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INGFESQ CENTNOS DOCENTEs F.ICOHPOBACÉN ESCAIA DECAEDS Y GUAFOIAS

ReEdudón 1eoÉ!609e/2009, de4dé rflelo(9.O8 nÚm' l1l) -'

i) Constiiuclón Españoh. De scuerdo con lo prevlsto en la Conslitución, la soberanía naclonal ¡eside en:

Qp El pueblo eqañol.
b) El Rey-
c) El Parta¡nento.
di el.Gqbir-o español del que Fmanan tos poderes del Estado'

2) Gonstltución E$pañolÉ. España se constituye en un Estado soclat y democÉt¡co de Dorecho, gue Propugns
como valores sup€dores de,su ordenamlento iurídlco:

G), La libenad.
b) La democracla-
c) B bipafidivno.
d) Nlnguna de las anteriores es correcta-

3) Constftuclón Española. ¿eufénes contrlbuyen a la detensa y promoclón de los Iniereses econórnicos y sot¡alÉs

que les son propios?

@ Los sindicstos de tabajadores
b) LaE asociacrones culhlrales.
c) Los oartidos pollücqs.

@ ttt i"=¡r"tt"t a) y b) son coneclEs,

4) Constltuclón Española. De les siguientes opciones señale quién o quienes forman parte de las Fuer¿as

Armadas:

a) El GuetPo Nacional de, Policía.
b) La Guardia Ciúil y el Ejércitp del AÍre'
c) Lae Policías Locales y Aulonómicas'

@ La Armaday el Ejrircito del Aire'

i) Cohstioclón Española. ¿A quién sarrpsponde promover las condrciones para que la libertad y lB tgualdad det
' 

lndividuo y de los grupos en que se integra seán r€ales y efeüNas?

a) A los sindicatos cle trabaiadores y asociacionee empresariales'

b) A los Partidos Pelíticos.(O A lqs poderes públicos-

ó ¡ Us Fuerzas Armadas.

6) Const¡tudón Española. segrtn el textq c?nstltucional, la pena de muerte:

á) Oueda abolida en todo caso.
ffl Queaa abqlida, salvo lo que p empos oe guerTa'

ó Queda abolida, salvo requlac- lon'

d) Queda abolida expresamenie

7) Gonsütuelón Española. ¿Qué expresan los partidos politicos?

.gJ t¡. voluntad soclal y democnitica del pueblo.

fbl El oluralismo polítlco.

E La'Participación social.
d) La rePresentación PoPular.

8) Constitución Española. Dérecho a la libartad Persondl Señale la correcta;

las averiguacionÉs tendentes al

detención ds 5.días.
ue le sea comprensibie, de sus

iendo ser obligada a dsclarar-
jetenldo deberá ser puesto en liberhd o a drsposición de la

autoridad judicial.

d) En ca"so de incomunicac¡ón, la asistencia de abogado at detenidq en las diligencias pollciales y judiciales, no es
' 

necesaria en los tétmlnos que la ley establece'

PBUEEA5 DÉ ACCF5O A LA ESCAIA OE CABOS Y GIJAFDIAS. ts¡Ein¡ ! á: '¿
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9) Gonstituclón Españora. se garantÍza ¡a as¡stencié dé abogado 8r deten¡do:

^\^dt 
^,*t. r':t- - ctalÉs.¡\e

d) N ec.,E.

10) condtitución Española- Las penas prlvatirras de IIberta.'¿hacia qué estarán oríenbdas?
a) A la obtención cie justicia
S R ia reinserción sócial.
c) A ta ejsmplaridao.
d) Al resarcimiento de la víctima.

."1) Constitución Española. La persona del Rev:

6I Es inviolablo.
b) Está sujeta a .esponsabilidad.
cl I odos sus actos necesitan ge¡ rpfrendados.d) Las opciones a) y b) son correctas.

12) constitución Española, La Feína consorte ¿Qué tunciones const¡-ir.rcionales podrd asumir?

p) Las ¡¡¡5r¡*r que el Bey-
b) Convócar a rpferá¡duá en lcs casos previstos en la Consiitucjón.($ !o-qoO1á asumir turciones conslituciónifes, salvo lo dispuesto para la Flegencia.d) El Alto Patronazgi; de ta Beaies Ac¿demias,

13) Constitución Españo16, para que al Bey pueda declarar la guerr3 y hacer la paz,

a) Lo reviamente rstros
DJ Lc I Congreso,
c) Se cicn Ce ras
d) E¡ dicha medi ga a trrs Intereses drl EsDa,,a

14) Constituclcn Es,pañole Las Cor.ies Generales:

3i Ejercen la potested as Comu¡iCades Autónomas,
b_) Ejercen ie potestad del Estad>
ó"J. Están lc¡madas por e los DiputaCos y el Senado,
o j nepresentan al Gc,tr

15) Constitución Española, El Congreso se cornpone:

a) U¡ máximo de bOO Diputados.
b-) Un míni¡no oe 200 Drputadoe,
@ Un míninno de BO0 y un máxir.ro de 4C0 Diputados,d) Urr ¡ninimo de 200 r un máxir¡o de 300 Diputados,

16) Constltución Española, La circunseripcíon electoral es:

a) El Colegío Electoral
b) La Comarca'ci, La Prcünc;a.
d) La Comr-lnic¡ad Autónoma.

17) Constitución Española. El Senado es
Aulónornas designaÉn:

la cárna¡a de representdción ter¡ltorial en la que laS ComunidaiJas

Él ás Dcr cada ¡niilón de hab lantee de sur respectlvo te,ntorio.
X ó más pcr c¡Ca millón de h;bitánt¿s de ss ¡sgps6¡¡yq territorio,v) rndependencia de la pobt¿.:;ón.d) iiantes dc su respectivo te,.ttcric,

18) Donstltución Española. Las Cirnares por'lrán reunirse en sesiones extrac¡rdlnarias a peiición:

l] De la rnayoría sinrple de los miembros del Sena Jo
U De las Comunjrjaoes .nu:órc,¡es,
Q) De la DiJutacicn P¿rnra^ente.
d) De la ma¡roria sirrple d= lcs miembros lol Concreso

PqUEEAS DE ADCESC A L4 ESC LA DE CA33S Y CUAFDIAS
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19) Gonsührqión Española. ¿ftiántos ¡niembros compondÉn la Diputridión permanentL de cada
GÉmaras?

A Un mínimo de
FJ Unmáimode
ffi> Un minl¡no de
d) Un rnáfmo de

20i La Constluclón Española.¿Qulén aprueba ¡os prolrectos de Ley,.antes de eometerlos al (bngreso?.

A ' El Min¡serio conespondiante.
(Ll ElConse!: de Mnisiros.
c) El Sensdo.
d) El Tribunal Csnsüucíonal.

21) Snsiituclón Española La reeponsabllidad cñmlnsl del Presldente y loe demás mlembros det Gobiemo
exlg¡ble, en sü caso:
f\
f.F] 4rt" la Sala de lo Penal delTribunal Supremo.Y) Ante la Sala de lo Contenciqso Adrninisirawo dÉl Trhunsl Suoremo.c) Ante la Sala de lo Penal del Tnbunal Consüt¡clonat.
d) Ninguna de las anterhres es coffects-

22) ConstitucirSn Española. L¡ Admlnlstraelón públlcá ácrfJa de acuerdo con los prlnclpios de:
ñ\
' \9 5!cac!a ierargufa, descentalÉación, desconcentración y coordinación.El q¡cacla, jerarquÍa, deseent¡aliz¿ción, concentración y coordinación.c) Eficacia, jerarquíq cenrralización, cpncentración y mordlnación-d) Efi cacia, jerarqu Ía, centalizació n, desconcenüación y co operación.

23) ConstÍtuclórt EpPañola. ¿Qué tipo de ley o le¡res delerminarÉn los prlncipios básicos de ectuaeión y
eslatutos de las Fuezas y Cuérpqs de Seguridad?

a) Bases par. a los principíos básjcos ds actuación y por una Ley Orgánlca lqs Estatutos.jl ante una LeY de Bases-
(gI , ante una Ley Orgánica-
O inaria los prineip-ios básicqs de actuacíón y por una Ley orgánica los estatutos.

24) Constituclón Lspañola. ¿Guál cle tas sigulentes opdqnes no es una mfslón de las Fuerzas y cuerpos de
Seguridad?

E) Proteger el libre ejerc'nio de las liberbdes,
b) Garantizar la seguridad ciudadana.
,n\ Proteger el libre ejercicjo de los derechos.

@ Gananüzar la soberania e independencia de España.

25) coneütución Española. ¿ouién es et supremo órgano consulüvo del Gobie¡no?

a) El Ccnsejo de Ministros.

A La MeEa del Congreso de los Diputados.
(4 El Consejo de Haoo.
d) El Consejo General del Poder Judlclal.

2F) Constilución Española" La duración del estádo de alarma tendÉ un plazo márfmo de:

c (a)/ 1 5 días, pudiendo ser prorrogado.
bt 20 dias, prorrogables por idénÍco plazo-
c) 30 dfas, pronogables por orro plazo igual.
d) Un mes y un dÍa.

27) Consütución Española ¿For qulÉn son elegidos los Conceiale¡?

a) Por las Diputaciones provinciales.

-[) Siempre por los Alcatdes.
ftcl Por los veqhos del municipio.
il) Por los Diwtados zutpnómicos.

una Ue las

será

PHUEEAS DE ACÜEsO AtI EsC¡¡I OE CAÉOS Y GUABOTAS- PAliÉ ¿ aé 'i
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28) Constrtucfón Españo la. Cualguier alteraclón dle los lfrnites proviocÍales habrá de ser:i? fli:,_beda po, el cons¡s5¿ 3* ¡:1 fli:!.qr por er co¡sr""o u ", 
y ordineria.:{ ipi?!.q. pof el conséjo de Mi o.o) Aprobada po, t". Con.iCJn"l

Al ,r^--¡;-29) Constitución Española. El T¡Íbunal Con*stitucional:

r;bunal Constituc:ional serán dqs¡g¡qdos por un período de nu,_ve años

:::ii3:HTffl? ?:*r:ser nombradcs 0",., 
"ono,"* 

; "l: 
/ se 

'É¡o ''r{¡ p6¡

30) c+nsritución Españc 
'u'o 

o"riiiúíia-.;Jf.[i:HHfih"m:L:'J3;:": de ]cs Diputad:s

una deqirna parre de'll:1**11'ra.rerorrne .".r;;r;"; :. ":":" 

todo rnandato repfesenrerivo.

ilfiffi:iliJ,ll:"'i'];;#l'-;-ü='i:=Xi,S;,',"";'lyii:T:fl:iJ::i.'fi",..;1.J"",:-" 
H;.¿":ff,:"";:'fiT.:

uí nre dlas

^{ nce dias

;í máximo
' ¡¡áximo n.

qffEftAjENAL
31) Código Fenal. ln,lique cuál de las siguientes af¡mac¡oDes se corrE

C son delito,c c f¡ir=c r.- ^^-, 
se uortESPoñde con el tenor liter

b) son oerjror ; i:];::'as acciones v omis
c) rion deritos ,it1;rÍl 

fas ác,ciones ., ,r,*1313== 3;8:ff 
€' tcnor rrteral del cÓdigo:

d) s o n cr er iros t. 
"*,, ;,1.'o'ril:: !,rfl, lil:: t",, 

r""r:il
32) Dere, ho icienal Cuando eh un h=^h^ r^.^_.resporrsabi{idaC penal? "iq:no 'ntervangan varlos sujetr /5. óqLt,en o q,_riénes q..iedarér, e).gnfcs rje

latta

;:l , serra, firm
o de po, ro, 

".,o.'{J:',loJjJ:.". 
,.

Inlcrada la ejecución.
33) Derecho penal, pe

correctd' ¡rsonas responsables de los delitos y fartas. De entre ras siEuienres opcíones señafe la
.R Son ccnsio,e¡aoos
.Yi' DOn tlmpl.ces ios
q¿ son 

"ui"i"* iil q, l:i:qut?r er hecho.
d) son .rrplil"i',r* l:] ?'li no se habrfa erécrlradocres o sirnultáneos

s4) Derecho penar. una DerqnÉ, hecho.
t-pr"*"i"iinL;;;r.,::*"r. e$ sofprendida por la potcia judicraf cuando trstaba de co,neter uha farla. señarE
") ¡s p::nible su cor,pJ' No se castioa oen iva de cuaiqurer,liciio penar.
:l Sería :as;¡q-ada r,s) rolo se uastrga iá nag o el Fat¡imonio.

35) Derecho penal. euie
corno ¡nst¡un'**o*"1íl* IeEl¡24¡ el hecho pc'r sí so'os, coniuntamente o por rnedio de otro del que se sirvena)

Dl
//-i\.'aíL)
d)

FRUEEAS DE ACI]ESQ A LA r;gJAi-A OE CABOS Y QU¡IhDIAS
P¿girs 5 ce j1
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l€ -.. - J- r!*a--^. eoñelq l¡ ¡roaosiclón corleciá
f*iuro"r,o penal. Respecto a la tentafva puede aflrmarse: señale la proposiclón correcia'

Emenle par hechos e*eriorge, practicando todos o parte

eult*Oo,'y sin embargo este no se produce por causas

amente por hechos eÉeriores, practicando en todo caso'

resulbd'o, y sin embugo este rp se produce Por cause'E

el autor,
liecüciónde|delftodirectamernePar.héchosexteriores,praclicandoÉntodoc€so'
nefnE a 

"u'*TtuioÉr-J&ri"n 
p-o*irél resuhado, y gn embargro este no se

indirectamente por hechos g$erbles' pÉcticando sólo

resuttado.

37) Derecho Penal, Luc¡a que tiene veinte año-*,-corietÉ un deiito.a causa de su edicción a las bebldas alcohólicas'

- "¿E;ffi ünsLnda Puede aten u ar su respo nsabllldad srlmlnal?'

rave.
adiccbn-
que hacÉ al cometer el delito

e)

3s)DerechoPenal.lndiqugguéconsecuencPl:*f.la.€sPtnsabi||dedcrimina|Puedetgnere|hechodequeuB
ffffi ; J#il;J' ;i'ü;"1;-ñ"11 i p'o o u 

"r 
d o á s u vreti m a'

¡is¡ del daño causadp debió hacerla en cualquitsr momento

iel acto del luicio oral'
¿liOino sÉ realice después del Juicio oral'

ad del daño caugado'

39)DerechoPenal.DelossuPuestosquesecltan,señaleelguealenúa|aresponsabi|ldadcriminal.
t producldo arrebato, obcecación u otrp estado pasional de

;:t. 
Ot abstinencia a causa de su dependFnc¡a a drogas

4c) Derecho Pena| ¿En qué delttos podria ap|icersg |a agravante de ejecutar e| hecho con a|evogfa?.

a) En todos.
bi Err los delitos conba las personas'

"i En los delios conta el Patrimonlo-. .

Ai gn tos delitos conra la hacienda puoltca'

4.t)DeÉchoPenal.Elfunclonarlop-úblicoque,asabiendasdesuiniusticls'd¡ctareunsresoluciónarbilrarlaenun- " ;;;nt";;tini*rt"tiuo, incunirá en un delito de¡

a)
ü-

DI
c)
d)

42) Derecho Penal. Los qr,e con q¡¡ggim|gntos o promesag ¡nten'arÉn coÍomPer a funclonailo públfco, Incurirán

en dellto de:

a) GorruPción'
¡) trático de lrdluencias'

c) 0oltecho'
d) No comete dellto alguno'

43) Derecho Fenat' La autoridag " 1ll"l"-11llo 
públlco 3u"l'11{T'"9o 

causá por delito' 'prclongue 
cualque!-

privación de 
'ber'd 

de un detenldo, 
"on 

uiátJC¡¿n Oi lós plazos y Uumás garintías constiiucion€les o leg;l:s'

Podrá incunlrenl

9) ?"llto T11"" ntra la libertad inoividual'
b) Delito cometi
cjDelib]deacüo'iu¡li.o'enetejerciciodesufunclón'
d) Dellto contra 

cAroEcAegsyerJAForAE.
Pá;in¿:2 r
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4-4) Derechg Froces-al penal,
cans¡derada co¡.no tal.

Priner¡s dlligenc¡ds. De les proposfciones que se cltan, señafe eguellá que no e$¿,
a) Consignar lasb) Proteg;r; Ias n desaParecer.
c) La de detener
d) Tomar declara sponsables del deliur.

") ?".'ffTr51""""?JifH;!il,i'r'r'l:id":?;j";fiffiAlm:.".1ti1!:g-: pro_resionsres. ai¡ende a un herido que

a) No, porque 
ú | 's'|¡É uu¡rg'cron oe oenuncíar? señare ra proiosicróD correcfa.

b) No, porque
c) i.ro, porque
oj N¡.su;;;; e dispensa, aJ igual que a tos abogados,

46) Derecho procesal penal. Una persons quiere denuneisr un delitoello ¿Ante qr'rién puede ¡r"uiá-t s-ri"ü"t, propori"rón correcta. 
perseguible de oflcio porque ra rey re obriga a

a) Ante el
b) Ante el
c) Ante er ente'

d) Tcdas I 'lÁt*rior", 
son correctas.

47) Derecho Procesal Penil, ¿De qué forma puede hacerse una denuncla?.
a) por escrito.
b) De p¿labra,
c) For medio cie
d i ro r:. 

" 
l I r p, 

" 
;:i [', 3#'-:', J..t ",S: : ff 1-r?,"J *^.

48) Derecho Pro;esal Penal' En la queiella se expresará.-. señare ta proposición incorrecta;

ti-o lq ps¡¡p¡66ación dei hecho,
,ten cuar¡do se de96s,1s2sgn el nombra y apellidos no podf¿

49) Derecho Frocesat I

penar pcr "n ;";";i;il;il'ilrTrlIT.,T:?,i1,.=Ji,-Hf"!i,o.g:e ros procesos para exisir responsabirirlad

3l El Jr_¡e¿ de Ins,.rucción.b] La Audiencia Frovinciat.

:¿ Los Juzgacos de Vioiencia sobre la Mujer.d) El Juzgado Central de lo psnai 
- 'É ¡'¡qre''

"t','.J.';i¡J¿T,""=""J;{!ii,,?TJ',,:"T"i."J=Jiliiij:i.tlinxT#,ili?l,r 
rr 

de*ro, ra Ley de Enruieiamien,o
sise suscitaie competencja enri.loe misrio-i. s"n"r* ra proposrtió, JJltj::J"tpetentes 

paia conoce, ra causa

:i Fl ,3"=.il-tfl1..ilí:,1rt',iiri'rf#f '55',ffT'dr""o circunscripción en que er presunro reo haya sido aprehendicc

d) En cuar-|o lugar cualquiera qua hubiese tenido ¡roficia del deljto.
5i) Derecho Proeesar penar. con caÉcter g6Derar, ¿ante qLríén se ¡nterpondrá ra querera?

a) Ante el Secreta
b) n"G *iJr;;; cre lo Penal'

c) Ante les Fueza ^,d) Ante et J¡rs¿ 6s

PRUEB}'5 DE ACCE9O A |A ESCALA OE CABOG Y GUAfiDIAS
Figlna 7 de t4
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92) Derecho Procesal PenEl. Gr.¡ando un delincuente se fugaFs del esteblEcimiento psna¡ en el que $€

extinguiendo condena ¿QuÍén puede debnerlo?

a) Sólo las Fuezas y Cuerpos de Seguridad.
b) Sólo los miembrqs de la Guardla CMI o de la Pol'rcía del lugar donds sea localieado.
c) Cualquier persona.
d) Son conectas las opciones a) y b)^

55) Derecho Frocesal Penal ¿Auién Es competeflb pam conocer ls soilcitud de *Hab€€s Corpus"?

s) El Juez de lnstrucción del lugar en que se encuenüe la persona privada de libsrfad.
b) El Juez de lo Persl d,el lugar en que s€ enquBntre la persona privada de libertad.
c) El Jue de Paz del lugar en que se encuenfrF h persona prlvada cJe liberlad.
d) LaAttdiencia Provincial del lugar en qu€ se encrrentre la p€rsone pdvada de l¡berbd.

Sg Derecho Procesal Penet. hocrdimbnbo de "Habeas Corpus" Señals la proposición Inconacta,

a) El procedimiento ee iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por mdio de escrito o compárecencia,
b) Cuando se irricie por medio de escrito, sera preceptiva la intervsnción de abogndo,
c) En el au'lo de íncoación, el Juez ordenará a la zutoridad a cuya disposición se hajle la persona privada de llbertad,

que lo ponga de rnanifissto anta é1, sin pretexto ni demora alguna o se consütuirá en el lugar donde aquélla se
EnCUentre.

d) En el ptazo de 24 horas, coriládas desde que se ha d'rctado el auto de incoacifn, los jueces practicarán todas iae
actuaciones que dstermina la norma y dicErán la resolución que proceda*

OS DE SEGURIDAD

55) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Prlnciplos Básicros de Actuación habÉn de ser obseruados y cumplidos:

Sólo por los rniembrcs de las Fuenas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Gobierno de la nación-
Por los Guerpos de policía de natu¡alezá eÑii exclusrva¡er¡te'
Por lqs miembros de lae Fuer¿as y Cuerpos de Seguridad en su conJunto
Sólo por miembros de los cuerpos de pollcia dependientes de las Cornunidades Autónomas y de las
corDoracianes locales.

56) Fueras y Cuerpos de S+guridad^ En el cumplimlento de sus tunciones, se permhe lE aCtuaclón de las Fuer¿as
tle Seguddad haciendo caso omiso al deber de neutralldsd politica e lmparclalidad:

a) Nunca.
b) Siempe que sea necesanp, si así lo )ustÍfican.
c) Sólo en el caso de declaraciófi del estado de sitio.
d) Ninguna de las enteripres es correcta.

57) Fueñss y Cuerpog cle Segufidad. En los términos prevlstoe legalmente, tlenen el deber de prestar a las Fuer¿es
y Cuerpos de Segurldad el auxllio necesrio para la Investigaclón y persecuclón de los delitos;

a) Sólo los ciudadancs de la Uníón Europea.
b) Todos, en general, tie¡ren el deber de preslarlo.
c) Deterftlnades personas y enüdades vlnculadas a las funciones de ügilancia, seguridad o custodia, tienen

especial obligación de preste¡lo,
d) Las opciones b) y c¡ son conesta$.

SE) Fueraas y Cuerpos de Segurided. El Prlnciplo de Dedic¡ción Profesionel, hace relersncia a la oblfgación de las

Fuerz-¿s y Cuerpos de Seguddad de intervenin

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constjilción'
b) tÁpeair en el ajercicio de su actr.¡ación profesional cuafiuier práctica discrimlnatofia.

ci ldentifiearse en el mbrnento de efectua¡ una deiención'
d) lntervenir siempre en cualquier tlempo y lugar en defensa de la seguridad ciudadana.

PqU€BAS OÉ ACC5SO A Lq E5C¡IA DE QAEO5 Y SUABD¡,49'

B=¡{6i6n r e¡.EB€2,?0@, de ¿ dc ffiyo tB.Q,É núm, 1 1 1 )
ffi
W
hal!e

al
b)
c)
d)

tf¡;FEgO c€\rTFOS DAc€r\¡rEs llcoapomclál ESCATÁ oE CABOS y GUAFDIAS
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59) Régimen Jurfdico 
1."^^l:= Adrnfnlstreeiones púb¡lcEs y del p¡cAd¡rinistraclones Publlcas, 

"" =r*'.r¡u*t-n"*l =, nn"n por er princip.lcedfmlentc Admlnistrativo común. ¡qg
a) Eficiencia.
b) Cooperación y colaboración.
\! Éervtcie a los cir¡dadanos.d) Coordinacíón.

"i-:1}:üi{J:'Hffi"n="á"oTJ6'f."fJfi;::Jff.rj"""f,."".i,-flT,,?l,lAdministrariuo 
común_.siempre que rag,e estos son: -'-rv' ¡'v E^Prese ulra cosa, Crt![¡[6 fos plaZos *" *"nrlanloi o,"", 

=" entiehde
a) l.Jatu rales.

:l De luneg a viernes, arnbo$ inafusive.t) Hábiles
d) 

.Ninguna de Jas anteripres es coneeta

61) Fégirnen Juridlco de tas Ad¡ninlstraclones públicassiguientes proposiciones señale la opción correcla:
y del Procedimiento Adminlstraflvo Común_ De las

i Friüti:H: 
::Hil[[:ili:'o';.'':y:?:ri?..TiH:I""il"J,[sii:iiJ,'-?liHffiHTil!i,yri"TjfiJ5Í,1,;,u.

:] :,üilffiones 
adrninistrativas sean o no de naturaleza pecuni¿¡is, podrán irnpricar direcramenre privación dedl Ninguna de las an¡eriores es corfec1a.

62 
",.'.9: It" Adrnl¡rístraciones Públlcas y del pro-ed¡miento AdFrrinistrarivo común. Las
PÚblicas en sus r"taclo-ne" son los ciuáadanos a'úa. ¿u 

"ontoiriiii .r" fos princinios

al Ilr.:€i:i
b) TrÉ r,sp ic ioación.cj Buena
d) corsbo j:,?l'-.

tt!fliüt;-1"1!í:Xti 
p-ri.bricas 

v der procedim¡,e-lr:11¡nin,strat¡vo 
cDmún. ¿puedenórganos ado¡ñ¡srairv" J-:t-lf;tjiff:H:"r.'Jes-cornp+renci"' "i'iiijiar., Án orios

¡e rargu¡cámente dependientes ?p] Sienrprs y sin exqepción.b) Nunca.
c) sí, Éxceptó la deregación de determirrad4s competsncias especificadas en ia Ley.d) La cornpetoncia eJ inoetegabl; ;#; 

";"rquerrás 
org;nos áár-in¡lir"riuos que actúen como sup,entes,t'Li;,tlT??:Y,i;:i?t"""H:iil,,l',:-,..'.ffilTfrtflf= 
y der procedirnienro Adrninisrrativo cqmún, A erectos de ra

3] La Adrninietración 
es Aurónomes.bJ La Adrn¡nisüación

c) La ACministración
d) Las Entidades dpu¡ii"á, -- '* con personalidad jr:ridica prop¡a vincuradas a cualquier AdnrinistraciÉn

tt)$:{,#ilt"t;;il::,S;-5",i"'#;:=i!T':ffi"trib'css.v 
def procedimienro 

Adminisfrarivo común" ¿curir der raslalsa? rE¡áu¡Qndqas con Ia resoluclón que ponga fin 
" 

,n pro"uJtmÉniJ'"o.ini.tratrvo 
es

a) La resolucióri
b) no =r oo¿".j. ct'tiva en todos lcs ¡asos.
cj ú ü;;#; de tos cielerminao,s en ei curso del procedimiento,
d) En la resoluci Jos las cuestjonas plsl.t¡ss¿ss en el expediente,

PFUEBaS DE AccESO a L,r ESCALA DE cAeOS v GUAR0IAS.
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F¡Gn€Éo cg¡¡mos bffiElJTEs nEofiFoBAE¡óN Escn¡ oe c¿eoE Y GuAHDtAg

'FtEldui& lEoBstÉ?Eoog, dc4 d€ rt6yo (E.OE nÓm, l ll)

LuTtentr*n Juñdlcs de las Adminlstractooes publicas y dal Procedlmiento Admlniet¡aüve Cornrin- Derech& de

lus ciud¡dano5. Confórrie a! texto de la Ley, ¿tiene un fnterésrdo derpcho a ?oilflulat alegaciones en BUE¡qu¡6r

momentq o fase del Procedlm¡ento?

a) Sí.
b) No.
qÍ ,DependeÉ en turció¡r del üpo e importancia de la ale{ación'
d) Sólo d el intereeaÉ e$ la propia Adminisu'adó''t.

sn Régimen Jurfdico de laE Admlnlsraolones Púbtlcas y Frocedimiento Admlnlstrstlvo común' El plaro máximo-" -",íil 
qu" AeUe notifiárse fa resóluclón e)pret t €tl És pocedlmientos admlnlsüaüvos será '.'

a)
b)
c)
d)

Tres msce€,
Seis meses,
El fiJado por la norma reguladora del conespondíenta prccedimiento'

Ninguna de [as artsriores,

Europa Dlga cuál/es de los sigulentes órganos fsrman iene del

MATEFTAS So.c¡ocu LTUH AI-ES

Sg) Organ¡zactones intemacionates. OTAN. Uno de los aspec{os que el Trstado de Washlngton pona de reliEva, es

que la Allanza:

a) Se orea en el marco del
b) Se crea al ampa¡o de la
c) Se c¡ea en el marco de I es Unidas'

di Se crea aJ amparo de la país que lá integra

59) Orgenizaclones lnternacionales. Naclones Unidas. ¿cuántos miembros componÉn el Conseio de Segurldad?:

á) Die¿.
b) Doce,
c) Trece'
d) Quince.

?D) grganlzaciones inter,rírcionates- NaciÓnee Unldas' AGltuR es:

a)i
b) ción a los refugiados'
c) i ra el rñediq ambiente'
cl) i a Ia cooPeración financiera'

7'l)OrganlEac¡ones lntemaciornles. Naclones Unldas. La Orgenización que se dedica a la lnfancia sE denomina:

a) FAO.
b) FMl.
c) UNESco.
d) uNlcEF.

?2) Organieaciones intemaclonsles- Gonselo de

Conselo de EuroPa'

a) La Asamblea Parlamentaria.
b) El Gomité de Ministros-
c) El ConseJo EuroPeo'
d) La opción a) y b) son conectas'

73) Organizaciones Internaclonales. Unlón Europea. Señale la proposición inconectia sÓbre el Óomité' de las

Begionae:

a) Su cales y regionales en la legisiación de la Unión Europea.

bi Tie corilpsterE¡a'

c) Es los representes de las autoridades regionales y lceales Ce los

miembrw de ls Unlón'
d) Los miembros Oei óomite esÉn asignados a comisiones especializadas cuyo traba)o e€ Pieparar las s=sionee

olenarias,

FBI,EA9 OEACCESOA LAESCAS DE C¡FDSY BUAFOIAE' P&lN 19 J: ' ¿
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74) .rganizaciones Internacioneres. unión Europea. 5eñ¡re la proposición
a) Depenc.le en su fuñción

:i f;: 

"1'lg::?53;.itJ: 

to, no as der consejo,
d) Asisre a Jas sesjo¡es de íi,o!i lrt".rllñ._r.

'n 
*.j,ilff;:loy#:fi=j,i: 

jnf;';,:H',1'xl'illi,1l"o,:inJ:ff!suientes opcrones, seña,o ra q..,É ,-,o es un

#;,OJ;:r* 
de tguatdad, en todas las funciones púbiicas de sr,

at reconcclmiento de su personaiidad Jurldica,ld.
persona.

7e) Los Estados partes suscribientes del pacto rnternacionar de Dele^1h3s. Econórnicos, sociares y currurare_s.;:Hlffi: g.i:',:::""j"lJr'ift5:,,:""',:: ui go"e de condiciones de uabajo aquirarivas y saiisracrorias eue rE

":.:r" 
,-."ior 

que

")'::il;:Jl,iJiT;;[Tir'#:iJ::"tff;eres vivos. cuando ras ¡eraciones entre sa¡es vivos se produceD entre

a) Reiaciónintraespecifir:a.
b) Beiacióninte¡especÍfica

-D) F+,r,:íón simbiótica
,¡\rl rvr,...JAltSmO

r'6) Ecalagia A¿Jresi'"¡nesal medio a¡v¡bie¡ie. Lor rg¿¡1¡5¡;5 bíolo<,ricos como lé ps.3'cE s,,s¿40nrinan:
a) R,:c¡¡, sos ntateriales n¡J rer tovabies,b) F.let:r,íst,,; b^n e r+eeítCc$ rÉñ|vableS.o) RecursctÍjaterjalesrenovablgs,
d) Fecursos ,¡¡ergáticqs no r=nouai¡ter.

"'-:[1",';,1ffil:[;ifi11?:T[fi",T:""TllT;,iJl,".".rlÍ:,:l 
il';f,,":;:0.= 

ros individuos que ,a go45ri1¡ye,¡

a) Asccracióngregai.ia,
b) Enfrleusrs -

c) 0olania,
d) Asociación rntrópica,

s0) Ecologia' La unidad bás¡ca de la EcologÍa constituida por seres vrvos y rnedio iisíco es:
a) tsiotopo.
b) Eioqs¡69¡g
c) Ecosister,ra.
dl Bed trórrce

t1) Ecología. Ecosisternas. De ias srguíentes proplEicirnes indique ia opción ir¡correeta:

t-, \ !i. ::o_t]:""las se pueden claeificar ge,tereln.r).te pñ .dc1-; grq¡¿", grupos; túrresrres / ar:rráiicr:r.s

ilr.Tff:;.t#"*1in.,1,|T"'ut"t"a v lÉt r)'r/''eó¿rr pue'Jur, cererminár ia qiase de orga;rismcs pfpse,.r..es, ra¡ró
se pueder consjdetar conio factDres cli¡¡áhr:og oe un e:csi¡-iema el vienlo y Ia temper¿ura.
,F.ila",jflili'os 

heterótrofos aiuell'-'s .:,,¡r.*. de rrodr,cir elimentos' Jrgánicos a parti, ae e ,3rancia3

PIU:B/rj DE ACCESS 
^ 

LA ES;AU, cE ;ABCS ' cUAFDrAs,
P:01ñ¡ j1 de t¡
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82) Eecüicidad y electromagnedsmo. Tensión, intsrlsHad y resisiencia- La inten-si&d :

a) Indlc€ la co entre dos puntos del cirür¡to.b) Pgres8 que dnula por tJlt conduclor en un tiempo determtnado,c) Su unida
d) EÉ h fiayor o menorhcilldad que ofuct urr elemento para basporler la cpniente eléc!.lca-

83) Elecürddnd y electsomggnEfremo. SolenoHe¡ ólecüo¡mán y relé. Se podría definir un relé corno;

a) !{ qpo de imán el d- que el'campo nagnétito ss produce mediante d fluJo de una conienre eléctri:a en sr_r. Interior, desapanderdo en cuanto cesadicha coniente
b) Es un alambre ablado enrolladq en forma de turbina con un paEo acorde a las necesidades, por el que clrcula

una c0rrieni6 elécfica-
c) Un intsrupbr que se acciona por madio de un €leÉ1folmán
d) Ninguna de las anbriqres es conech.

84) Ehcbicidad y electromagnetismo.,Coriente eléctrica. ¿Qué energfa consumtrá una bombllla de 100W y ?2a vgue pernaneee encendldr uDa ssnrana?

a) 0,168 Kw.-h.
b) 1,68 Kw.-h.
c) 16,8 Kw.-h.
rI) '168 Kw.-h.

85) Electricldad y electromaghetlsrno, Corrlente elÉc-trica. Ley de ohm. La Íntensldsd o canüdad de corrlente es
Inverssmente proporclonal r la;

a) Tensión.
b) Rasistencia
ci Potenciaeléctricas.
d) Lasopcionesa) yc)son corectas.

B8) Electricidad y eleetsomagnetlsmo. Corrtente eléctrlca. Tenemos un circuito eléctrlco aon dos resistencias en
, panlelo de 0"5 chmios cada una y una plla de g volt¡os. ¿Qüé lilténEidad recqrrerá el trircu¡to?

a) 9A.
b) 4,5 A.
c) 3e A.
d) 14.

87) Electr¡c¡dád y electromagnetismo. corrfente eléctrica.¿Quá cdntldad de electrfqldsd circuló por un.conductor s!
la intensid¿d de corrients eléetriea era 25 A y estqvo circulando S rhinutos?

a) 7500 C.
b) 12s0 c.
c) 12 C.
d) 5c.

€8)Transmislonee, Los elemsntos de las comunicaciones. La forma qúe toma la infonnaclón que Be lntercamhlu
entre la Fuente (el emisor) y et Desüno (El receptor) se denomina:

a) Mensaje-
b) Ganal. '

c) Codigo.
d) Contefo.

89) TransmislonBs. H conJunto de eslaclones de radlo que eniazan habltualmente en¡e sl, empleando la misn¡á
frecuenci¡ o frecuenclas e$ danominadot

a) Hed.
b) Malla.
c) Ftepetidor.
fl) Sistema Inlegral de Trasmislones

PFüJE8AS DE ACCESO A LA EÉCALA DE CAEOS Y GUAFDIAA P€i6 ia ca '1
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90) Transmisiones. Los elementos de la comunicación son:

a) El aire el receptor )' el emigor.
b) El repei.idor, el emisor y el receptor_
c) El recsptor y el captácior,
d) Ei emisor y el feceptor.

$1) Automovi{¡smo. Elfiltro del aceite propiamente dicho, está cclpcado .-..

a) Antes dé la bomba d+ enqra-"e.
b) En la bomoa 08 engrase.
c) Después de lu bomba de enqr:se.
d) Puede estar colocado antes o despr-rés d9 la bor¡ba cJü engrase dapsndiendo del tipo de motor

9?) Aulomovilismo. De los sÍguientes elementos del rnotor, ¿cuál de ellos es un elemento fijo?:

a) El Volanle de inercia,
b) l_a tapa do balancines.
c) El cigüeñal,
d) Todos los elementos de¡ rnotorcÍtados en las opciones s), b), y c) son fijcs.

93) Itrforrnátlca. De acuerdo a sus funciones, los piográmas pueden ser clasificados enl

a) Ha¡Cware y Soltware.
b) Scftwara de suternas y Software ,ie aplicación.
c) Software lr'i-]re y 56¡¡r.re no libre
d) NirigLrna de las anteriorss es cofTecta.

S4) lniorm;dtica, Fespecto del conc+pto de progfama:

a) Les prr'gramas inf cr:'¡ál cc6 son el :'trjunto de rr- strucc c;r¡-'s
iurlcionamienic

b) r-in¿ aplicacion inÍ¡¡¡¡¿¡,-'t plraC? teóer c i,o código fu*rite.
c) {Jñ prDlrlrri¿ 95 tra-sfc¡r]tadc 9i, llrr elecLii¿trle cu¡r',Jir -é5 tir-:t-! iiic
d) iooas la:', anrpilor:s goTr correctas

95) Topograf ía- [re las sÍguientes proposiciones señale le resprresta incorf ecta:

a) EI ej? Ierrgstrs, es le r3cta ideal ¿lrecedor de la cuai gira la lierra en su InovrmiEnto drario.
hr r no nf¡.--¡ ^----F¡;^ l:-oc ,, o,e Ac t: I,erre ÉF :¡---- -l---- -p) r-?¡ l)rdr lQ5 pd¡iJutillrj- ._ -_ ilü|tdr l-rdr,9i jrrL.r¡urértuo

c) t'.,.8 po¡cs sor lcs puñt3s 69 ¡11¿,-gqr:,:ión drei eje tert.stre con ll¡ superíic.e terfesfrs
d) La in'!ersecciór de un plano j!e Lontiene al eje tertgstre corr la propra superf¡cie terresire oerreTa uóa

!¡ -norn ir ada r,.' +ridiano.

96) Topografia. Si la dilerencia de nivel entre dos puntos es de 50 metros y su distancia hot'izontal es de 5(r0
m6ltos. ¿Cuál es su periJiente?

a) 3"'ó

b) c,s%.
ü) iQ%.
d) srJ%

97) "iopografia. En escals 1:800.000 ¿Que distancia hori¿ontal representá en el terrLno unÉ de 2 5 millnretros en É]

pian o ?:

a) ?rJ,0f C rn,limetri s
b) 2 mltrcs.
c) 2 kilómetros.
d) 2 Fr:rciúmetros.

98) Topografía- FI terreno y su reprÉsqnlaqión. D _ta córno se dencrnfna la parte de la To¡rogralia que ¡stL¡dia :l
conjunto rJG nr¡t'odos y prD4edimientcs que iienden a cóns&guir la re¡rrasentaciiirl a escaia, s.,Dre una suf)eriririé
plana, de iildo.c los deialles ¡nteresartl,es del t9fler:D, presclndier'ido de su relieve.

a) i: l¿r:imetria
b) ,\itimatría
c) Oriome'tría
d) i , ir¡guna de las ¿¡tsrloras,

P ITEBAS DE ACCE S 9 A tI, Egi.; AL¡ DE CÉ905 Y G U,!.I¡ D]P,S r-ági rr 13 4/' 14
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ffi
NGREp canBos oocgrrEs n{cnn¡onAclóN EscAt A oE úecb v er;ro'as

hérülrdón 1E!38O82¡éü0- de 4 d€ myo {b.O,E rürn 1 t r) ffi
qW

Iti-TT:gTt*.lt:Fg 
.dl_l[T:: r.otaÉtos, A la llhea que resutta dé unir todos tos puntas del terreno que ilenenla misma altitud se !e ctrenomlna: YPE L'E¡rE¡l

.?) Equidlstancia.
b) Cota.
c) Curva de nlvel' d) Lfnea de relieve.

l00)TopografÍa Clases dF teneno. A la repfesentaélón de un terrÉno en el gue las curvas de menor al¡tudenweltreil totalmente a las de mayor altitud e€ le denomlna;

a) Enrrante:
b) Hoya
c) Gollado.
d) Mogote.

PñUESAS DE ACCESO A Lq €SCALA DE CAEOS Y 6JARDIA5. PiglR 1¿ CF r:


