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CENTRO DE ESTUDIOS MADRID
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

GUARDIA CIVIL –TEST GENERAL GC 2020 A
TEMA 1. DERECHOS HUMANOS
1. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que:
a) Todos los seres humanos deben independizarse
b) Todos los seres humanos son irracionales
c) Todos los seres humanos nacen libres e iguales
d) Todos los seres humanos nacen soberanos
2. ¿Dónde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia?
a) En La Haya
b) En Estrasburgo
c) En Ginebra

d) En Bruselas

3. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos se aprobaron en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el día:
a) 26 de diciembre de 1966
b) 16 de diciembre de 1966
c) 26 de diciembre de 1956
d) 16 de diciembre de 1956
4. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalar la proposición incorrecta:
a) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país
b) Toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país, en caso de persecución
c) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo distinto
d) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos
5. La sede de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se encuentra en:
a) Luxemburgo
b) Ginebra
c) Estrasburgo
d) La Haya

TEMA 2. IGUALDAD.
6. La L.O. 3/2007 considera la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, como:
a) Discriminación indirecta
b) Acoso por razón de sexo
c) Discriminación directa
d) Acoso sexual
7. La L.O. 3/2007 establece que cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se
considerará como:
a) Acoso por razón de sexo
b) Acoso sexual
c) Discriminación directa
d) Discriminación indirecta
8. La promoción de la defensa y garantía del principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las
actividades y políticas, a todos los niveles, y evaluando sus posibles efectos, se conoce como:
a) All in
b) Efecto multitransversal
c) Mainstreaming
d) Non bis in idem
9. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad
del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a:
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales
c) El Senado
d) El Ministerio de Igualdad
10. Serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres
b) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones
c) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales, culturales y artísticas
d) Todas son correctas
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TEMA 3. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.
11. Indique en base a qué principios se articula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
a) Principio in dubio pro prevención, principio de coordinación, principio de eficacia
b) Principio de jerarquía, principio de subordinación, principio de participación
c) Principio de eficacia, principio de coordinación y principio de participación
d) Principio de evitación, principio de evaluación y principio de priorización de la protección colectiva sobre la
individual
12. Respecto a los Servicios de prevención que figuran en el RD 67/2010, se podrán llevar a cabo de alguna de
las siguientes formas:
a) Constituyendo un servicio de prevención propio
b) Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno
d) Todas las anteriores son correctas
13. Cuando se crea un servicio de prevención propio:
a) Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con tres de las especialidades o
preventivas previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos
b) Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o
preventivas previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos
c) Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con cuatro de las especialidades o
preventivas previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos
d) Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con cinco de las especialidades o
preventivas previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos

disciplinas
disciplinas
disciplinas
disciplinas

14. Que doble modalidad podrá adoptar la constitución de los Comités de Seguridad y Salud:
a) Comité unitario y Comité agrupado
b) Comité colegiado y Comité paritario
c) Comité agrupado y Comité Colegiado
d) Comité unitario y Comité colegiado
15. Indique lo incorrecto respecto a la LPRL:
a) Dicha Ley establece expresamente su inaplicación a actividades de policía y seguridad
b) Dicha Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores que prestan sus servicios en actividades de policía y seguridad
c) Dicha Ley se configura como una referencia legal máxima
d) Dicha Ley se inspira en el Real Decreto 179/2005, que es el que se erige como el pilar fundamental de Riesgos
Laborales.

TEMA 4. DERECHO CONSTITUCIONAL
16. La Constitución se fundamenta en:
a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
b) La indisoluble unidad de la Nación Española
c) La pluralidad de regiones y nacionalidades
d) La permanente unidad de la Nación Española
17. La Constitución española fue sancionada y promulgada por el Rey el día:
a) 29 de diciembre de 1978
b) 27 de diciembre de 1978
c) 6 de octubre de 1978
d) 31 de octubre de 1978
18. Cuando decimos que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, nos estamos refiriendo al principio:
a) Judicial
b) De legalidad
c) Responsabilidad
d) Son correctas las respuestas a) y b)
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19. Las Cámaras se reunirán anualmente en los períodos siguientes:
a) Primero, de febrero a junio; segundo, de septiembre a diciembre
b) Primero de septiembre a enero; segundo, de febrero a junio
c) Segundo, de febrero a junio; primero, de septiembre a diciembre
d) Segundo, de enero a julio; primero, de septiembre a diciembre
20. El control económico y presupuestario de las CCAA:
a) Es ejercido por las Cortes Generales
b) Es ejercido por el Tribunal de Cuentas
c) Es ejercido por el Congreso de Diputados
d) Son correctas a) y c)
TEMA 5. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
21. ¿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? (artículo 4 TUE)
a) Al principio de cooperación leal
b) Al principio de atribución
c) Al principio de lealtad mutua
d) Al principio de asistencia recíproca
22. El Presidente del Consejo Europeo será elegido:
a) Por un periodo de 2 años y medio, con la posibilidad de una sola reelección
b) Por un periodo de 2 años y medio, con la posibilidad de dos reelecciones
c) Por un periodo de 2 años y medio, con la posibilidad de ser reelegido sin limitación de reelecciones
d) Por un periodo de 5 años
23. La presidencia del Consejo se ejerce de forma rotatoria cada (artículo 16 TUE):
a) 12 meses según un orden fijado por unanimidad del Consejo
b) 6 meses según un orden fijado por unanimidad del Consejo
c) 12 meses según un orden fijado por mayoría cualificada del Consejo
d) 6 meses según un orden fijado por mayoría cualificada del Consejo
24. Dentro de las competencias de la UE, el Mercado interior es:
a) Competencia exclusiva de la Unión
b) Competencia compartida
c) Competencia con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros
d) Ninguna es correcta
25. Dentro de las competencias de la UE, la Unión aduanera es:
a) Competencia exclusiva de la Unión
b) Competencia compartida
c) Competencia con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros
d) Ninguna es correcta
TEMA 6. INSTITUCIONES INTERNACIONALES.
26. ¿Cuántos son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU?
a) Cinco
b) Diez
c) Doce
d) Siete
27. ¿Quién elige al Secretario General del Consejo de Europa?
a) El Comité de Ministros
b) La Asamblea Consultiva
c) El Congreso de Autoridades Locales y Regionales
d) Los Parlamentos Nacionales de los Estados miembros
28. El Consejo Europeo tiene su sede en:
a) Luxemburgo
b) Estrasburgo

c) Bruselas

d) Fráncfort
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29. Las decisiones en el Consejo del Atlántico Norte se toman por:
a) Unanimidad
b) Mayoría cualificada
c) Mayoría absoluta

d) Mayoría simple

30. El Director Ejecutivo de Europol es designado por:
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) La Comisión
d) El Parlamento Europeo

TEMA 7. DERECHO CIVIL.
31. Según el artículo 47 del CC, no pueden contraer matrimonio entre sí:
a) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción
b) Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado
c) Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera
estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal
d) Todas son correctas
32. ¿En cuál de los siguientes casos no sirve para conseguir la nacionalidad española haber residido un año en
España?
a) Haber nacido en España
b) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado
legalmente o de hecho
c) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho
d) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles
durante un año
33. Según el artículo 43 del CC, el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por
persona mayor de edad o por menor emancipado:
a) Produce obligación de contraerlo
b) Sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en
consideración al matrimonio prometido
c) Esta acción caducará al año contado desde el día de la no celebración del matrimonio prometido
d) Son correctas b) y c)
34. Según el artículo 108 del CC, señalar la opción incorrecta respecto de la filiación:
a) La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción
b) La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial
c) Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados
d) La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las
disposiciones de este Código
35. Según el artículo 20 del CC la declaración de opción a la nacionalidad española se formulará:
a) Por el representante legal del optante, menor de dieciséis años
b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquel sea mayor de dieciséis años
c) Por el interesado, por sí solo, si es mayor de dieciséis años
d) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado

TEMA 8. DERECHO PENAL.
36. Las penas que pueden imponerse con arreglo al Código Penal, bien con carácter principal bien como
accesorias, son:
a) Graves, menos graves y leves
b) Privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa
c) Privativas de libertad y medidas de seguridad
d) Son correctas b) y c)
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37. Puede ser sujeto pasivo del delito:
a) Únicamente la persona humana individual
b) Únicamente el hombre individual y la colectividad social
c) El Estado, la colectividad social, el hombre individual o la persona colectiva (jurídica)
d) Todo aquello (persona, animal o cosa) sobre lo que recae la acción del delito
38. El principio de legalidad implica cuatro garantías:
a) Criminal, penal, judicial y ejecutiva
b) Legal, penal, judicial y ejecutiva
c) Criminal, social, judicial y normativa
d) Legal, social, judicial y penal
39. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, es una:
a) Atenuante en todo caso independientemente de las circunstancias del caso
b) Eximente, siempre que no sea atribuible al propio inculpado
c) Eximente, siempre que no guarde proporción con la complejidad de la causa
d) Ninguna respuesta es correcta
40. 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

TEMA 9. DERECHO PROCESAL PENAL
41. La jurisdicción es:
a) Prorrogable
b) Facultad de decir el derecho y de hacer ejecutar lo decidido
c) Capacidad de Jueces y Tribunales de instruir y juzgar lo que estimen oportuno
d) Son correctas a) y b)
42. Las denuncias podrán hacerse:
a) De palabra
b) Por escrito
c) Personalmente o por medio de mandatario con poder especial
d) Todas son correctas
43. La formación del sumario le corresponde a:
a) El Ministerio Fiscal
b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
c) El Juez de Instrucción
d) Todos los anteriores
44. El reconocimiento pericial:
a) Se hará por un único perito
c) Se hará por cuatro peritos

b) Se hará por dos peritos
d) Ninguna es correcta

45. Señale la respuesta correcta:
a) Los Jueces de Instrucción son los únicos órganos para conocer de los delitos leves
b) Los Jueces de Instrucción son los únicos órganos para conocer de los procedimientos de Habeas Corpus
c) Los Jueces de Instrucción son los únicos órganos para instruir las causas cuyo conocimiento y fallo
corresponda a los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial
d) Todas las anteriores son falsas
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TEMA 10. DERECHO ADMINISTRATIVO
46. Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:
a) Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior
b) A petición razonada de otros órganos
c) Por denuncia
d) Todas son correctas
47. El supuesto normal de ejecución de aquellos actos que implican para el destinatario la adopción de conductas
de contenido patrimonial, la entrega de cantidades a la Administración, etc., es:
a) El apremio subsidiario
b) El apremio sobre el patrimonio
c) La multa coercitiva
d) Ninguna es correcta
48. Las notificaciones de los actos administrativos:
a) Se practicarán en todo caso por medios electrónicos
b) Se practicarán siempre en lugar adecuado a tal fin
c) Si se rechazan deberán ser intentadas y practicadas de nuevo
d) No se harán por medios electrónicos si contienen medios de pago
49. La caducidad:
a) Puede provocar la prescripción de las acciones
b) Se puede producir por causa de la Administración o de los interesados
c) Si los trámites no son indispensables su no realización por el interesado no producirá caducidad
d) Todas las anteriores son correctas
50. Contra los actos firmes en vía administrativa sólo procederá el recurso:
a) Ordinario de revisión
b) Ordinario de alzada
c) Extraordinario de reposición
d) Extraordinario de revisión

TEMA 11. PROTECCIÓN DE DATOS
51. Cuando los datos personales no hayan sido obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar
cumplimiento al deber de información, facilitando al afectado la información básica incluirá además unas
informaciones adicionales en comparación de cuando se obtienen los datos del afectado, NO siendo estas
informaciones adicionales:
a) Las fuentes de las que procedieran los datos
b) La posibilidad de ejercer los derechos ARCO
c) Las categorías de datos objeto de tratamiento
d) Todas son correctas
52. Según la LOPD, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los
datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: (señale la respuesta incorrecta)
a) Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados
de otro modo
b) El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad, y este no se base en otro
fundamento jurídico
c) El interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento
d) Los datos personales hayan sido tratados lícitamente
53. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará, por iniciativa propia o cuando lo
solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación
coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica. En todo caso, se celebrarán reuniones de
cooperación:
a) Trimestralmente
b) Semestralmente
c) Anualmente
d) Cada dos años
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54. Señale la respuesta incorrecta respecto al Consejo Consultivo que asesora a la Agencia Española de
Protección de Datos:
a) La condición de experto del Consejo Consultivo requerirá acreditar conocimientos especializados en el Derecho
y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico
b) Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el
Boletín Oficial del Estado
c) El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección
de Datos y, en todo caso, una vez al trimestre
d) Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante
55. Señale la respuesta incorrecta respecto a la Agencia Española de Protección de Datos:
a) Es una autoridad administrativa dependiente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia
b) Tiene personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los
poderes públicos en el ejercicio de sus funciones
c) Su denominación oficial será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa
Independiente»
d) Tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en
el Comité Europeo de Protección de Datos

TEMA 12. EXTRANJERÍA. INMIGRACIÓN.
56. La situación de un extranjero en régimen de estudiante será la de:
a) Residencia temporal
b) Estancia
c) Residencia de larga duración

d) Residencia no lucrativa

57. La Estancia es la permanencia en territorio español por un periodo de tiempo:
a) No superior a sesenta días
b) No inferior a noventa días
c) No superior a noventa días
d) No inferior a sesenta días
58. Las mujeres víctimas de violencia de género tiene garantizados los derechos reconocidos en la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
a) Si se encuentran legalmente en España
b) Si tienen permiso de residencia de larga duración
c) Cualquiera que sea su situación administrativa
d) Si están en situación legal de estancia
59. La residencia temporal y trabajo, autoriza al extranjero para:
a) Residir y realizar actividades lucrativas por cuenta propia y ajena
b) Residir y realizar actividades lucrativas por cuenta ajena
c) Residir y realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena
d) Residir y realizar actividades lucrativas por cuenta propia
60. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio de la Unión Europea:
a) Durante 12 meses consecutivos para ciudadanos no comunitarios
b) Durante dos años consecutivos para ciudadanos no comunitarios
c) Durante tres años consecutivos para ciudadanos no comunitarios
d) Durante cinco años consecutivos para ciudadanos no comunitarios

TEMA 13. SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD PRIVADA.
61. En el Registro Nacional de Seguridad Privada se inscribirán:
a) Las sanciones impuestas en materia de seguridad privada
b) Las comunicaciones de los contratos de seguridad privada y sus modificaciones
c) Ambas respuestas son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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62. Indique la opción incorrecta respecto a los fines que son perseguidos por la L.O. 4/15:
a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y privadas y los demás
derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico internacional
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades
63. Los representantes de las empresas de seguridad privada deberán, señale la respuesta correcta:
a) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de seguridad privada
b) No haber sido sancionados en los tres o cinco años anteriores por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de seguridad privada
c) No haber sido sancionados en el año o los dos años anteriores por infracción grave o muy grave,
respectivamente, en materia de seguridad privada
d) No haber sido sancionados en el año anterior por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de
seguridad privada
64. Señale quién o quiénes no son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana:
a) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla
b) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
c) Los Directores Insulares
d) Los mandos de la Guardia Civil
65. Será causa suficiente en cuanto a la hora de proceder a identificar a una persona:
a) Estaremos siempre amparados en esta Ley para identificar a cualquier persona
b) En el cumplimiento de las funciones de indagación y prevención delictiva
c) Siempre que a nuestro juicio resulte necesario
d) Todas las opciones son correctas

TEMA 14. MINISTERIO DEL INTERIOR. MINISTERIO DE DEFENSA.
66. Dentro del Ministerio del Interior, la supervisión de los servicios de protocolo es una función de la que se
encarga el titular de:
a) El Gabinete
b) La Oficina de Comunicación
c) El Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad
d) La Secretaría de Estado de Seguridad
67. En el Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros depende de:
a) El Ministro
b) El Comité Ejecutivo de Coordinación
c) El Subsecretario de Interior
d) El CITCO
68. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) tiene rango de:
a) Secretario de Estado
b) Subsecretario
c) Director General

d) Subdirector General

69. En el Ministerio de Defensa, la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa depende directamente
de la persona titular de:
a) La Secretaría de Estado de Defensa
b) La Subsecretaría de Defensa
c) La Secretaría General de Política de Defensa
d) El Departamento
70. La Unidad Militar de Emergencias (UME), depende orgánicamente de la persona titular de:
a) El Ministerio de Defensa
b) Las Fuerzas Armadas
c) La Secretaria de Defensa
d) La Subsecretaría de Defensa
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TEMA 15. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. GUARDIA CIVIL.
71. Con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
a) El ejercicio del mando le corresponde al Ministro del Interior y el mando superior al Secretario de Estado de
Seguridad
b) Al Ministro del Interior le corresponde el mando superior y al Secretario de Estado de Seguridad el mando
subalterno
c) Al Delegado del Gobierno le corresponde el mando superior y al Subdelegado del Gobierno el ejercicio del
mando en la CCAA y en la Provincia respectivamente
d) Al Ministro del Interior le corresponde el mando superior y al Secretario de Estado de Seguridad el ejercicio del
mando bajo el Ministro
72. Respecto al principio básico de actuación “Tratamiento de detenidos”, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad deberán:
a) Cumplimentar los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al detener a una persona
cuando sus obligaciones se lo permitan
b) Se identificarán ante el detenido como personal de seguridad
c) Velarán por la vida e integridad física del detenido
d) Informar de los motivos de la detención y de los derechos por escrito en el momento de la detención
73. Según la Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, la condición de guardia civil se
adquiere:
a) Al obtener el primer empleo, conferido por el Ministro del Interior y refrendado por el Ministro de Defensa, e
incorporarse a la escala correspondiente del Cuerpo
b) Al obtener el primer empleo, conferido por el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la
escala correspondiente del Cuerpo
c) Al obtener el primer empleo, conferido por el Ministro de Defensa y refrendado por el Rey, e incorporarse a la
escala correspondiente del Cuerpo
d) Al obtener el primer empleo, conferido por el Rey y refrendado por los Ministros de Interior y Defensa, e
incorporarse a la escala correspondiente del Cuerpo
74. Dentro de la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, el
Director General de la Guardia Civil tiene rango de:
a) Subsecretario
b) Director General
c) Subdirector General
d) Secretario de Estado
75. La Guardia Civil, en el momento de su creación, dependía del Ministerio de:
a) Defensa
b) Interior
c) Gobernación
d) Exteriores

TEMA 16. MATERIA SOCIOCULTURALES: PROTECCIÓN CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA
ENERGÉTICA.
76. Las actuaciones del Sistema de Protección Civil se regirán por los principios de…Señalar el principio
incorrecto:
a) Subsidiariedad
b) Eficacia
c) Inclusión
d) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
77. Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, los servicios necesarios para el mantenimiento de las
funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz
funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas se conoce como:
a) Servicios primarios
b) Servicios básicos
c) Servicios públicos
d) Servicios esenciales
78. Según el artículo 3 de la Ley 42/2007, cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y
la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población, se entenderá por:
a) Hábitats naturales
b) Paisaje
c) Jardín botánico
d) Patrimonio natural
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79. Según la Ley 42/2007, una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC éstos serán declarados por:
a) La Comisión Europea, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años
b) Las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años
c) La Comisión Europea, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de tres años
d) Las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de tres años
80. Según el artículo 2 de la Directiva de eficiencia energética, el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de
la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las
operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un
contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un
ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables, se denomina:
a) Ahorro de energía
b) Mejora de la eficiencia energética
c) Servicio energético
d) Sistema de gestión de energía

TEMA 17. MATERIAS TECNICO-CIENTÍFICAS: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN. ESTADÍSTICA.
81. Según la Ley General de Telecomunicaciones, en ámbitos de seguridad pública, seguridad vial y protección
civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, cooperará con el Ministerio del Interior y con
los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias sobre las citadas materias:
a) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo
b) El Ministerio de Defensa
c) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
d) El Ministerio de Fomento
82. Según el Real Decreto sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, aprobar la propuesta de
Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, es una función de:
a) La Comisión de Estrategia TIC
b) El Comité de Dirección de las TIC
c) El Ministerio de la Presidencia
d) El Consejo de Ministros
83. En Estadística, el conjunto representativo de la población de referencia es:
a) La muestra
b) La población
c) La variable
d) La frecuencia
84. En Estadística, la suma de todas las frecuencias relativas es igual a:
a) La frecuencia absoluta
b) El número de datos
c) La unidad

d) Cero

TEMA 18. TOPOGRAFÍA.
85. Todas las zonas que están en un mismo paralelo tienen:
a) Igual longitud
b) Igual longitud y latitud
c) Igual eje terrestre

d) Igual latitud

86. En un mapa escala 1:50.000 hemos medido la distancia entre dos puntos, siendo ésta de 15 milímetros, ¿cuál
es la distancia en el terreno?
a) 75 metros
b) 75.000 metros
c) 7.500 metros
d) 750 metros
87. Es la línea del terreno que separa las aguas hacia una u otra ladera:
a) Confluencia
b) Divisoria
c) Vaguada
d) Collado
88. ¿Cuál es la equivalencia de 15º 22´ en grados, minutos y segundos centesimales?
a) 17g 4min 26 sg
b) 17g 7min 40 sg
c) 17g 40min 26 sg
d) 17g 40 min
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TEMA 19. GEOGRAFÍA E HISTORIA.
89. Mariana de Austria fue regente de:
a) Carlos II
b) Carlos I

c) Felipe IV

d) De nadie

90. ¿Cuál es el Jefe del Estado reconocido en la Constitución Española de 1931?
a) Presidente del Gobierno
b) El Rey
c) El Jefe del Ejército
d) Presidente de la República
91. ¿Quién escribió la primera Gramática Española?
a) Erasmo
b) Luis Vives
c) Cervantes

d) Antonio de Nebrija

TEMA 20. LITERATURA ESPAÑOLA.
92. Los Trabajos de Persiles y Sigismunda es un tipo de:
a) Novela corta
b) Novela bizantina
c) Novela de caballerías

d) Novela pastoril

93. ¿Cuál de los siguientes poetas barrocos es autor del poema Soledades?
a) Francisco de Quevedo
b) Luis de Góngora
c) Félix Lope de Vega

d) Garcilaso de la Vega

94. ¿En qué obra aparecen parodiados los cantares épicos en la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma?
a) En el Conde Lucanor
b) En la Celestina
c) En el Corbacho
d) En el Libro del Buen Amor

TEMA 21. MATEMÁTICAS.
95. Resolver (2-5)0 / 2-3=
a) 4
b) 8

c) 2

d) 0

96. Calcular el perímetro del siguiente rombo si sabemos que sus diagonales (altura y anchura) miden 12 y 16.
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
97. Un ciclista sale de un punto, A, hacia otro, B, distante 70 km a una velocidad constante de 35 km/h. A la vez,
sale otro de B con dirección hacia A a 40 km/h. ¿A cuántos km del punto A se cruzan en la carretera?
a) 32,7 km
b) 33,5 km
c) 33,7 km
d) 34,3 km

TEMA 22. FÍSICA Y QUÍMICA.
98. La magnitud que es utilizada para medir la carga eléctrica es:
a) El watt (W) y es una magnitud principal
b) El culombio (C) y es una magnitud derivada
c) El amperio (A) y es una magnitud fundamental
d) El ohmio (Ω) y es una magnitud principal
99. La solubilidad de la sal común, a 10 ºC, es de 35,8 g en 100 ml de agua. ¿Cuántos gramos de sal se pueden
disolver como máximo en 80 ml de agua?
a) 26,8 g
b) 27,8 g
c) 28,6 g
d) 28,8 g
100. ¿Cuál de las siguientes fuerzas es la mayor?
a) 100 dyn
b) 1 N
c) 0,5 kp

d) Son las tres iguales

Centro de Estudios MADRID. GC. Test General 2020 A.

Página | - 1 -

CENTRO DE ESTUDIOS MADRID
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

CORRECTOR GC TEST GENERAL A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C
A
B
C
B
A
A
C
B
D
C
D
B
A
C
B
B
B
C
B
A
A
B
B
A

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
B
C
A
B
D
D
B
C
D
B
C
A
D
B
B
D
C
B
D
D
B
D
D
D

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

B
D
B
C
A
B
C
C
C
A
C
A
A
D
B
A
D
A
D
A
D
C
B
A
C

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

B
D
B
B
C
A
A
A
C
D
D
B
B
A
D
D
B
B
D
B
C
A
B
C
B

Centro de Estudios MADRID. GC. TEST GENERAL A.

