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Proceso selectivo para ingreso en la Carrera Diplomática 

Resolución de 22 de diciembre de 2021 (BOE de 29-12-2021) 

CUESTIONARIO DEL PRIMER EJERCICIO  

(27-02-2022) 

 

1) En relación con la costumbre internacional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 

a) El objetor persistente es aquel que, tras el nacimiento de una norma consuetudinaria, se 
opone de forma reiterada a su cumplimiento. 

b) Las decisiones de los tribunales estatales pueden conformar el elemento material 
de una norma consuetudinaria. 

c) Un tratado de codificación obliga a todos los Estados, sean o no partes en él. 
d) Una norma consuetudinaria general solo obliga a los Estados que efectivamente 

participaron en su formación mediante sus actos y comportamientos. 
 
2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, 
de Tratados y otros Acuerdos Internacionales: 

a) Todos los tratados celebrados por España son susceptibles de aplicación provisional tras 
la manifestación del consentimiento en obligarse. 

b) Solo los tratados a los que se refiere el artículo 93 de la Constitución Española pueden 
aplicarse provisionalmente. 

c) No podrán aplicarse provisionalmente los tratados por los que se atribuya a una 
organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 
Constitución Española. 

d) Solo podrán aplicarse provisionalmente aquellos tratados que el Consejo de Estado haya 
declarado susceptibles de esta aplicación. 

 
3) En cuanto al reconocimiento de Estados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
 

a) Es obligatorio reconocer como Estado a todo ente que sea admitido como miembro de 
las Naciones Unidas. 

b) De la admisión de un Estado como miembro de la Unión Europea deriva el 
reconocimiento de dicho Estado por todos los Estados miembros de esta 
organización internacional. 

c) El nacimiento de un Estado requiere su reconocimiento por la mayoría de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas. 

d) El reconocimiento es uno de los elementos constitutivos del Estado.  
 
4) En relación con la inmunidad del Estado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
 

a) La Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, reconoce que un Estado extranjero puede 
hacer valer su inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en 
una demanda en impugnación de despido de un contratado que hubiera ejecutado su 
trabajo en España si dicho proceso de despido menoscaba los intereses de seguridad 
del Estado extranjero, pero la mencionada Ley Orgánica exige que sea el jefe de Estado, 
el jefe de Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero quien 
comunique esta circunstancia. 
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b) Antes de la aprobación de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, los órganos 
jurisdiccionales españoles estaban obligados a respetar la inmunidad de jurisdicción del 
Estado extranjero con un alcance absoluto. 

c) Según la doctrina del Tribunal Constitucional (por ejemplo, la Sentencia 107/1992, 
de 1 de julio), una aplicación de la inmunidad de ejecución que vaya más allá de lo 
exigido por el Derecho Internacional atenta contra el derecho a la tutela judicial 
efectiva, que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española. 

d) De acuerdo con la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, la inmunidad de jurisdicción 
del Estado extranjero ha de ser siempre invocada por este, no pudiendo ser apreciada 
de oficio por el órgano jurisdiccional español.  

 
5) Respecto de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus 
relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 14 de marzo 
de 1975, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Entró en vigor en 2016. 
b) España es parte. 
c) España no es parte. 
d) España la ha firmado, pero no la ha ratificado. 

 
6) En relación con el Derecho del Mar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 
Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, la plataforma continental se extiende hasta 
una profundidad de 200 metros, o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de 
las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de esas zonas. 

b) En la medida en que la extensión de la plataforma continental y la zona económica 
exclusiva se superponen e implican idénticos derechos sobre el lecho del mar y el 
subsuelo y las aguas suprayacentes, los Estados han de elegir proclamar una o la otra, 
pero no las dos. 

c) El derecho de paso inocente puede suspenderse tanto en el mar territorial como en los 
estrechos secundarios. 

d) En el estrecho de Gibraltar se aplica el derecho de paso en tránsito. 
 
7) En cuanto a la Sentencia Nottebohm de la Corte Internacional de Justicia (o Tribunal 
Internacional de Justicia), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) El asunto fue incoado mediante una solicitud de la República de Guatemala contra el 
Principado de Liechtenstein porque durante la Segunda Guerra Mundial un nacional del 
Principado de Liechtenstein se naturalizó como ciudadano de la República de 
Guatemala. 

b) Data del 6 de abril de 1943 y de ella se desprende que la protección diplomática solo 
puede ser ejercida por el Estado de la nacionalidad real y efectiva del particular en 
cuestión. 

c) Sentó las bases para el ejercicio de la protección diplomática en favor de las personas 
jurídicas. 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 
 
 
 
 
 



 

3 

 

8) Por lo que se refiere al principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) A pesar de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza que contiene la Carta de 
las Naciones Unidas, aún sigue vigente el artículo 107 del mismo texto que permite el 
uso de la fuerza contra los Estados que fueron enemigos en la Segunda Guerra Mundial, 
utilizado en más de una ocasión, especialmente en la década de los años 60 del siglo 
XX. 

b) La denominada legítima defensa preventiva se desprende de la redacción del artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas en su interpretación conjunta con el artículo 2.4 del 
mismo texto. 

c) Es lícito el uso de la fuerza por parte de un pueblo sometido a dominación colonial 
que desea ejercer su derecho a la libre determinación frente a la potencia 
administradora que se lo impide, por cuanto persigue uno de los propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

d) En la medida en que el Estado monopoliza el uso de la fuerza dentro de su territorio, la 
utilización de la fuerza para reprimir los intentos de independencia de los pueblos 
sometidos a dominación colonial es plenamente acorde con la formulación del artículo 
2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
9) En cuanto a la cláusula Martens, según la cual las poblaciones y los beligerantes 
permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes 
preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la 
humanidad y por las exigencias de la conciencia pública, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta? 
 

a) Aparece enunciada por primera vez en el IV Convenio de La Haya relativo a las leyes y 
costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907. 

b) No se reproduce en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, pero vuelve a 
ser enunciada en el primer Protocolo adicional a los antedichos Convenios de Ginebra 
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, de 8 de junio de 1977. 

c) Debe su nombre a una declaración leída por el profesor Klaus Martens, delegado de la 
Unión Soviética en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1907 (es decir, la Segunda 
Conferencia de Paz de La Haya, celebrada del 15 de junio al 18 de octubre de 1907). 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 
 
10) De acuerdo con el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, de la Comisión de Derecho Internacional: 
 

a) La fuerza mayor implica que la ilicitud de un hecho queda excluida si el autor de ese 
hecho no tiene razonablemente otro modo, en una situación de peligro extremo, de salvar 
su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado. 

b) Las posibles vulneraciones de normas de Derecho Internacional cometidas por 
particulares son siempre atribuibles al Estado del que son nacionales. 

c) La responsabilidad internacional implica que el Estado lesionado podrá solicitar 
del Estado responsable el cese del ilícito, las garantías de no repetición y el 
cumplimiento de la obligación de reparación. 

d) Aunque el Estado responsable internacionalmente haya cumplido sus obligaciones 
acerca de las consecuencias de su responsabilidad internacional, si el Estado lesionado 
ha aplicado contramedidas puede mantenerlas durante el tiempo que considere 
oportuno. 
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11) La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en virtud del párrafo 3 de la 
Resolución 1991 A, de 17 de diciembre de 1963, que los diez miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad serán elegidos con arreglo al siguiente reparto geográfico: 
 

a) Cinco de entre los Estados de África y Asia, dos de entre los Estados de Europa Oriental, 
uno de entre los Estados de América Latina y dos de entre los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados. 

b) Cinco de entre los Estados de África y Asia, uno de entre los Estados de Europa 
Oriental, dos de entre los Estados de América Latina y dos de entre los Estados 
de Europa Occidental y otros Estados. 

c) Cinco de entre los Estados de África y Asia, uno de entre los Estados de Europa Oriental, 
uno de entre los Estados de América Latina y tres de entre los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados. 

d) Cuatro de entre los Estados de África y Asia, dos de entre los Estados de Europa 
Oriental, dos de entre los Estados de América Latina y dos de entre los Estados de 
Europa Occidental y otros Estados. 

 
12) ¿En qué ciudad se encuentra la sede de la Unión Postal Universal (UPU)? 
 

a) Berna. 
b) La Haya. 
c) París. 
d) Ginebra. 

 
13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la incorrecta? 
 

a) Se creó en 1950, al término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ayudar a 
millones de personas que huyeron de Europa o que perdieron su hogar, estando previsto 
que concluyese su trabajo en un período de tres años, transcurrido el cual dejaría de 
operar. 

b) Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, 
garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a 
disfrutar de él, identificar soluciones duraderas para los refugiados (tales como la 
repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras, la integración en la sociedad de 
acogida o el reasentamiento en un tercer país) y ayudar a las personas apátridas en todo 
el mundo. 

c) Tiene su sede en Ginebra y su alto comisionado es, desde su elección el 1 de enero de 
2016 hasta el 30 de junio de 2023, el italiano Filippo Grandi. 

d) Se financia exclusivamente de donaciones de particulares y de una cuota 
obligatoria de todos los Estados que son socios de la organización (denominados 
«socios gubernamentales»). 

 
14) ¿Quién es la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) a día 25 de febrero de 2022? 
 

a) Kristalina Georgieva. 
b) Helga Maria Schmid. 
c) Laura Codruța Kövesi. 
d) Audrey Azoulay. 
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15) En virtud del artículo 21.4 del Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el 
que se publica el Código Civil), las concesiones de nacionalidad española por carta de 
naturaleza o por residencia caducan si no comparece el interesado ante funcionario 
competente, para cumplir los requisitos del artículo 23 del mismo Código Civil: 
 

a) A los ciento ochenta días siguientes a su notificación. 
b) A los tres meses siguientes a su notificación. 
c) A los doce meses siguientes a su notificación. 
d) A los treinta días siguientes a su notificación. 

 
16) En virtud del artículo 148.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, 
tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración los 
extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español 
durante: 
 

a) Más de noventa días. 
b) Un año. 
c) Dos años. 
d) Cinco años. 

 
17) Con arreglo al Reglamento (CE) Nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código 
de visados), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta?1 
 

a) El solicitante del visado presentará un documento de viaje válido que contendrá al menos 
dos páginas en blanco y deberá haberse expedido en los diez años anteriores. 

b) Los titulares de pasaportes diplomáticos estarán siempre exentos del requisito de 
posesión del visado de tránsito aeroportuario. 

c) Se exime de la obligación de facilitar las impresiones dactilares a los menores de 
seis años. 

d) Los visados que se expidan en la frontera exterior autorizarán la estancia del titular 
durante un máximo de quince días. 

 
18) De entre los visados de larga duración regulados en el Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009, únicamente deberá ser motivada la denegación de: 
 

a) Un visado de residencia para reagrupación familiar, un visado de residencia y trabajo por 
cuenta ajena, y un visado de estancia o tránsito. 

b) Un visado de residencia no lucrativa, un visado de residencia para reagrupación familiar, 
un visado de residencia y trabajo por cuenta ajena, y un visado de estudios. 

c) Un visado de residencia para reagrupación familiar y un visado de residencia y 
trabajo por cuenta ajena. 

d) Un visado de residencia para reagrupación familiar, un visado de residencia y trabajo por 
cuenta ajena, y un visado de residencia para inversores, emprendedores, profesionales 
altamente cualificados, investigadores o trabajadores que efectúen movimientos 
intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas. 

 
 
 

                                                           
1 Dado que ninguna de las afirmaciones contenidas en las cuatro respuestas de la pregunta 17 del cuestionario del primer 
ejercicio es incorrecta, dicha pregunta es anulada y pasa a ser sustituida por la pregunta 101, primera de las de reserva. 
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19) ¿Cuál de las siguientes condiciones, entre otras, ha de cumplirse para que un hijo 
habido en el extranjero por gestación por sustitución (también conocida como gestación 
subrogada) tenga acceso al Registro Civil español? 
 

a) Que haya sido inscrita previamente en un Registro Civil extranjero su filiación biológica.  
b) Que exista una resolución judicial que garantice los derechos de la mujer gestante. 
c) Que ambos progenitores sean españoles.  
d) Ninguna de las anteriores. 

 
20) Con relación al ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril 
de 1980, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) No resulta aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías entre 
empresas privadas. 

b) Resulta aplicable a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de quien 
proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra. 

c) No resulta aplicable a las compraventas que tengan lugar en el ámbito de una 
subasta, sea cual sea su naturaleza. 

d) Resulta aplicable a las compraventas judiciales. 
 
21) Según la redacción del artículo 1 del Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 
por el que se publica el Código Civil), la costumbre será una fuente del ordenamiento 
jurídico español, en defecto de ley aplicable, siempre que: 
 

a) Sea consentida por las partes. 
b) No sea contraria a la moral o al orden público, y resulte probada. 
c) No sea contraria a la Constitución ni a la moral, y resulte probada. 
d) No sea contraria, en su caso, a los usos y costumbres locales de la vecindad civil especial 

o foral. 
 
22) Una presunción iuris et de iure es aquella: 
 

a) Contra la que no cabe prueba en contrario. 
b) Contra la que cabe prueba en contrario, según el procedimiento establecido al efecto. 
c) Conocida y consensuada por el conjunto de los juristas y otros operadores jurídicos. 
d) Que emana de un fedatario público. 

 
23) En lo que se refiere al ejercicio de la fe pública por los agentes diplomáticos y 
consulares de España en el extranjero (regulado en el anexo tercero del Decreto de 2 de 
junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la 
organización y régimen del Notariado), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
incorrecta? 
 

a) En los países en que los cónsules ejerzan la jurisdicción contenciosa y en aquellos en 
que por existir una numerosa población española lo juzgue necesario el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, los cónsules de carrera o, en su defecto, las misiones diplomáticas 
podrán autorizar, previa aprobación de dicho Ministerio, para el ejercicio de la fe pública 
a determinados agentes consulares honorarios, teniendo en cuenta en todo caso sus 
condiciones personales de aptitud. 

b) Cuando en una misma localidad exista una misión diplomática y un consulado de 
carrera, corresponderá a la misión diplomática el ejercicio de la fe pública. 
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c) Los jefes de misión diplomática podrán delegar esas funciones en el secretario de 
embajada de mayor categoría que forme parte de aquella. 

d) Los cónsules de carrera podrán delegar esas funciones en los vicecónsules. 
 
24) Con arreglo al Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre, sobre inscripción de los 
españoles en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero, ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) El hecho de no estar inscrito en el Registro de Matrícula Consular no menoscaba, en 
ningún caso, el derecho a la protección consular que corresponde a todos los españoles 
en el extranjero. 

b) Los españoles que residan habitualmente en el extranjero y aquellos que trasladen allí 
su residencia habitual deberán inscribirse en el Registro de Matrícula de la oficina 
consular o de la sección consular de la misión diplomática que corresponda a la 
circunscripción donde se encuentren. 

c) Quienes se encuentren en una demarcación consular con carácter temporal, sin ánimo 
de fijar allí su residencia habitual, podrán inscribirse como no residentes en el Registro 
de Matrícula Consular, conservando su inscripción en el padrón y en el censo electoral 
del municipio español de procedencia o en el PERE y el CERA correspondiente a la 
oficina o sección consular donde tengan su residencia habitual. 

d) Acreditada la identidad, la nacionalidad española y la residencia habitual o la 
permanencia temporal del solicitante, la jefatura de la oficina consular de carrera 
o, en su caso, la persona encargada de la sección consular de la misión 
diplomática trasladará la solicitud de inscripción al Instituto Nacional de 
Estadística, que dará de alta al solicitante como residente en el Registro de 
Matrícula Consular. 

 
25) Cuba no es miembro de: 
 

a) La Asociación de Estados del Caribe (AEC). 
b) El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 
c) El Grupo de países de África, Caribe y Pacífico (ACP). 
d) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
26) De acuerdo con la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta en cuanto al presidente de la República? 
 

a) Será elegido para un período de seis años por sufragio universal directo. 
b) Tendrá la prerrogativa de indulto a título individual. 
c) Podrá ejercer más de dos mandatos consecutivos. 
d) Nombrará a cinco de los nueve miembros del Consejo Constitucional.  

 
27) En cuanto al sistema constitucional de los Estados Unidos de América, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) Para ganar las elecciones presidenciales es preciso obtener un mínimo de 270 del total 
de 538 votos electorales. 

b) La Constitución de los Estados Unidos de América ha sido enmendada 27 veces. 
c) La duración del mandato de los senadores es de dos años. 
d) La persona titular de la vicepresidencia de los Estados Unidos de América preside el 

Senado, en el que solamente ejerce el voto en caso de empate. 
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28) Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 168 de la Constitución 
Española: 
 

a) Recoge el procedimiento agravado o extraordinario de reforma de la Constitución, 
que ha de seguirse para la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte 
al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. 

b) Recoge el procedimiento simple u ordinario de reforma de la Constitución, que ha de 
seguirse para la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título II. 

c) Señala que la revisión requerirá la aprobación del proyecto de reforma constitucional por 
una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y la disolución inmediata de 
las Cortes. 

d) Señala que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum 
para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su 
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 
29) La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados estará presidida por el 
presidente del Congreso y formarán parte de la misma: 
 

a) Un mínimo de veintitrés miembros elegidos por el Pleno, en proporción a la importancia 
numérica de los grupos parlamentarios. 

b) Un mínimo de veintiún miembros elegidos por los grupos parlamentarios en 
proporción a su importancia numérica. 

c) Un mínimo de veintiún miembros elegidos por el Pleno, en proporción a la importancia 
numérica de los grupos parlamentarios. 

d) Un mínimo de veintitrés miembros elegidos por los grupos parlamentarios en proporción 
a su importancia numérica. 

 
30) De acuerdo con la Constitución Española, para la alteración de los límites territoriales 
de las provincias será preciso: 
 

a) Que las Cortes Generales aprueben una ley ordinaria. 
b) Un acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial, 

previa consulta a las provincias limítrofes afectadas por el cambio, a través de sus 
respectivas Diputaciones, e informe preceptivo del Consejo de Estado. 

c) Que las Cortes Generales aprueben una ley orgánica. 
d) No hay previsión constitucional alguna para la modificación de los términos territoriales 

de las provincias, por constituir estas agrupaciones de municipios. 
 
31) ¿Cuántas mociones de censura se han presentado en España desde la aprobación de 
la Constitución Española de 1978? 
 

a) Cuatro (Felipe González contra Adolfo Suárez, Antonio Hernández contra Felipe 
González, Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy y Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy). 

b) Cuatro (Felipe González contra Adolfo Suárez, Antonio Hernández contra Felipe 
González, Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y Santiago Abascal contra Pedro 
Sánchez). 

c) Cinco (Felipe González contra Adolfo Suárez, Antonio Hernández contra Felipe 
González, Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez contra Mariano 
Rajoy y Santiago Abascal contra Pedro Sánchez). 

d) Cinco (Felipe González contra Adolfo Suárez, Manuel Fraga contra Felipe González, 
Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y Santiago 
Abascal contra Pedro Sánchez). 
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32) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se encuentra en la Constitución Española de 
1978? 
 

a) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo. 

b) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 
c) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 
d) El español es la lengua oficial del Estado. 

 
33) El Consejo de Administración del Instituto Cervantes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto 
Cervantes, está hoy presidido por: 
 

a) La secretaria de Estado de Cooperación Internacional. 
b) Su Majestad el Rey. 
c) El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
d) El presidente del Gobierno. 

 
34) Con arreglo al artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y teniendo en cuenta la estructura orgánica actual del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación resultante del Real Decreto 808/2021, 
de 21 de septiembre, ¿quién desempeña en dicho Ministerio la jefatura superior de todo el 
personal del Departamento? 
 

a) La persona titular de la Dirección General del Servicio Exterior. 
b) La persona titular del Ministerio. 
c) La persona titular de la Subsecretaría. 
d) La persona titular de la Subdirección General de Personal. 

 
35) Señale la única opción correcta. Una funcionaria de carrera que acceda a la condición 
de diputada de las Cortes Generales se encontrará de ordinario en la siguiente situación 
administrativa: 
 

a) Excedencia forzosa por representación popular. 
b) Comisión de servicios en el Congreso de los Diputados. 
c) Servicios especiales. 
d) Servicio activo, por desempeñar funciones en un órgano constitucional. 

 
36) Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el plazo general de prescripción de una sanción impuesta por una falta leve será 
de: 
 

a) Un año. 
b) Un mes. 
c) Seis meses. 
d) Dos años. 
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37) Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por 
lactancia de un hijo menor de doce meses: 
 

a) Es un derecho de las empleadas públicas, no pudiendo transferirse, en su caso, su 
ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor de género masculino. 

b) No podrá incrementarse en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple. 

c) Constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. 

d) Tiene siempre una duración de cuatro meses. 
 
38) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos 
los procedimientos. No obstante, en ocasiones puede retrasarse en el cumplimiento de tal 
obligación. De conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de 
estimación por silencio administrativo, si se produce una resolución expresa posterior, 
dicha resolución: 
 

a) No tendrá validez en ningún caso, independientemente de su sentido. 
b) Solo podrá dictarse de ser denegatoria del sentido del silencio. 
c) Solo podrá dictarse de ser confirmatoria del sentido del silencio. 
d) Siempre tendrá validez, independientemente de su sentido.  

 
39) De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en ella en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal, se consideran contratos menores los contratos de valor 
estimado inferior a: 
 

a) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, o a 15.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras. 

b) 214.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 139.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) 214.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, o a 139.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras. 

d) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios.  

 
40) A nivel internacional, el compromiso de España con los principios de la gobernanza 
transparente, participativa, responsable y ética de las Administraciones se tradujo en su 
adhesión en 2011: 
 

a) Al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. 
b) A la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership en inglés). 
c) Al Consejo de Administración de Transparencia Internacional. 
d) A la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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41) En cuanto al proceso de integración europea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
la correcta? 
 

a) La adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas fue posterior a la adhesión de 
España y Portugal. 

b) Noruega se incorporó a las Comunidades Europeas al mismo tiempo que el Reino Unido, 
Irlanda y Dinamarca. 

c) Los Estados fundadores de las Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, 
Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. 

d) La Comunidad Europea de Defensa fue la primera Comunidad Europea que se creó. 
 
42) En cuanto al Derecho derivado de la Unión Europea: 
 

a) Las directivas son instrumentos de armonización porque los Estados miembros no están 
obligados a transponerlas. 

b) Las decisiones tienen siempre un destinatario y son vinculantes solo para este. 
c) Los reglamentos, las directivas y las decisiones son vinculantes; las 

recomendaciones y los dictámenes no. 
d) Los actos atípicos nunca son vinculantes. 

 
43) Por lo que se refiere a las competencias de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta? 
 

a) Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad tienen naturaleza política, de ahí que 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no pueda controlar su respeto. 

b) El artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es una base 
jurídica que dota a la Unión Europea de competencia para adoptar las medidas 
pertinentes cuando, considerándose necesaria una acción de la Unión para 
alcanzar algunos de sus fines, los Tratados no ofrecen una base jurídica ad hoc. 

c) En materia de política comercial la Unión Europea tiene una competencia de alcance 
compartido o concurrente. 

d) En los ámbitos de competencias exclusivas de la Unión Europea, los Estados miembros 
pierden sus competencias solo una vez que la Unión pone en práctica las competencias 
que le han sido atribuidas. 

 
44) A propósito del procedimiento de revisión de los Tratados sobre los que descansa la 
Unión Europea: 
 

a) El proceso de revisión ordinario puede iniciarse a instancias de un Estado miembro, del 
Parlamento Europeo o de la Comisión. Los particulares pueden plantear un 
procedimiento de reforma de los Tratados si lo hacen a través del Defensor del Pueblo. 

b) El Tratado de la Unión Europea prevé dos procedimientos de revisión 
simplificados. Uno de ellos permite introducir el procedimiento legislativo 
ordinario en preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que 
contemplan la aplicación de un procedimiento legislativo especial. 

c) El procedimiento de revisión ordinario prevé la convocatoria de una Convención 
compuesta por representantes de distintas instancias y cuya intervención en el proceso 
no puede eludirse. 

d) En el marco del procedimiento de revisión ordinario, se precisa la ratificación de las 
cuatro quintas partes de los Estados miembros para que el tratado de reforma entre en 
vigor. 
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45) Por lo que se refiere a la eficacia directa y la primacía del Derecho de la Unión Europea, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) La primacía del Derecho de la Unión Europea comporta la nulidad de toda norma 
nacional contraria. 

b) La eficacia directa se predica de determinados actos de Derecho derivado, pero nunca 
de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

c) Los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea carecen de efecto 
directo. 

d) Si la disposición de la Unión Europea tiene efecto directo, la primacía supondrá 
que, en caso de contradicción con una norma nacional, el juez nacional deberá 
dejar inaplicada dicha norma nacional y aplicar la disposición de la Unión Europea. 

 
46) Por lo que hace a los derechos fundamentales en la Unión Europea, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) La Unión Europea se adhirió al Convenio para la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (conocido 
como Convenio Europeo de Derechos Humanos), en 2009. 

b) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea carece de valor 
vinculante. 

c) Pese a que los Tratados sobre los que se basa la Unión Europea contemplan como 
un mandato la adhesión de la Unión al Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 
1950 (conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos), esta aún no se 
ha producido. 

d) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no admite la posible 
limitación de los derechos que en ella se proclaman. 

 
47) De conformidad con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, cuando se haya 
constatado la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado 
miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del mismo Tratado podrán 
suspenderse determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados a dicho 
Estado miembro: 
 

a) Por unanimidad del Consejo. 
b) Por mayoría cualificada del Parlamento Europeo. 
c) Por mayoría cualificada del Consejo. 
d) Por unanimidad del Consejo Europeo. 

 
48) En cuanto al Banco Central Europeo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
 

a) Se creó el 1 de junio de 1998 y es el núcleo del Eurosistema para los diecinueve 
Estados miembros de la Unión Europea que conforman la zona del euro. 

b) Es el banco central para todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
c) Carece de personalidad jurídica internacional propia puesto que no todos los Estados 

miembros de la Unión Europea han adoptado el euro. 
d) No tiene la consideración de institución de la Unión Europea por no estar conformado 

por todos los Estados miembros. 
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49) En cuanto a las consecuencias de la pertenencia de España a la Unión Europea, ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, el desarrollo normativo del 
Derecho de la Unión Europea corresponde siempre al Estado, en virtud de su 
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales que le reconoce el 
artículo 149.1.3ª de la Constitución Española. 

b) El artículo 93 de la Constitución Española no solo ha servido para la adhesión de 
nuestro país a las entonces Comunidades Europeas, sino igualmente para la 
conclusión de los Tratados de revisión y de adhesión a la Unión Europea de 
nuevos Estados. 

c) Según el Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones 
del Consejo de la Unión Europea, de 1994, cuando en el Consejo de la Unión Europea 
se aborden asuntos que, en el ámbito interno español, son de competencia autonómica 
será un representante de las Comunidades Autónomas quien lidere la delegación 
española y asuma la responsabilidad última de las negociaciones y su conclusión. 

d) El Derecho de la Unión Europea exige que en España la transposición de las directivas 
se realice mediante ley o ley orgánica, quedando excluidos otros tipos de instrumentos 
normativos.  

 
50) Conforme a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, ¿cuál es la autoridad 
judicial competente en España para ejecutar una orden europea de detención cuando 
dicha orden se refiere a una persona mayor de edad? 
 

a) Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. 
b) Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 
c) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
d) Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 
 
51) En la teoría del valor-trabajo, Adam Smith distingue entre: 
 

a) Valor de mercado y valor de reserva. 
b) Valor de uso y valor de mercado. 
c) Valor de uso y valor de cambio. 
d) Valor de mercado y valor de cambio. 

 
52) En relación con el dinero y los agregados monetarios, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta? 
 

a) La base monetaria (H) representa la suma del dinero en efectivo en circulación en manos 
del público. 

b) M1 está compuesto por la suma del dinero en efectivo en circulación en manos del 
público y de los depósitos a la vista. 

c) M2 está compuesto por la suma del M1 y de todos los depósitos a plazo. 
d) M3 está compuesto por la suma del M2 y de las participaciones en fondos del mercado 

monetario. 
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53) Por lo que se refiere a la clasificación de los impuestos, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta? 
 

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto personal. 
b) El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto real. 
c) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en un impuesto sintético. 
d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 

 
54) Respecto de la balanza de pagos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Es un documento contable que no se rige por el principio de partida doble. 
b) Registra, para cada período, las transacciones que tienen lugar entre los nacionales de 

un país y los del resto del mundo. 
c) Está siempre en equilibrio contable. 
d) La séptima edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional del Fondo Monetario Internacional ofrece un marco normalizado para su 
elaboración. 

 
55) Según el informe Africa Migration Report de 2020 de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Comisión de la Unión Africana, el destino mayoritario de los 
emigrantes procedentes de países de África es: 
 

a) Europa. 
b) América del Norte. 
c) Asia. 
d) Otros países de África. 

 
56) En cuanto a los bloques económicos de América, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es la correcta? 
 

a) Los Estados parte del acuerdo NAFTA (North American Free Trade Agreement en inglés) 
son los Estados Unidos de América y Canadá. 

b) Los Estados parte de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) son Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

c) Los Estados miembros de la Alianza del Pacífico (AP) son Chile, Colombia, México 
y Perú. 

d) Los Estados miembros de la Comunidad Andina (CAN) son Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú. 

 
57) Los programas de quantitative easing llevados a cabo, por ejemplo, por el Banco 
Central Europeo o la Reserva Federal estadounidense consisten en: 
 

a) Dotar al sistema financiero de más liquidez. 
b) Drenar liquidez del sistema financiero. 
c) Mantener constante la liquidez del sistema financiero. 
d) Cambiar la composición de los activos financieros en el balance del banco central hacia 

activos menos líquidos y con más riesgo, sin aumentar el tamaño de su balance. 
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58) En relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Entró en vigor en enero de 1994. 
b) Engloba todas las medidas adoptadas por los Estados Miembros que afecten al comercio 

de servicios, sin exclusiones. 
c) Contempla cinco modos o modalidades de prestación de servicios. 
d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 

 
59) En cuanto al Fondo Monetario Internacional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
la correcta? 
 

a) El proceso de toma de decisiones refleja la posición relativa de los países 
miembros en la economía mundial. 

b) Su unidad de cuenta, los derechos especiales de giro (DEG), tienen la consideración de 
divisa. 

c) Solamente con carácter muy excepcional cabe realizar revisiones generales de las 
cuotas de los países miembros. 

d) Atendiendo al pasivo de su balance, obtiene recursos exclusivamente de las cuotas 
aportadas por los países miembros. 

 
60) La crisis financiera de 2008 tuvo entre sus causas: 
 

a) Una política monetaria estricta. 
b) La simplificación de los productos financieros. 
c) Una regulación financiera adecuada y adaptada a los riesgos de los productos. 
d) La miopía de los inversores, apoyada por la falta de control en algunas 

instituciones. 
 
61) La conocida como «energía azul»: 
 

a) Es energía de origen marino. 
b) Equivale a la energía obtenida de la biomasa. 
c) Consiste en la transformación en electricidad de la fuerza del viento mediante la 

instalación de parques eólicos terrestres. 
d) Es energía solar térmica. 

 
62) Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (por ejemplo, a la luz de sus informes «El estado de la pobreza. Seguimiento del 

indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020» y «El mapa de la pobreza 

severa en España. El paisaje del abandono» de septiembre de 2021), las personas en 
pobreza severa son aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo 
son inferiores al: 
 

a) 20% de la mediana de renta nacional, siempre que carezcan al menos de cuatro de los 
nueve conceptos del Indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion en inglés); 
por ejemplo, no poder permitirse al menos una semana de vacaciones al año, no poder 
permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no poder permitirse 
disponer de una lavadora o no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días. 

b) 40% de la mediana de renta nacional. 
c) 60% de la mediana de renta nacional. 
d) 50% de la mediana de renta nacional. 
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63) El nivel educativo de la población española: 
 

a) Cada vez explica más la diferencia de renta entre dicha población. 
b) Cada vez explica menos la diferencia de renta entre dicha población. 
c) No ha variado su capacidad para explicar la diferencia de renta entre dicha población en 

la última década. 
d) No explica en absoluto la diferencia de renta entre dicha población. 

 
64) En relación con el desempleo friccional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
 

a) Nunca es voluntario. 
b) Es siempre resultado de las fluctuaciones estacionales de la demanda. 
c) Equivale al desempleo estructural. 
d) Es desempleo que se produce entre que se cesa en un trabajo y se empieza en 

otro. 
 
65) ¿Qué tipo de activos financieros se negocian en el mercado español AIAF (Asociación 
de Intermediarios de Activos Financieros)? 
 

a) Renta variable de empresas de gran capitalización y liquidez. 
b) Renta variable de empresas de baja capitalización y liquidez. 
c) Renta fija de emisores públicos y empresas privadas. 
d) Contratos sobre materias primas. 

 
66) En cuanto a los requisitos de capital del Marco regulador global para reforzar los 
bancos y sistemas bancarios (conocido como Acuerdos de Basilea III o simplemente 
Basilea III), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) La ratio de capital CET 1 (Common Equity Tier 1 en inglés) tiene que ser, en todo 
momento, de, al menos, un 4,5% sobre el total de activos ponderados por riesgo. 

b) La ratio de capital CET 1 (Common Equity Tier 1 en inglés) tiene que ser, en todo 
momento, de, al menos, un 6% sobre el total de activos ponderados por riesgo.  

c) La ratio de capital CET 1 (Common Equity Tier 1 en inglés) tiene que ser, en todo 
momento, de, al menos, un 8% sobre el total de activos ponderados por riesgo. 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 
 
67) Según indica el artículo 131 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, la Cuenta General del Estado de cada año se formará por: 
 

a) El Tribunal de Cuentas. 
b) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
c) La Intervención General de la Administración del Estado. 
d) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 
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68) Con arreglo a la Orden de 28 de mayo de 2001 del Ministerio de Economía (Orden «por 
la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones 
exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de 
memorias anuales y de expedientes de autorización»), en relación con el Real Decreto 
664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, serán declaradas al Registro de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda, con una finalidad administrativa, 
estadística o económica: 
 

a) La adquisición de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe total supere los 
3.005.060,52 euros y la adquisición de bienes inmuebles sitos en el extranjero cuyo 
importe total supere la cantidad de 1.502.530,26 euros. 

b) La adquisición de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe total supere los 
3.005.060,52 euros, pero nunca la adquisición de bienes inmuebles sitos en el extranjero. 

c) La adquisición de bienes inmuebles sitos en el extranjero cuyo importe total supere los 
3.005.060,52 euros y la adquisición de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe 
total supere la cantidad de 1.502.530,26 euros. 

d) La adquisición de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe total supere los 
500.000 euros y la adquisición de bienes inmuebles sitos en el extranjero cuyo importe 
total supere la cantidad de 1.500.000 euros. 

 
69) ¿Qué posición ha ocupado España en el comercio mundial de armamento en el período 
2016-2020? 
 

a) Fue uno de los primeros tres exportadores. 
b) No fue uno de los primeros tres exportadores, pero sí uno de los primeros diez. 
c) Fue uno de los Estados que menos exportó al mundo debido a los compromisos 

internacionales que ha contraído en materia de desarme. 
d) No existen datos disponibles porque se trata de información clasificada. 

 
70) ¿Cuál de los siguientes esquemas teóricos económicos o teoremas económicos trata 
de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional? 
 

a) La Ley de Okun (de Arthur M. Okun). 
b) La Curva de Laffer (de Arthur B. Laffer). 
c) El Modelo de Heckscher-Ohlin (de Eli Filip Heckscher y Bertil Ohlin). 
d) La Curva de Lorenz (de Max Otto Lorenz). 

 
71) Según las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46/182, de 19 
de diciembre de 1991, y 58/114, de 17 de diciembre de 2003, la asistencia humanitaria 
deberá proporcionarse de conformidad con los principios de: 
 

a) Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. 
b) Imparcialidad, efectividad, neutralidad y versatilidad. 
c) Humanidad, imparcialidad, consensualidad y efectividad. 
d) Efectividad, consensualidad, versatilidad e independencia. 

 
72) La cooperación triangular: 
 

a) Nunca consiste en el aporte de conocimientos técnicos o experiencia como, por ejemplo, 
la aplicación de políticas públicas exitosas. 

b) Es diferente de la cooperación Sur-Sur. 
c) Es una modalidad de la cooperación Sur-Sur. 
d) Es una forma de cooperación apropiada para la relación de España con sus Países de 

Asociación Menos Avanzados. 
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73) Entre las recomendaciones que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE hizo a 
España a raíz de su Examen de Pares de 2021, cuyos resultados se han conocido el 3 de 
febrero de 2022, no se encuentra: 
 

a) Fortalecer el liderazgo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el 
sistema de cooperación al desarrollo y seguir clarificando el reparto de funciones entre 
el MAUC y la AECID. 

b) Simplificar los requisitos de auditoría contable de las ONG, de forma que se 
reduzcan los costes de transacción y se alcance un equilibrio entre 
responsabilidad y aprendizaje. 

c) Asegurarse de que las herramientas de la diplomacia humanitaria y el nuevo Fondo 
Humanitario de Recuperación Temprana se enfocan a la gestión de crisis, y no solo a la 
asistencia humanitaria. 

d) Alinear el marco regulatorio y la organización administrativa con los objetivos a largo 
plazo de la cooperación al desarrollo. 

 
74) Entre los Países de Cooperación Avanzada del V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-2021 no se encuentra: 
 

a) Egipto. 
b) Costa Rica. 
c) República Dominicana. 
d) Cabo Verde. 

 
75) ¿Cuál de las siguientes personalidades es considerada, por sus destacadas 
aportaciones a la macroeconomía, en cierto modo, precursor o precursora de John 
Maynard Keynes? 
 

a) Segismundo Moret y Prendergast. 
b) Maruja Mallo. 
c) Daniel Cosío Villegas. 
d) Germán Bernácer Tormo. 

 
76) La Concordia de Segovia, rubricada por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, 
fue: 
 

a) Un documento que firmaron los monarcas en 1476 para repartir atribuciones y poder. 
b) Un acuerdo que fijó las formas políticas para gobernar y el peso en la toma de 

decisiones. 
c) Una reconciliación política de la pareja real por la que se atribuyó a Isabel la 

Lugartenencia General de los Estados de la Corona de Aragón. 
d) Una delimitación de fronteras entre los dos reinos. 

 
77) Carlos I de España fue elegido Emperador por: 
 

a) Ser sucesor de su abuelo Maximiliano por derecho dinástico, por lo que no fue precisa 
ninguna votación. 

b) Ser, de entre los candidatos, el único adalid del catolicismo ante el luteranismo 
emergente. 

c) Presentar su candidatura a la elección imperial y ser votado. 
d) Ser el candidato de mayor edad.  
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78) ¿En qué momento y por qué circunstancias es sustituida la Monarquía Hispánica por 
la Monarquía Española? 
 

a) Con la caída del Conde-Duque de Olivares y el fracaso de la Unión de Armas. 
b) Tras la paz de Viena de 1725 con la que se finaliza el estado de guerra técnico entre 

España y el Imperio. 
c) Con las nuevas estructuras políticas derivadas de la implementación de los 

Decretos de Nueva Planta. 
d) Con el fallecimiento en 1701 de Carlos II sin sucesión y su testamento a favor de Felipe 

de Anjou. 
 
79) Gibraltar se convirtió formalmente en una colonia británica (British Crown Colony en 
inglés) en: 
 

a) 1713. 
b) 1981. 
c) 1946. 
d) 1830. 

 
80) La Constitución Española de 1812 contenía: 
 

a) El principio de igualdad, el nuevo modelo militar, la soberanía nacional y la 
separación de poderes. 

b) Los principios de igualdad y fraternidad y el sufragio universal masculino. 
c) La identificación de la monarquía y los intereses dinásticos con la soberanía nacional. 
d) El reconocimiento de la libertad personal, la propiedad, la libertad religiosa y el derecho 

de autonomía en las colonias ultramarinas. 
 
81) En el llamado «sistema del Congreso de Viena», ¿cuál es el orden correcto de la 
sucesión de los siguientes hitos históricos, del más antiguo al más reciente? 
 

a) Acta Final del Congreso de Viena, Tratado de la Santa Alianza, Congreso de Aquisgrán, 
Congreso de Carlsbad, Congreso de Laibach, Congreso de Troppau, Congreso de 
Verona. 

b) Acta Final del Congreso de Viena, Tratado de la Santa Alianza, Congreso de 
Aquisgrán, Congreso de Carlsbad, Congreso de Troppau, Congreso de Laibach, 
Congreso de Verona. 

c) Tratado de la Santa Alianza, Acta Final del Congreso de Viena, Congreso de Aquisgrán, 
Congreso de Carlsbad, Congreso de Troppau, Congreso de Laibach, Congreso de 
Verona. 

d) Tratado de la Santa Alianza, Congreso de Aquisgrán, Congreso de Carlsbad, Congreso 
de Troppau, Congreso de Laibach, Congreso de Verona, Acta Final del Congreso de 
Viena. 

 
82) En cuanto a Napoleón III Bonaparte (Luis-Napoleón Bonaparte), ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) Apoyó, como presidente de la II República, la expedición militar francesa que puso fin a 
la República Romana instaurada en 1849 en los Estados Pontificios después de la huida 
del papa Pío IX. 

b) Era hijo de Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia, quien a su vez era sobrino de 
Napoleón I Bonaparte. 

c) Contrajo matrimonio con la aristócrata española Eugenia de Montijo. 
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d) Entronizó al archiduque Maximiliano de Habsburgo como Emperador de México, el cual 
terminó perdiendo la vida por fusilamiento en Querétaro. 

 
83) España notificó formalmente su retirada de la Sociedad de Naciones en 1926 como 
consecuencia del: 
 

a) Fracaso de su intento por presidir la Secretaría General de dicha organización 
internacional. 

b) Fracaso de su intento por conseguir un puesto permanente en el Consejo, tras la 
admisión de Alemania a dicha organización internacional. 

c) Fracaso a la hora de conseguir su integración en los tratados de Locarno. 
d) Fracaso de su intento por conseguir un puesto permanente en el Consejo, tras la 

obtención del mismo por Polonia y Brasil. 
 
84) La Revolución bolchevique o «Revolución de Octubre» tuvo lugar, según el calendario 
gregoriano actualmente vigente en Rusia: 
 

a) En octubre de 1917. 
b) En noviembre de 1917. 
c) En septiembre de 1917. 
d) En octubre de 1918. 

 
85) El Tratado de Lausana supuso la paz entre los vencedores de la Primera Guerra 
Mundial y: 
 

a) Hungría. 
b) Turquía. 
c) Bulgaria. 
d) El Imperio Otomano. 

 
86) La primera ley de aranceles aprobada por los Estados Unidos de América después del 
Jueves Negro de 1929 fue la: 

 
a) Fordney-McCumber. 
b) Smoot-Hawley. 
c) Dingley. 
d) Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934. 

 
87) Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, promotores de la 
Agrupación al Servicio de la República en 1931, pertenecieron: 
 

a) Los tres a la Generación del 14. 
b) Los tres a la Generación del 27. 
c) Los dos primeros a la Generación del 14 y el tercero a la del 27. 
d) Los tres a la Generación del 36. 

 
88) Enrique Moles Ormella (Barcelona, 1883 – Madrid, 1953), quien da nombre a un Premio 
Nacional de Investigación, destacó por su labor en el campo de: 
 

a) La química. 
b) La entomología. 
c) La economía. 
d) La pedagogía. 
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89) El llamado «conflicto Moro» se inicia a finales de los años 60 del siglo XX enfrentando 
al gobierno nacional con separatistas musulmanes, que crearían el Frente Nacional de 
Liberación Mora, en: 
 

a) Marruecos. 
b) Filipinas. 
c) Mauritania. 
d) Sudán. 

 
90) ¿Quién era primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia cuando 
arrancó la Primavera de Praga? 
 

a) Gustáv Husák. 
b) Alexander Dubček, que fue galardonado en 1989 con el Premio Sájarov y ejerció la 

presidencia de la Asamblea Federal de Checoslovaquia. 
c) Alexander Dubček, que fue galardonado en 1990 con el Premio Sájarov y ejerció la 

presidencia del Consejo Nacional de la República de Eslovaquia. 
d) János Kádár. 

 
91) En las elecciones generales celebradas en España el 15 de junio de 1977 obtuvo la 
victoria la candidatura de: 
 

a) La Unión de Centro Democrático, por mayoría absoluta. 
b) La Unión de Centro Democrático, por mayoría simple, seguida de la del Partido Socialista 

Obrero Español y la del Partido Comunista de España en segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en cuanto a número de escaños. 

c) La Unión de Centro Democrático, por mayoría simple, seguida de la del Partido 
Socialista Obrero Español y la de Alianza Popular en segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en cuanto a número de escaños. 

d) El Centro Democrático y Social, por mayoría simple. 
 
92) Mijaíl Gorbachov anunció su dimisión como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas el: 
 

a) 19 de agosto de 1991. 
b) 25 de diciembre de 1991. 
c) 1 de enero de 1992. 
d) 12 de diciembre de 1991.  

 
93) La teoría realista de las Relaciones Internacionales tiene uno de sus antecedentes en: 
 

a) Thomas Hobbes. 
b) Immanuel Kant. 
c) Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
d) Hugo Grocio. 

 
94) ¿Quién fue el primer presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
perteneciente al Partido Revolucionario Institucional elegido en el siglo XXI? 
 

a) Vicente Fox Quesada. 
b) Enrique Peña Nieto. 
c) Ernesto Zedillo Ponce de León. 
d) Felipe Calderón Hinojosa.  
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95) Ordene cronológicamente, del primero al más reciente, los altos representantes para 
la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas: 
 

a) Jorge Sampaio, Mevlüt Çavuşoğlu, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Miguel Ángel Moratinos. 
b) Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Jorge Sampaio, Miguel Ángel Moratinos. 
c) Jorge Sampaio, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Miguel Ángel Moratinos. 
d) Jorge Sampaio, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Mevlüt Çavuşoğlu, Miguel Ángel Moratinos. 

 
96) De acuerdo con el régimen jurídico actualmente vigente (Real Decreto 470/2014, de 13 
de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre 
régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes), ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones en cuanto a Don Juan Carlos de Borbón es la correcta? 
 

a) Continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con 
tratamiento de Majestad. 

b) Tiene la consideración jurídica de «Rey emérito». 
c) Puede reemplazar al Rey Don Felipe VI en sus funciones. 
d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 

 
97) En la Política Europea de Vecindad, ¿cuál de los siguientes países no forma parte, 
como socio, de la Asociación Oriental? 
 

a) Moldavia. 
b) Georgia. 
c) Armenia. 
d) Turquía. 

 
98) ¿Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con un Estado, incluido en la 
lista de miembros de las Naciones Unidas? 
 

a) Eswatini. 
b) Turkistán. 
c) Samoa. 
d) Nauru. 

 
99) ¿Cuál de los siguientes Estados es miembro del Grupo de Visegrado y ha adoptado el 
euro? 
 

a) República Checa. 
b) Hungría. 
c) Eslovaquia. 
d) Austria. 

 
100) En relación con las Casas (en puridad, las Casas/Centro), ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la correcta? 
 

a) Son todas consorcios públicos en los que participa el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación con Gobiernos autonómicos, pero no ayuntamientos. 

b) Desde la creación de la Red de Casas, el 12 de febrero de 2015, las Casas y el Centro 
se rigen por un Patronato y un Consejo Rector comunes para todas ellas. 

c) Son seis en total: Casa África, Casa de América y Caribe, Casa Árabe, Casa Asia, Casa 
Mediterráneo y Centro Sefarad Israel. 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
101) En cuanto a la regulación del testamento ológrafo en el Código Civil (Real Decreto de 
24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil), ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) La persona que tenga uno en su poder deberá presentarlo ante notario competente en 
los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. 

b) Los extranjeros podrán otorgarlo en su propio idioma. 
c) Deberá protocolizarse, presentándolo, en los dos años siguientes al fallecimiento 

del testador, ante notario. 
d) Solo podrá otorgarse por personas mayores de edad. 

 
102) Atendiendo a los vigentes umbrales de aplicación en materia de procedimientos de 
adjudicación de contratos, establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y modificados en la Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la 
que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
del sector público a partir del 1 de enero de 2022, están sujetos a regulación armonizada 
los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a: 
 

a) 5.350.000 euros. 
b) 5.382.000 euros. 
c) 750.000 euros. 
d) 5.225.000 euros. 

 
103) ¿Qué organización internacional elabora el Informe PISA (Programme for 
International Student Assessment en inglés) y con qué periodicidad está prevista su 
emisión?  
 

a) La OCDE, cada tres años. 
b) La UNESCO, cada tres años. 
c) La OCDE, cada cuatro años. 
d) La UNESCO, cada cuatro años. 

 
104) En cuanto a la lengua española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) es una entidad integrada 
hoy por veintitrés Academias de la Lengua Española; entre ellas, la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua Española, la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española, la Academia Cubana de la Lengua y la Academia Filipina de la Lengua 
Española. 

b) El primer galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de 
Cervantes fue Jorge Guillén, en 1977. 

c) Las actividades presenciales del V Congreso Internacional de la Lengua Española 
(CILE), que estaba previsto celebrar en Valparaíso en marzo de 2010, se cancelaron 
debido al terremoto que asoló Chile pocos días antes. 

d) La Real Academia Española, fundada en Madrid en 1713, bajo el reinado de Felipe V y 
por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, consta hoy de cuarenta y 
seis académicos de número, y su órgano ejecutivo ordinario es la Junta de Gobierno, 
que se reúne al menos una vez al mes. 
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105) En sus orígenes históricos, las Cortes, en cuanto que asamblea convocada por el Rey 
o la Reina para tratar diversos asuntos con la nobleza, el clero y los representantes de las 
ciudades, se reunieron por primera vez en el continente europeo (según reconoció la 
UNESCO en 2013 al declarar que los Decreta constituyen el testimonio documental más 
antiguo del sistema parlamentario europeo) en: 
 

a) París en 1170. 
b) Londres en 1215. 
c) Praga en 1197. 
d) León en 1188. 

 
 
 
 
 


