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- Antes de pasar la hoja, recuerde que solamente dispone de 137 minutos para la realización de
esta prueba -

“Aprender equivocándose"
PRUEBA DE ORTOGRAFÍA
1.- La baca del automóvil vacila y bascula. Ya acavó la votadura del barco.
A
B
C
D
2.- Sé encontraba mal, caído y lívido. Esa barcaza no era una caravela.
A
B
C
D
3.- El tullido vejete no dejaba de ingerir en los asuntos del jinete.
A
B
C
D
4.- Allí hai un hombre que dice ¡ay! Si no sabes quién, te lo haré saber.
A B
C
D
5.- El hatajo de reses fue asta Andújar por un atajo entre pinos y hallas.
A
B
C
D
6.- Los deshechos al desojar y azahar del árbol frutal, fueron reusados ecológicamente.
A
B
C
D
7.- Era muy aprehensivo y al cruzar el arroyo, del miedo caió a lo ondo.
A
B
C
D
8.- La valla era para evitar que se caiese en la oya del monte everest.
A
B
C
D
9.- El expiró en un contesto de paz, tras espiar el hereje todas sus culpas.
A B
C
D
10.- Ven tú conmigo y te diré enseguida lo que tu quieres oír de mí.
A
B
C
D

-PREGUNTA DE RESERVA-

1.- El conquistador Hernán Cortés hayó al pueblo azteca y maya.
A
B
C
D
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES
1.- Derechos Humanos. Carta de las Naciones Unidas. Señale la afirmación correcta:
a) el Consejo Económico y Social estará integrado por 18 miembros elegidos por la Asamblea General
b) Irlanda no es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
c) los miembros de las Naciones Unidas que quieren formar parte de la Corte Internacional de Justicia deberá dirigir la
solicitud al Secretario General
d) todas son correctas
2.- Derechos Humanos. Establece la Declaración Universal de Derechos Humanos… Señale la opción incorrecta:
a) la declaración nos habla del derecho a la propiedad colectiva
b) que nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado
c) toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas
d) establece la Declaración la posibilidad de una limitación por ley al ejercicio de derechos y libertades para satisfacer, de
darse el caso, las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática
3.- Derechos Humanos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señale la proposición correcta respecto al
funcionamiento del Tribunal:
a) los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo Europeo
b) la inadmisión de un asunto que haya sido sometido al Tribunal por una Alta Parte Contratante, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos por otra Alta Parte Contratante,
corresponderá al Juez Único.
c) las sentencias de la Gran Sala serán, en todo caso, definitivas
d) todas son correctas
4.- Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señale cual de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) este Pacto crea el Consejo Económico y Social
b) los informes que examine al Consejo Económico y Social sobre las medidas que hayan adoptado los estados
miembros y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto serán
presentados por los estados parte a través del Secretario General de las Naciones Unidas
c) todos los miembros de las Naciones Unidas forma parte ipso facto de este Pacto, por el mero hecho de formar parte de
las Naciones Unidas
d) todas son correctas
5.- Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. ¿Como se conoce al mecanismo orientado a las víctimas
y destinado a abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos
los derechos humanos que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia?
a) procedimiento de denuncia
b) procedimiento especial
c) examen periódico universal
d) comisiones de investigación
6.- Derechos Humanos. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o degradantes.
Señale la afirmación correcta:
a) la convención solo protege aquellos actos que sean considerados como tortura, tal y como viene definido en la norma
internacional, y por la que se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos de consideración graves.
b) la convención va dirigida a proteger aquellas torturas, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes,
únicamente cuando sean realizadas por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instancia suya, o con el consentimiento o aquiescencia
c) la convención será considerada por los Estados Parte, en todo caso, base jurídica suficiente para la extradición en lo
que se refiere a delitos de tortura.
d) la convención crea el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes, actualmente formado por 25 miembros
7.- Derechos Humanos. Estatuto de la Corte Penal Internacional. Elección del Fiscal de la Corte Penal
Internacional:
a) elegido por el Secretario General de las Naciones Unidas, de entre los tres propuestos por la Asamblea
b) elegido por la Corte Penal Internacional, en votación realizada por los magistrados.
c) elegido en votación pública por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General
d) elegido en votación secreta por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes
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8.- Derechos Humanos. Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señale la afirmación correcta:
a) las solicitudes de colaboración de la Corte al Reino de España se realizarán a través de Ministerio de Asuntos
Exteriores
b) la revisión de la pena de la condena impuesta en el fallo corresponde a la misma Sala que la dictó.
c) la Corte la forman 18 jueces. Podrá apelar el fallo de la Sala de Primera Instancia el fiscal y el condenado. En ningún
caso el mismo Tribunal podrá apelar la sentencia
d) el principio de especialidad no es renunciable por los estados parte. El Estatuto permite la presentación de enmiendas
por los estados parte, la posibilidad de realizar reservas y la denuncia del Estatuto.
9.- Igualdad. ¿Será de aplicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las normas referidas en
materia de Igualdad establecidas en la Ley orgánica 3/2007 al personal de las Administraciones Públicas?
a) no
b) si, en todo caso
c) si, pero adaptándose a sus peculiares funciones, en los términos establecidos reglamentariamente
d) no, salvo en lo que se refiere al acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
10.- Igualdad. ¿Qué deberán incorporar los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de
especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de
Ministros?
a) un Informe sobre su impacto por razón de género
b) el plan de igualdad que corresponda a dicha disposición
c) un informe periódico sobre la implantación de la medidas
d) el plan de Igualdad de Oportunidades
11.- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué entenderemos por
riesgo laboral grave o inminente?
a) aquellas enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
b) la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
c) aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro y pueda suponer un daño grave para la salud
de los trabajadores
d) ninguna respuesta es correcta
12.- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. ¿De qué ejercerá el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el fin de prestarle la asistencia técnica científica necesaria para el desarrollo de sus competencias?
a) de comité de expertos
b) de Secretaria General
b) de Servicio de Prevención
d) Presidirá la Comisión
13.- Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 179/2005 sobre Prevención de Riesgos Laborales en la
Guardia Civil. Señale la afirmación incorrecta:
a) los Servicios Médicos de la Guardia Civil ostentan la dirección y gestión de los Servicios de Prevención en el ámbito de
la Guardia Civil
b) corresponde al Servicio de Prevención el ejercicio de las funciones relacionadas con el personal incluido en el ámbito
de aplicación de este Real Decreto que este destinado o en comisión de servicio en el extranjero y que no desempeñe
misiones militares
c) La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad realizará las funciones de inspección y control externo de las
actividades de los órganos citados en el párrafo anterior.
d) sin perjuicio de las funciones asignadas a los órganos de prevención, el jefe de cada unidad de la Guardia Civil será el
responsable de la aplicación de las medidas adoptadas para la mejora de la seguridad y la salud de sus subordinados.
14.- Derecho Constitucional. ¿Que establece la constitución española en relación a la pena de muerte?
a) esta está abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales para tiempo de guerra
b) esta está abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales para tiempo de guerra o estado de sitio
c) esta está abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra
d) esta está abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra o estado de sitio
15.- Derecho Constitucional. ¿A quienes se reconoce el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo?
a) solamente a los funcionarios públicos
b) solamente a los trabajadores
c) a los empresarios
b) a todos los ciudadanos
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16.- Derecho Constitucional. En relación a la declaración del estado de excepción, señale la afirmación correcta:
a) será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los
Diputados
b) supondrá, en todo caso, la suspensión del derecho de Habeas Corpus que tiene toda persona detenida
c) durante la declaración de este estado los detenidos no podrán ser privados del derecho de asistencia letrada
d) todas son correctas
17.- Derecho Constitucional. Establece la Carta Magna que los poderes públicos mantendrán un régimen público
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
a) se trata de un derecho fundamental recogido en al Capitulo Segundo, sección Primera de la Constitución
b) se trata de un derecho fundamental reconocido en el Capitulo Segundo, sección Segunda de la Constitución. De los
Derechos y deberes de los ciudadanos
c) se trata de un principio rector de la política social y económica, reconocido en el Capítulo Tercero del Titulo I de la
Constitución
d) se trata de un derecho reconocido en el Capitulo Segundo, sección Segunda de la Constitución. De los Derechos y
deberes de los ciudadanos
18.- Derecho Constitucional. Según el texto constitucional ¿Podrá la Reina ejercer la regencia?
a) no
b) si, en los casos y en la forma determinada en la Constitución
c) si, durante la minoría de edad del futuro Rey
d) la b) y la c)
19.- Derecho Constitucional. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador, otro por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio. ¿A quién corresponderá la designación de estos senadores?
a) a los votantes de cada una de ellas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto
b) por la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma
c) por el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma
d) la b) o, en su defecto, por la c)
20.- Derecho Constitucional. Según refiere el artículo 99 de la Constitución, después de la renovación del
Congreso de los Diputados ¿quién propondrá un candidato a Presidente del Gobierno?
a) el Rey, a través del Presidente del Gobierno
b) el Presidente del Congreso, a través del Rey
c) los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria
d) ninguna respuesta es correcta
21.- Derecho Constitucional. Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo. Señale la proposición incorrecta:
a) las decisiones del Defensor del Pueblo en la tramitación de quejas no serán recurribles antes la jurisdicción
contencioso-administrativa
b) el Defensor del Pueblo podrá solicitar documentos clasificados como secretos de acuerdo con la ley.
c) el Defensor del Pueblo está legitimado para plantear la cuestión de inconstitucionalidad
d) el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer el recurso de amparo
22.- Derecho de la Unión Europea. Disposiciones sobre las Instituciones. El Comité de Regiones…
a) como Institución principal de la Unión Europea ejercerá funciones principales
b) asistirán al Consejo Europeo
c) no asistirá a la Comisión ni al Parlamento Europeo
d) asistirá al Consejo
23.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. ¿Quién elegirá al Presidente de la Comisión?
a) el Parlamento Europeo
b) el Consejo Europeo
c) el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, conjuntamente
d) el Consejo y el Parlamento Europeo, conjuntamente
24.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. Procedimiento de Revisión simplificada ¿Quién
podrá presentar al Consejo Europeo proyectos de revisión de la totalidad o parte de las disposiciones de la
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativas a las políticas y acciones internas de
la Unión?
a) el Consejo o la Comisión
b) el Parlamento europeo
c) el Parlamento de cualquier Estado europeo
d) el Gobierno de cualquier Estado europeo
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25.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. El ejercicio de las competencias de la Unión se
rige por…
a) el principio de atribución
b) el principio de cooperación leal
c) el principio de subsidiariedad y proporcionalidad
d) todas son correctas
26.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de funcionamiento de la Unión. El espacio de libertad, seguridad y
Justicia es una competencia…
a) competencia única de la Unión
b) competencia entre la Unión y los Estados miembros
c) competencia exclusiva de la Unión
d) competencia principal de los Estados miembros
27.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de funcionamiento de la Unión. Señale la proposición correcta:
a) el procedimiento legislativo especial supone la adopción conjunta de la norma europea por parte del Parlamento y el
Consejo, a propuesta de la Comisión
b) Consecuencia del espacio de libertad, seguridad y justicia, se garantiza la ausencia de controles de las personas en
las fronteras interiores y exteriores de la Unión, desarrollándose una política común de asilo e inmigración.
c) Consecuencia del espacio de justicia, la unión facilitará la tutela judicial garantizando en especial el principio de
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil
d) todas son correctas
28.- Derecho de la Unión Europea. Tratado de funcionamiento de la Unión. Señale la afirmación correcta sobre el
Defensor del Pueblo Europeo:
a) lo elegirá conjuntamente el Parlamento Europeo y el Consejo
b) entenderá de toda queja que se dirija contra toda institución que pertenezca a la Unión Europea
c) el Tribunal de Justicia, a petición del Parlamento Europeo, podrá destituirlo, si este dejaré de cumplir las condiciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.
d) ninguna de las anteriores es correcta
29.- Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue una de las últimas
conferencias celebrada por los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, previa a la creación de las
Naciones Unidas, en agosto de 1944, y en la que se fraguó la formación del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas?
a) la Conferencia de Dumbarton Oaks
b) la Conferencia de Moscú
c) la Conferencia de Yalta
d) la Conferencia de Teherán
30.- Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Por qué Tratado o Instrumento Internacional fue creado
el Consejo de Europa en 1957?
a) por el Tratado de Roma
b) por la Convención Europea de Derechos Humanos
c) por el Tratado de Londres
d) por el Tratado de Niza
31.- Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Qué organismo de la Unión Europea representa a la sociedad
civil organizada?
a) el Comité Económico y Social Europeo
b) la Comité de Regiones
c) el Consejo Económico y Social
d) el Parlamento Europeo
32.- Instituciones Internacionales. ¿Cuál de las siguientes tiene su sede principal en Varsovia?
a) Frontex
b) Europol
c) Eurojust
d) Cepol
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33.- Instituciones Internacionales. Señale que estructura no corresponde fielmente con la organización referida:
a) Interpol, como órganos principales, cuenta con un Director Ejecutivo, un consejo de administración y las Oficinas
Centrales Nacionales, así como distintos asesores para el estudio de cuestiones científicas
b) Eurojust cuenta con un Colegio, denominado Colegio de Eurojust, la administración y distintas secretarias de red
c) Frontex cuenta con un Consejo de administración, un director ejecutivo, así como puntos de contado nacional.
d) todas las estructuras son incorrectas y no se corresponden con la realidad
34.- Derecho civil. Libro Primero. Título Preliminar. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Capítulo IV.
Normas de Derecho Internacional Privado. Según el Código Civil ¿Qué ley regirá en las donaciones?
a) en todo caso, por la ley nacional del donante
b) la ley nacional del que reciba la donación
c) en todo caso, por la ley nacional del que reciba la donación
d) ninguna respuesta es correcta
35.- Derecho civil. Libro Primero. Título X. De la Tutela, de la curatela y ¿Cuándo deberá de ser acordado el
divorcio por el Juez a través de sentencia?
a) siempre que existan hijos
b) siempre que existan hijos con la capacidad modificada judicialmente
c) la a) y la b) son correctas
d) en caso de divorcio será necesaria sentencia del Juez en todo caso. Distinto sería que fuese una simple separación.
36.- Derecho civil. Libro Primero. Título VII. De las relaciones paterno-filiales. De la adopción. Señale la
proposición incorrecta. La adopción es irrevocable y no podrá adoptarse…
a) en ningún caso a mayores de edad
b) a un descendiente
c) a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad
d) a un menor emancipado, salvo cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación de
acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia con ellos de, al menos, un año
37.- Código Penal. Título Preliminar. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal. Señale la
proposición incorrecta:
a) no podrá ejecutarse medida de seguridad sino en virtud de sentencia firma dictada por el Juez o Tribunal competente,
de acuerdo con las leyes procesales
b) para poder imponer una medida de seguridad tiene que haber dolo o imprudencia
c) las disposiciones del título preliminar se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes especiales
d) la c) y las disposiciones de este código no comprendidas en el citado título se aplicarán como supletorias en lo no
previsto expresamente por aquellas
38.- Código Penal. Título I del Libro I del Código Penal. De la infracción Penal. El error sobre un hecho que
cualifique la infracción…
a) se castigará, en todo caso, como imprudente
b) impedirá su apreciación
c) se aplicará la pena inferior en grado
d) se aplicará la pena inferior en uno o dos grados
39.- Código Penal. Título I del Libro I del Código Penal. De la infracción Penal. A tenor de lo estipulado en el
artículo 19 y 20 de este Código ¿Están exentos de responsabilidad criminal? Señale la proposición incorrecta:
a) los menores de dieciocho años
b) el que obre por miedo insuperable
c) el que obre en cumplimiento de un deber
d) el que obre en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
40.- Código Penal. Título IV del Libro I del Código Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de una
medida de seguridad privativa de libertad ¿Quién estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta
de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida?
a) el Juez instructor
b) el Juez sentenciador
c) el Juez de Vigilancia Penitenciaria
d) ninguno de los anteriores
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41.- Código Penal. Título XIX del Libro II del Código Penal. ¿Qué delito cometerá el funcionario público que haga
uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada,
con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o un tercero?
a) un delito contra la Constitución
b) un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas
c) un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos
d) un delito de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su
función
42.- Código Penal. Título XXI del Libro II del Código Penal. Señale la proposición correcta:
a) en los delitos contra la Corona se protege en al menos un tipo penal al que sea o haya sido Rey, Reina, consorte del
Rey o Consorte de la Reina
b) en los delitos contra las Instituciones del Estado se protege en al menos un tipo penal al Ejercito
c) la provocación, la conspiración y la proposición para la comisión de los delitos contra la Constitución se castigarán con
la pena inferior en uno o dos grados a las respectivamente previstas
d) todas son correctas
43.- Derechos Procesal Penal. Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Señale la afirmación incorrecta respecto a
los Juzgados de Instrucción:
a) como norma general, el fallo de los delitos cuya pena pueda ser superior a 5 años, corresponderá a las Audiencia
Provincial correspondiente o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para los delitos que la ley determine
b) los juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán dictar, cuando corresponda, sentencia de conformidad, tal y como
sucede en los Juzgados de Instrucción cuando son competentes.
c) la competencia de la jurisdicción de todos los Juzgado se determina, en primer lugar, por el lugar de comisión del delito
d) las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional serán recurribles
directamente ante la Sala de Apelaciones de la misma Audiencia Nacional
44.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Quién será competente para adoptar la
correspondiente orden de protección a las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género?
a) el Juzgado de Instrucción
b) el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, o en su caso, el Juzgado de Guardia
c) el Juzgado de lo Penal
d) únicamente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer del lugar donde resida la victima
45.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señale en que caso de los dados NO debe la Policía
Judicial dar cuenta a la Autoridad Judicial o al representante del Ministerio Fiscal de la comisión del delito.
a) cuando no exista autor conocido y se trate de un delito contra la vida o contra la integridad física
b) cuando si exista autor conocido y se trate de un delito contra la libertad e indemnidad sexual
c) cuando no exista autor conocido de un delito público, pero se haya practicado cualquier diligencia después de
transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y estas hayan tenido algún resultado
d) cuando no exista autor conocido del delito y se trate de un delito contra la propiedad y orden socioeconómico
46.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señale la proposición correcta:
a) los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial, a consecuencia de
las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales
b) la a) es cierta, y las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones
testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio
c) los jueces de instrucción deberán, en todo caso, respectar el orden jerárquico existente, acudiendo para dirigirse a un
funcionario de Policía Judicial, al superior jerárquico del mismo.
d) todas son correctas
47.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se den los casos establecidos legalmente
el Juez podrá autorizar la utilización provisional de los efectos judiciales. Señale la proposición incorrecta:
a) a instancia del interesado
b) a instancia de la Oficina de Recuperación y Gestión de activos
c) a instancia del Ministerio Fiscal
d) de oficio
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48.- Derecho Procesal Penal. La obtención de muestras biológicas de un sospechoso que resulten
indispensables para la determinación de su perfil de ADN será acordada por el Juez de Instrucción, en resolución
motivada. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención
corporal que resulten adecuados a los principios de…
a) intervención mínima y oportunidad
a) congruencia, oportunidad y proporcionalidad
c) oportunidad y congruencia
d) proporcionalidad y razonabilidad
49.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los juicios criminales ¿Quién tendrá derecho a
la traducción e interpretación? Señale la proposición más completa
a) los imputados o acusados que no entiendan el castellano
b) los imputados o acusados que no hablen o no entiendan el castellano
c) los imputados o acusados que no hablen o no entiendan el castellano o la lengua oficial en la que desarrolle la
actuación
d) solo los extranjeros imputados o acusados que no hablen o no entiendan el castellano, así como los sordomudos.
50.- Derechos Procesal Penal. Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Los Juzgados Centrales de Instrucción,
con jurisdicción en toda España, instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a …
a) los Juzgados Centrales de lo Penal
b) la a) o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
c) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
d) los Juzgados de superior jerarquía, siempre que sea del orden penal y con jurisdicción en toda España
51.- Derecho Procesal Penal. Ley Orgánica 6/1984 reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”. ¿Qué
circunstancia determinará el Juez que será competente para entender sobre el procedimiento de Habeas Corpus
de una persona detenida ilegalmente?
a) el lugar donde ocurrió el delito por el que se le detuvo
b) el lugar donde se inicio la investigación, de no constar el lugar de la comisión del delito por el que se le detuvo.
c) la a) y la b), así como en caso de militares será competente, en todo caso, el Juez Togado Militar del lugar donde se
encuentre detenido
d) el lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre su paradero, de no constar ni el lugar de privación de libertad,
ni el lugar donde se produjo la detención.
52.- Derecho Administrativo. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas. ¿Cuál de las siguientes tiene la consideración de administraciones públicas?
a) los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas
b) las universidades
c) las entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las administraciones públicas
d) todas las anteriores
53.- Derecho Administrativo. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas ¿Cuál de los siguientes sujetos está obligado, en todo caso, a relacionarse con la
administración pública a través de medios electrónicos? Señale la opción incorrecta:
a) todas las personas jurídicas
b) las entidades sin personalidad jurídica
c) los empleados de las administraciones públicas para cualquier trámite.
d) quienes actúen en representación de un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración
54.- Derecho Administrativo. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas ¿En el procedimiento administrativo común, en que unidad de tiempo serán dados los
plazos por la administración pública?
a) en minutos, horas, días, meses o años
b) en horas, días, meses o años
c) en horas, días o meses
d) en minutos, horas, días o meses
55.- Derecho Administrativo. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas. ¿Qué recurso administrativo cabrá presentarse contra una resolución administrativa
firme?
a) recurso de alzada
b) la a) o recurso de reposición
c) únicamente recurso extraordinario de revisión
d) ninguno, teniendo que acudirse a la Jurisdicción Contencioso-administrativa
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56.- Derecho Administrativo. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué no
requiere publicación para tener validez?
a) la revocación de competencias
b) la avocación
c) la encomienda de gestión
d) todas las anteriores requieren publicación en el Boletín que corresponda, al alterarse la competencia
57.- Derecho Administrativo. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cómo se
determina el número, la denominación y el ámbito competencia respectivo de los Ministerios?
a) por Real Decreto del Consejo de Ministros
b) por Real Decreto del Presidente del Gobierno
c) por Orden Ministerial
d) por Ley ordinaria
58.- Derecho Administrativo. Ley del Gobierno. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento jurídico que puede
revestir de forma legal las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros? Marque la opción correcta:
a) ley ordinaria
b) Real Decreto Legislativo
c) Orden General
d) todas las anteriores
59.- Protección de Datos. De acuerdo con la Ley Orgánica que regula la materia, que dato personal de los citados
esta especialmente protegido:
a) sexo
b) nombre
c) raza
d) teléfono
60. Protección de Datos. Señale la proposición correcta sobre la dependencia funcional de la Agencia de
Protección de Datos:
a) la Agencia de Protección de Datos depende funcionalmente del Ministerio de Justicia
b) la Agencia de Protección de Datos depende funcionalmente del Ministerio de Administraciones Públicas
c) la Agencia de Protección de Datos depende funcionalmente del Gabinete de Presidencia
d) no depende funcionalmente de ningún Ministerio.
61.- Protección de Datos. Título V. Salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos
que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones ¿En que plazo serán suprimidos los
tratamientos de datos personales obtenidos con fines de videovigilancia?
a) en el plazo máximo de un mes desde su captación
b) en el plazo máximo de dos meses desde su captación
c) en el plazo máximo de tres meses desde su captación
d) podrán ser conservados de forma indefinida
62.- Extranjería. Inmigración. Señale de los siguientes visados el que No se menciona ni refiere en la Ley
Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.
a) visado de formación
b) visado de residencia y trabajo de temporada
c) visado de estancia
d) visado de transito
63.- Extranjería. Inmigración. Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su
integración social. En lo que respecta al régimen sancionador por infracciones en materia de extranjería ¿Qué
tipos de procedimientos administrativos refiere la Ley?
a) procedimiento ordinario y procedimiento preferente y sumario
b) procedimiento ordinario y procedimiento simplificado
c) procedimiento simple y procedimiento complejo
d) procedimiento ordinario y procedimiento preferente
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64.- Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Qué
principios regirán las relaciones entre la Administración General del Estado y las demás administraciones
públicas con competencia en materia de seguridad ciudadana?
a) Principio de colaboración
b) principio de cooperación y lealtad institucional
c) principio de unidad de acción
d) principio de concentración
65.- Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
¿Quién es competente, en el ámbito de la administración general del estado, para la sanción de las infracciones
graves y leves?
a) el Secretario de Estado de Seguridad
b) los Delegados del Gobierno
c) los consejeros de interior de las CCAA
d) la b) y la c), según el caso
66.- Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada. ¿Quién podrá realizar la
investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles de oficio?
a) las empresas de seguridad privada
b) los despachos de detectives
c) el personal de seguridad privada
d) ninguno de los anteriores
67.- Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada. ¿Cada cuanto tiempo
deberán de presentar las empresas de seguridad privada al Ministerio del Interior el informe de sus actividades y
el resumen de sus cuentas?
a) anualmente
b) cada cinco años
c) cada dos años
d) cada tres años
68.- Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada. Señale algún tipo de
especialidad de vigilante de seguridad:
a) escolta privado
b) guardapesca marítimo
c) vigilante de explosivos
d) vigilante privado
69.- Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Real Decreto 952/2018 por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior. Dependiente del Director Adjunto Operativo habrá un Estado Mayor, a
cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo. Dicho Estado Mayor…
a) tiene como única función asesorar al DAO en la toma de decisiones
b) es el principal órgano auxiliar de la Dirección Adjunta Operativa, del Mando de Operaciones, del Mando de Personal y
del Mando de Apoyo
c) es el principal órgano auxiliar de la Dirección Adjunta Operativa, del Mando de Operaciones, del Mando de Fronteras y
Policía Marítima, del Mando de Personal y del Mando de Apoyo
d) es el principal órgano auxiliar de la Dirección Adjunta Operativa, del Mando de Operaciones y del Mando de Fronteras
y Policía Marítima
70.- Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Real Decreto 952/2018 por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior. Señale que órgano de los citados depende directamente y de forma
inmediata del Secretario de Estado de Seguridad:
a) la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
b) la Dirección General de Política Interior
c) la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad
d) la Dirección General de Relaciones Internaciones y Extranjería
71.- Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Real Decreto 1399/2018 por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa. En lo que respecta a las Delegaciones de Defensa…
a) hay una en Ceuta y otra en Melilla
b) orgánicamente dependen directamente de la Subsecretaria de Defensa
c) hay una en cada una de las Comunidad Autónoma del Estado español.
d) todas son correctas
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72.- Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. Real Decreto 1399/2018 por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa. Señale la proposición incorrecta:
a) el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones depende de la Secretaría General de la
Defensa
b) de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, encuadrada orgánicamente en la Subsecretaria de
Defensa del Ministerio de Defensa, depende funcionalmente el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN)
c) el Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) depende directamente del Ministro de Defensa, teniendo dicho Jefe de
Estado Mayor el rango de Subsecretario
d) el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango de Secretario de Estado, cuenta con un Gabinete y un Gabinete
Técnico
73.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A
qué principio ajustarán su actuación los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
a) al principio de coordinación
b) al principio de cooperación reciproca
c) al principio de mínima intervención
d) al principio de colaboración necesaria
74.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En
el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa
evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. ¿A qué principio básico de
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se refiere?
a) de adecuación al ordenamiento jurídico
b) de relaciones con la comunidad
c) tratamiento de detenidos
d) responsabilidad
75- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
¿Quién dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia Civil en lo que se refiere a destinos,
acuartelamientos y material?
a) el Ministro del Interior
b) el Ministro de Defensa
c) conjuntamente los Ministros de Interior y Defensa
d) la c) y durante las misiones de carácter militar que se le encomienden
76.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En
lo que respecta al modelo policial español y a la posible coexistencia en una misma Comunidad Autónoma, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía autonómicos, señale la proposición incorrecta:
a) podrá tener una Comunidad Autónoma su propia Policía, de acuerdo con el estatuto autonómico
b) podrá una Comunidad Autónoma solicitar que se adscriba una unidad de Policía Nacional, para ejercer las funciones
policiales de competencia de la CCAA.
c) podrá haber una CCAA que no tenga policía autonómica, pero que cuenta con la presencia de la Guardia Civil y la
Policía Nacional
d) podrá una Comunidad Autónoma solicitar que se adscriba una unidad de Guardia Civil, para ejercer las funciones
policiales de competencia de la CCAA.
77.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 29/2014 de Régimen de Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil. Según establece el decálogo de reglas esenciales que definen el comportamiento de un Guardia
Civil, el Guardia Civil cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del
honor…
a) símbolo externo de corrección de todos los integrantes del Instituto.
b) única divisa del Guardia Civil
c) verdadera seña de identidad del guardia civil
d) a la categoría de Coroneles
78.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Ley Orgánica 29/2014 de Régimen de Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil. ¿Quién es competente para la concesión de los empleos honoríficos, otorgado en atención a
méritos excepcionales o circunstancias especiales?
a) el Director General de la Guardia Civil
b) el Ministro del Interior
c) el Consejo de Ministros
d) el Ministro de Defensa
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79.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Historia de la Guardia Civil. ¿Qué alta distinción se concedió
a la Guardia Civil por “los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos realizados con
motivo de incendios, inundaciones y salvamento de naufragos” mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1929?
a) la Cruz Laureada colectiva de San Fernando
b) la Gran Cruz de la Benemérita
c) la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia
d) la Gran Cruz al Merito de la Guardia Civil, con distintivo rojo
80.- Materias Socio-Culturales. Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué tiene por objeto
determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas,
y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones
peligrosas?
a) la anticipación
b) la predicción
c) la prevención
d) la planificación
81.- Materias Socio-Culturales. Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿A quién corresponde
declarar de interés nacional una emergencia?
a) al Consejo Nacional de Protección Civil
b) al Consejo de Ministros
c) al Ministro de Interior
d) al Consejo de Ministro, a propuesta del Ministro de Interior
82.- Materias Socio-Culturales. Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Señale la proposición
correcta:
a) en caso de intervención de la UME en una emergencia de interés nacional, esta asumirá la dirección operativa de la
misma, bajo la dirección del Ministro de Defensa
b) la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, valoradas las circunstancias, se solicitará por el Ministro del
Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa
c) los planes de protección civil podrán asignar funciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, atribuyéndola
a unidades concretas y determinadas, que actuarán, no obstante, a las órdenes de sus mandos naturales
d) todas son correctas
83.- Materias Socio-Culturales. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Título Preliminar. Como
conoce la ley a los territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas, de especial importancia
científica, singularidad o belleza y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y
procesos que las han formado.
a) paisajes
b) geoparques o parques geológicos
c) reservas de la biosfera
d) ecosistemas
84.- Materias Socio-Culturales. Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. ¿Cómo se denomina a la
relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía?
a) consumo de energía final
b) servicio energético
c) ahorro de energía
d) eficiencia energética
85.- Materias Técnico-Científicas: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sistemas de
Telecomunicaciones. Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. Título III. Secretos de las comunicaciones y
protección de datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y
servicios de comunicaciones electrónicas. ¿Quién sufragará los gastos técnicos de las interceptaciones de las
comunicaciones?
a) los operadores
b) el Ministerio de Justicia
c) el organismo del que dependan los agentes facultados
d) los interesados en la medida
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86.- Estadística. En un examen tipo test, los distintos estudiantes tuvieron los siguientes fallos: 4, 5, 5, 6, 7 y 7.
Indique que respuesta es correcta, respecto a la media, moda, rango o mediana.
a) la media de fallos es de 5
b) la moda es 6
c) el rango es 3
d) la mediana es 5
87.- Estadística. ¿Cuál de los siguientes proposiciones corresponde con un ejemplo de una variable estadística
cualitativas nominal?
a) respecto a las medallas en una competición: oro, plata, bronce
b) respecto a la altura de las personas en una población determinada: 175 cm, 176 cm, 177 cm, etc
c) respecto al estado civil de las personas inscritas en el registro civil: casado, viudo, soltero o divorciado
d) todas son correctas.
88- Topografía. Un velero se dirige al norte magnético del globo terráqueo. Según la brújula la dirección que lleva
es 0º. Atendiendo a los datos referidos y sabiendo que la declinación magnética en ese lugar es de -3, señale la
proposición correcta:
a) trazando una línea imaginaria de popa a proa, el norte verdadero estaría en el lado izquierdo de la embarcación
b) trazando una línea imaginaria de popa a proa, el norte verdadero estaría en el lado derecho de la embarcación
c) el norte geográfico está a - 3º
d) la a) y la c) son correctas
89- Topografía. ¿Qué pendiente tiene una carretera de 200 kilómetros, si se sube a una media de 10 metros por
kilometro?
a) 1 %
b) 5%
c) 0,1 %
d) 5º
90- Geografía e Historia. Bloque I. La Historia hasta el Siglo XVIII. Señale cual de los siguientes fue un faraón del
Imperio Antiguo Egipto:
a) Tebas
b) Keops
c) Avaris
d) Menfis
91- Geografía e Historia. Bloque II. La Historia a partir del Siglo XVIII. Señale la afirmación correcta sobre la
Historia de España
a) Carlos I fue el primer Borbón que reino en España
b) la Guerra de Sucesión española que se produjo iniciada en 1701 tras la muerte sin descendencia de Carlos II, acabo
en 1713 tras la firma del Tratado de Tordesillas.
c) Manuel Godoy y Álvarez de Faria, noble y político español, fue favorito y primer ministro de Carlos II
d) Carlos I de España era nieto de los denominados Reyes Católicos, es decir, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla
92- Geografía e Historia. Bloque III. Historia contemporánea. Señale que colonia africana no corresponde con el
estado que ejercía la jurisdicción sobre ella, antes de su independencia en el proceso de descolonización.
a) Marruecos era una colonia de Francia
b) Argelia era una colonia de Francia
c) Túnez era una colonia de Italia
d) Egipto era una colonia de Reino Unido
93.- Literatura española. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro. ¿Qué entendemos por una Elegía?
a) Se trata de una composición lírica de tono melancólico en la que se expresa el dolor por la perdida de una persona
querida
b) consiste en una composición épica de tono melancólico en la que se expresa el dolor por la muerte de una persona
amada
c) consiste en una composición dramática en la que se expresa el dolor por la muerte de una persona amada
d) es una composición épica donde se ensalza las hazañas de un héroe
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94.- Literatura española. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro. De las siguientes figuras literarias, señala aquella que consiste en el uso de adjetivos
innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria de lo que se describe:
a) Aliteración
b) Oxímoron
c) Epíteto
d) Hipérbaton
95.- Literatura española. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad
Media al Siglo de Oro. En relación con la obra literaria el Cantar del Mío Cid, señale la proposición que considere
correcta.
a) el protagonista de la obra busca el enriquecimiento personal por encima de todo
b) el Cantar del Mío Cid es un poema épico donde se relatan y ensalzan las hazañas de un héroe
c) la obra se divide en tres partes: Cantar del Destierro, Cantar de las Bodas y Cantar de la Ofrenda
d) el Cantar de las Bodas relata las Bodas de las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón
94.- Matemáticas y Estadística. ¿Cuál es el diámetro de una rueda de un vehículo que avanza 8,52 metros tras dar
dos vueltas?
a) 1,35 metros
b) 2 metros
c) 2,70 metros
d) 170 centímetros
97.- Física y Química. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es una magnitud derivada?
a) la temperatura
b) la densidad
c) la intensidad de corriente
d) la corriente
98.- Física y Química. ¿Cuántos periodos hay en la tabla o sistema periódico?
a) 2
b) 7
c) 15
d) 18
99.- Física y Química. ¿Cómo se llama a la mezcla de agua con azúcar?
a) mezcla heterogénea
b) sustancia pura
c) concentración
d) disolución
100.- Física y Química. ¿Cómo se llama el modelo que explica el comportamiento de los estados de la materia?
a) modelo atómico
b) modelo cinético molecular
c) modelo nuclear
d) modelo físico

PREGUNTAS DE RESERVA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS
NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE PREGUNTAS DE RESERVA.
1.- Derechos Humanos. ¿Qué Tribunal de los citados es conocido como el Tribunal de la Haya?
a) el Tribunal de Derechos Humanos
b) la Corte Penal Internacional
c) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
d) ninguno de los anteriores
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2.- Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señale la afirmación correcta respecto a este texto
legal.
a) cualquier persona puede detener por cualquier delito
b) solo la Policía Judicial puede detener por la comisión de un delito
c) la Reina consorte podrá ser juzgada por el Tribunal Supremo
d) el Tribunal Supremo no será competente para conocer de las causas contra magistrados de ese mismo Tribunal que
hayan cometido un delito
3.- Materias Socio-Culturales. Protección Civil. Señale cual o cuales de las siguientes materias son competencia
del Ministro del Interior.
a) aprobar la Norma Básica de Protección Civil
b) aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil
c) declarar la emergencia de interés nacional y su finalización
d) todas las anteriores
4.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. Señale de las siguientes cual no es una escala.
a) Escala de Oficiales Generales
b) Escala de Oficiales
c) Escala de Suboficiales
d) Escala de Cabos y Guardias
5.- Historia. Que acontecimiento histórico sucedió en España en el año 1873.
a) La Guerra de Sucesión española.
b) el Tratado de Utrecht
c) la proclamación de la I República
d) la batalla de Trafalgar

15

Simulacro de Examen Oficial de la Oposición Guardia Civil 2021 | Aspirantes.es

“Aprender equivocándose"
PRUEBA DE LENGUA INGLESA
1.- This year, __________ are prohibited in
Carthaginians & Romans.
a) party
b) parties
c) partys
d) partyes

12.- You __________ use your smartphone here. As
you know, it is forbidden.
a) couldn’t
b) can not
c) don’t have to
d) mustn’t

2.- Evelyn usually __________ in Amsterdam, but
now she __________ in Murcia.
a) lives / lives
b) is living / lives
c) is living / is living
d) lives / is living

13.- Tomorrow at 10.00 I __________ basketball.
a) will play to
b) going to be playing
c) will be playing
d) will be playing to

3.- Has she finished her coffee __________?
a) already
b) just
c) yet
d) still

14.- Peter __________ in the Army for 25 years. He
hasn’t retired yet.
a) was
b) has been
c) is
d) had been

4.- My girlfriend’s birthday is __________ 28th
February.
a) in
b) at
c) d) on

15.- He is the boy __________ goes to my
secondary school.
a) which
b) whose
c) who
d) where

5.- Frank __________ play football in an amateur
club. Now he is too busy.
a) used to
b) uses to
c) is used to
d) gets used to

16.- __________ have they been playing tennis?
They look exhausted!
a) How much long
b) How time
c) How long
d) How many time

6.- “What time __________ dinner? At 6.00 pm?
a) have you
b) do you have
c) you have
d) does you have

17.- I wish I could __________ like a dolphin.
a) swim
b) to swim
c) swimming
d) swum

7.- When Liz finally __________ her classroom, her
class mates __________ an exam.
a) arrived / were taking
b) arrived at / were taking
c) was arriving in / took
d) was arriving to / took

18.- You __________ pay for this painting
exposition. It’s free!
a) don’t have to
b) mustn’t
c) can’t
d) shouldn’t

8.- When we arrived at George’s Square, the
fireworks __________ .
a) has already finished
b) already had finished
c) had already finished
d) has finished already

19.- “Who is this man?” asked Emily yesterday.
Yesterday, Emily asked __________ .
a) who this man is
b) who is this man
c) who that man was
d) who was that man

9.- Mmm, the music is too loud. __________ I turn
the radio down?
a) Will
b) Shall
c) Do
d) Am

20.- We are cleaning the beach. The beach _______ .
a) is cleaned
b) is being cleaned
c) was cleaned
d) have cleaned

10.- Last Friday I __________ swimming.
a) don’t go
b) wasn’t going
c) am not going
d) didn’t go
11.- If you don’t __________ that book, __________
it.
a) like / don’t read
b) like / you wouldn’t read
c) like / didn’t read
d) like / you wouldn’t have read

PREGUNTA DE RESERVA: CONTESTAR EN EL
APARTADO DE RESERVA
1.- You should write an e-mail. An e-mail _______.
a) has to be written
b) must be written
c) can be written
d) should be written
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“Aprender equivocándose"

- En unos días se colgarán la tabla de soluciones en la Web Aspirantes –
- Pulsa aquí si quiere acceder directamente -

- Próximamente Simulacro gratuito Prueba de Psicotécnicos –
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