d) La acción penal puede ser pública o privada, según los casos. 

 
40) Derecho Procesal Penal. Se podrá autorizar la actuación del agente encubierto para el desarrollo de 

investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, que tengan como fin alguno 
o algunos de los delitos siguientes: 

 
a) Contra la salud pública y homicidio, entre otros. 
b) Contra la salud pública, secuestro de personas y asesinato, entre otros. 
c) Contra la salud pública, secuestro de personas, terrorismo y aborto, entre otros. 
d) Contra el patrimonio histórico y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros. 

 
41) Derecho Procesal Penal. En la querella se expresará: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) La firma de otra persona a su ruego si no supiere firmar el querellante, cuando el Procurador tuviere poder 
especial para formular la querella. 

b) El Juez o Tribunal ante quien se presente. 
c) La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. 
d) El nombre, apellidos y vecindad del querellante. 

 
42) Derecho Procesal Penal. Un agente de la policía judicial tendrá obligación de detener: Señale la proposición 

INCORRECTA. 
 

a) Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que 
deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 

b) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
c) Al que considere que puede ser un delincuente. 
d) Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
 

43) Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto de un registro domiciliario, señale la 
proposición CORRECTA. 

 
a) El registro en un domicilio se hará en presencia del interesado o personas que ilegítimamente le representen. 
b) Si el interesado no fuere hallado o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un 

individuo de su familia. 
c) Si no se encuentra al interesado, ni a quien legítimamente le represente, ni se localiza a ningún familiar mayor de 

edad, el registro se practicará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo. 
d) Para realizar un registro en el domicilio de un particular se requiere que éste preste su consentimiento. 
 

44) Derecho Procesal Penal. El procedimiento de “Habeas Corpus” se inspira en varios principios, uno de ellos es 
el de “Generalidad”. Señale la proposición CORRECTA. 

 
a) Alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal –ya porque la detención se produzca contra lo legalmente 

establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica–, sino también a las detenciones que, ajustándose 
originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. 

b) Supone la legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento. 
c) Implica que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la legalidad de la 

detención de las personas. 
d) Las proposiciones b) y c) son correctas. 
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45) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. Señale cuál de las siguientes 
proposiciones NO se encuentra recogida en el principio de adecuación al ordenamiento jurídico, en relación 
con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 
a) Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, 

infringiendo o vulnerando las normas legales. 
b) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad. 
d) Actuar con integridad y dignidad. 

 
46) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Los Poderes Públicos promoverán las 

condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Objetividad. 
b) Igualdad de oportunidades. 
c) Mérito. 
d) Antigüedad. 

 
47) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. ¿Quién dispondrá, sobre la Guardia Civil, todo lo 

concerniente en materia de retribuciones, destinos, acuartelamientos y material? 
 

a) El Ministerio del Interior. 
b) El Ministro de Defensa. 
c) Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior. 
d) El Secretario de Estado de Seguridad. 

 
48) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. En todo caso, será competente para la imposición de la 

sanción de separación del servicio: 
 

a) El Ministerio del Interior, a propuesta del de Defensa. 
b) El Ministro de Defensa, a propuesta del de Interior. 
c) El Ministro del Interior, a propuesta del Director General de la Guardia Civil. 
d) El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil. 

 
49) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de Unidades de Policía Judicial. De conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Judicial constituye: 
 

a) Una especialidad. 
b) Una función. 
c) Un destino. 
d) Ninguna de las proposiciones es correcta. 

 
50) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. ¿Qué órgano se crea para garantizar la 

coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades Autónomas? 
 

a) El Comité de Expertos. 
b) La Junta de Seguridad. 
c) El Consejo de Política de Seguridad. 
d) La Comisión de Consejeros de Interior. 

 
51) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál es el órgano competente para coordinar la actuación y resolver las 

incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas? 

 
a) El Comité de Seguridad. 
b) La Junta de Seguridad. 
c) El Consejo de Seguridad. 
d) El Consejo de Política de Seguridad. 

 
52) El Cuerpo de la Guardia Civil. Organización Periférica de la Dirección General de la Guardia Civil. De las Zonas 

que a continuación se relacionan, señale en cuál de ellas el mando será ejercido por un Coronel. 
 

a) 16ª Zona: Comunidad Autónoma de Canarias. 
b) 12ª Zona: Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
c) 9ª Zona: Comunidad Foral de Navarra. 
d) 3ª Zona: Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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53) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Tiene dependencia directa 
del Director General de la Guardia Civil: 

 
a) Estado Mayor. 
b) Gabinete Técnico. 
c) Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos. 
d) Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO). 

 
54) El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones Militares. En relación con las condiciones generales de ejecución de 

las misiones, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) En el desempeño de las misiones de carácter militar, los guardias civiles quedarán sometidos a lo dispuesto en las 
normas penales, disciplinarias, y de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. 

b) Cuando las misiones de carácter militar encomendadas supongan la participación en operaciones y ejercicios, las 
unidades y los miembros de la Guardia Civil también quedarán sujetos al estatuto de la fuerza de la que formen 
parte. 

c) El desempeño de las misiones de carácter militar por parte del personal de la Guardia Civil supondrá la pérdida de 
la dependencia orgánica respecto de su Dirección General. 

d) En el desempeño de las misiones de carácter militar, los guardias civiles tendrán la consideración de fuerza 
armada, sin perjuicio de su condición de agentes de la autoridad. 

 
55) Régimen Jurídico del Sector Público. Principios Generales. Las Administraciones Públicas sirven con 

objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de: 
 

a) Eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización. 
b) Eficacia, economía, descentralización, coordinación y celeridad. 
c) Eficiencia, jerarquía, cooperación, desconcentración y reciprocidad. 
d) Eficacia, economía, jerarquía, descentralización, y desconcentración. 

 
56) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando en una solicitud, escrito o 

comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante 
o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, ¿con quién? 

 
a) Con el que tenga mayor edad de entre los interesados. 
b) Con el que la Administración establezca. 
c) Con el que tenga más formación de entre los interesados. 
d) Con el que figure en primer término. 

 
57) Régimen Jurídico del Sector Público. Delegación de firma. Señale la proposición CORRECTA. 

 
a) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante. 
b) Para la validez de la delegación de firma será necesaria su publicación. 
c) En los actos que se firmen por delegación no se hará constar la Autoridad de procedencia. 
d) En los actos que se firmen por delegación no se hará constar esta circunstancia. 

 
58) Régimen Jurídico del Sector Público. Por su composición, los órganos de la Administración General del 

Estado y de sus Organismos públicos cuyos miembros proceden de diferentes Ministerios se denominan: 
 

a) Órganos colegiados ministeriales. 
b) Órganos colegiados interadministrativos. 
c) Órganos colegiados administrativos. 
d) Órganos colegiados interministeriales. 

 
59) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Falta de resolución expresa en 

procedimientos iniciados de oficio. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por 
causa imputable al interesado: 

 
a) Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 
b) Se producirá la caducidad del procedimiento de forma inmediata. 
c) No se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. 
d) Se producirá el archivo de las actuaciones. 



INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL 
Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril (BOE nº 106, de 2 de mayo) 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 10 de 15. 

  

60) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Términos y plazos. Cuando razones 
de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a: 

 
a) Formulación de alegaciones. 
b) Presentación de solicitudes y recursos. 
c) Solicitud de pruebas. 
d) Notificaciones al interesado. 

 
61) Régimen Jurídico del Sector Público. Deber de colaboración entre Administraciones Públicas. La asistencia y 

colaboración requerida entre Administraciones Públicas sólo podrá negarse: Señale la proposición 
INCORRECTA. 

 
a) Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita esté facultado para prestarla de acuerdo con lo 

previsto en su normativa específica. 
b) Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello. 
c) Cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento 

de sus propias funciones. 
d) Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. 

 
62) Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones de cooperación. ¿A qué órgano corresponde la función de 

establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial 
correspondiente, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los 
servicios públicos? 

 
a) A las Conferencias Sectoriales. 
b) A las Conferencias de Presidentes. 
c) A las Comisiones Sectoriales. 
d) A las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 

 
63) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas Orgánicas de Cooperación. ¿A quién corresponde efectuar la 

convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente? 
 

a) Al Vicepresidente de la Conferencia Sectorial. 
b) Al Secretario de la Conferencia Sectorial. 
c) A la Comisión Sectorial como órgano de trabajo de la Conferencia Sectorial. 
d) Al Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial. 

 
64) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas orgánicas de cooperación. ¿Qué órganos de cooperación 

ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación 
entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a 
la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla? 

 
a) Las Conferencias Sectoriales. 
b) Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 
c) Las Comisiones Sectoriales. 
d) Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 

 
65) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a 

ellos. 
b) Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional 

de Protección Civil. 
c) La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios no podrá complementar las 

disponibles ordinariamente por los Servicios de Protección Civil. 
d) Una vez sobrevenida una emergencia, los ciudadanos deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes 

de los servicios públicos competentes. 
 

66) Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién preside el Consejo Nacional de Protección Civil? 
 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Vicepresidente del Gobierno. 
c) El Ministro del Interior. 
d) El Director General de Protección Civil. 
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67) Sistema Nacional de Protección Civil. A efectos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, ¿cómo se define la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas 
o bienes? 

 
a) Vulnerabilidad. 
b) Peligro. 
c) Riesgo. 
d) Catástrofe. 

 
68) Sistema Nacional de Protección Civil. Señale cuál de los siguientes planes NO necesitan ser informados por el 

Consejo Nacional de Protección Civil a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

a) El Plan Estatal General. 
b) Los Planes Territoriales de ámbito autonómico. 
c) Los Planes Especiales de ámbito estatal. 
d) Los Planes de Autoprotección. 

 
69) Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Planes de Protección Civil. ¿Qué Planes establecen el marco 

orgánico y funcional previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en 
la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil 
sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas situaciones? 

 
a) Los de Autoprotección. 
b) Los Especiales. 
c) Los Territoriales. 
d) Los de Prevención. 

 
70) Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social estará integrado por: 

 
a) Quince Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 
b) Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 
c) Cuarenta y siete Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 
d) Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el Consejo de Seguridad. 

 
71) Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. ¿Conforme a qué principio la Unión y los 

Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los 
Tratados? 
 

a) Al principio de cooperación leal. 
b) Al principio de atribución. 
c) Al principio de lealtad mutua. 
d) Al principio de asistencia recíproca. 

 
72) Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las instituciones. El 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos: 
 

a) Por el Tribunal de Cuentas y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. 
b) Por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Autonomías que ejercerán funciones consultivas. 
c) Por un Comité Político y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. 
d) Por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. 
 

73) Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. En relación con las funciones, composición y 
funcionamiento del CONSEJO, señale la proposición CORRECTA. 
 

a) El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión Europea la función legislativa y la función presupuestaria. 
b) Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados. 
c) El Consejo se pronunciará por mayoría simple, excepto cuando los Tratados dispongan que se pronuncie por 

mayoría cualificada. 
d) El Consejo estará compuesto por tres representantes de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultados 

para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto. 
 
74) Organizaciones Internacionales. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Categorías y ámbitos de 

competencias de la Unión. Señale en qué ámbito de los que a continuación se relacionan la Unión Europea NO 
dispondrá de competencia exclusiva. 

 
a) El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. 
b) La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro. 
c) Las redes transeuropeas. 
d) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. 
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75) Organizaciones Internacionales. Unión Europea. De los países que se citan señale cuál forma parte de la zona 
EURO. 

 
a) República Checa. 
b) Dinamarca. 
c) Suecia. 
d) Eslovaquia. 

 
76) Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias: 
 

a) En su honra o en su reputación, ni de ataques a su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. 
b) En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
c) En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su propiedad o su residencia. 
d) En su libertad de pensamiento, de conciencia o religión, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

 
77) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se reconoce el derecho de reunión 

pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean 
necesarias en una sociedad democrática: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) En interés de la seguridad pública o del orden social. 
b) Para proteger la salud o la moral públicas. 
c) Para proteger los derechos y libertades de los demás. 
d) En interés de la seguridad nacional. 
 

78) Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos de protección. El examen periódico 
universal debería: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y fidedigna y en un diálogo interactivo. 
b) Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, selectiva y constructiva que evite la confrontación y la 

politización. 
c) Contar con la plena participación del país examinado. 
d) Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos. 

 
79) Ecología. Ecosistemas acuáticos. ¿Cómo llamamos a las algas unicelulares de pequeño tamaño que viven 

suspendidas en el agua y se mueven de forma pasiva con ella? 
 

a) Fitoplancton. 
b) Zooplancton. 
c) Bentos. 
d) Necton. 

 
80) Ecología. Relaciones entre los seres vivos de los ecosistemas. ¿Cómo se llama la relación en la que una 

especie obtiene un beneficio de otra sin que ésta tenga ningún perjuicio permaneciendo por tanto indiferente? 
 
a) Mutualismo. 
b) Depredación. 
c) Comensalismo. 
d) Parasitismo. 
 

81) Ecología. Ecosistemas terrestres. Se sitúa en zonas de inviernos fríos y veranos templados y húmedos: 
 
a) La taiga. 
b) El bosque mediterráneo. 
c) El bosque caducifolio. 
d) Alta montaña. 

 
82) Ecología. Ecosistemas. Relaciones tróficas. ¿Cómo se denomina la interrelación compleja y real que se 

establece entre las distintas especies que forman los distintos niveles tróficos? 
 
a) Red trófica. 
b) Cadena trófica. 
c) Pirámide trófica. 
d) Relación trófica. 



INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL 
Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril (BOE nº 106, de 2 de mayo) 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 13 de 15. 

  

 
 
83) Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 250 ohmios para que circulen a 

través de él 25 amperios? 
 

a) 10 voltios. 
b) 6250 voltios. 
c) 6250 ohmios. 
d) 0,1 ohmios. 

 
84) Electricidad y electromagnetismo. Magnetismo. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Los materiales para imanes temporales tienen gran cantidad de magnetismo residual. 
b) En la mayoría de los imanes temporales el campo magnético se crea por los conductores portadores de corriente. 
c) El campo magnético del magnetismo residual es muy débil. 
d) Cuando un dispositivo con imán temporal se alimenta con corriente continua, el magnetismo residual no es muy 

importante. 
 
85) Electricidad. La unidad de la potencia eléctrica es: 

 
a) Julio. 
b) Vatio. 
c) Ohmio. 
d) Amperio. 

 
86) Electricidad. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 60 voltios cuando lo 

atraviesa una corriente de 5 amperios. Calcular su potencia. 
 

a) 300 vatios. 
b) 12 vatios. 
c) 0,41 vatios. 
d) 65 vatios. 
 

87) Transmisiones. Elementos de las comunicaciones. ¿Cómo se llama al conjunto de signos sistematizado junto 
con unas reglas que permiten utilizarlos, que además permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor 
interpretarlo? 

 
a) Código. 
b) Contexto. 
c) Canal. 
d) Transmisor. 

 
88) Transmisiones. Normalmente en las comunicaciones se trabaja en la parte del espectro electromagnético de 

frecuencias más bajas; a esto se le denomina: 
 
a) Espectro radiomagnético. 
b) Espectro radioeléctrico. 
c) Espectro de telecomunicaciones. 
d) Espectro de baja frecuencia. 
 

89) Transmisiones. Ondas electromagnéticas. La energía está estrechamente relacionada con: 
 

a) La frecuencia. 
b) La velocidad. 
c) La distancia. 
d) El tiempo. 

 
90) Automovilismo. Motores. Al desplazamiento del pistón desde su parte más alta, punto medio superior, hasta 

su parte más baja, punto muerto inferior, se le denomina: 
 
a) Revolución. 
b) Vuelta de cigüeñal. 
c) Ciclo de funcionamiento. 
d) Carrera. 
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91) Automovilismo. Motores. En relación con el funcionamiento de un motor diesel de cuatro tiempos, señale la 
proposición INCORRECTA. 

 
a) Durante el tiempo de combustión, la válvula de admisión permanece abierta y la de escape cerrada. 
b) Durante el tiempo de escape, la válvula de admisión permanece cerrada. 
c) Durante el tiempo de compresión las dos válvulas, admisión y escape, permanecen cerradas. 
d) Durante el tiempo de admisión la válvula de escape permanece cerrada. 

 
92) Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y diesel. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) En la gasolina el índice de octano indica la resistencia que presenta el carburante a producir el fenómeno de la 

detonación. 
b) En el gasóleo el índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y 

el comienzo de su combustión. 
c) Cuanto más elevado es el número de cetano, mayor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad de la 

combustión. 
d) El gasóleo con un bajo número de cetano produce un aumento de las emisiones y de la fatiga del motor. 

 
93) Automovilismo. Señale cuál de las siguientes proposiciones NO se corresponde con uno de los elementos 

que forman parte del sistema de transmisión de un vehículo. 
 

a) Mecanismo cónico diferencial. 
b) Árbol de levas. 
c) Embrague. 
d) Caja de velocidades. 

 
94) Informática. Las pistas de un disco duro magnético, se dividen en: 

 
a) Platos. 
b) Cabezales. 
c) Caras. 
d) Sectores. 

 
95) Informática. Estructura lógica del disco duro. La forma de partición primaria que permite unidades lógicas en 

su interior y, que por sí mismo no puede contener archivos, y que debe disponer de al menos una unidad 
lógica con un formato de tipos de archivos, se denomina: 

 
a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Extendida. 
d) Lógica. 

 
96) Informática. Transforma en decimal el número binario 110000110. 

 
a) 390. 
b) 381. 
c) 373. 
d) 365. 
 

97) Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 600 metros y 1300 metros, sabiendo que la 
distancia en el plano es de 4 centímetros y la escala del plano es 1:50.000? 

 
a) 2,5 %. 
b) 25 %. 
c) 3,5 %. 
d) 35 %. 

 
98) Topografía. ¿Cuántos grados sexagesimales se obtienen al reducir 10 grados centesimales? 

 
a) 9 grados sexagesimales. 
b) 90 grados sexagesimales. 
c) 0,9 grados sexagesimales. 
d) 45 grados sexagesimales. 

 
99) Topografía. Una gran elevación del terreno formada por un grupo de montes es: 

 
a) Una cordillera. 
b) Un macizo. 
c) Una montaña. 
d) Un mogote. 
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100) Topografía. Dos puntos están separados 3000 metros en el terreno, y en un mapa, esos mismos puntos están 

separados 15 centímetros, ¿a qué escala está el plano? 
 

a) 1:15.000. 
b) 1:50.000. 
c) 1:30.000. 
d) 1:20.000. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA  

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN EL APARTADO “PREGUNTAS RESERVA” 

 NUMERADAS DE LA 1 A LA 5 DE LA HOJA DE RESPUESTAS. 
 

1) Constitución. La Corona. Para ejercer las funciones de tutor del Rey menor de edad la Constitución 
establece un orden de prelación. ¿Quién ejercerá estas funciones en primer lugar? 

 
a) El padre o la madre del Rey menor de edad mientras permanezcan viudos. 
b) La persona que nombren las Cortes Generales. 
c) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de 

nacimiento. 
d) El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. 

 
2) Derecho Penal. El delito de cohecho puede ser cometido por: 

 
a) Un administrador concursal. 
b) El que ostente un cargo administrativo de Zambia, por elección. 
c) El que ejerza una función pública para Italia. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 

 
3) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con respecto al recurso potestativo 

de reposición, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. 
b) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 
c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
d) No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 

4) Organizaciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué país miembro de la 
OTAN ha decidido no participar en el Grupo de Planes Nucleares (NPG)? 

 
a) Dinamarca. 
b) Francia. 
c) Canadá. 
d) Islandia. 

 
5) Informática. Es un periférico de salida: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Impresora. 
b) Monitor. 
c) Escáner. 
d) Altavoces. 

 


