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Proceso selectivo para ingreso en la Carrera Diplomática 

Resolución de 28 de diciembre de 2022 (BOE de 31-12-2022) 

CUESTIONARIO DEL PRIMER EJERCICIO  

(05-03-2023) 

 

1) Acerca de las normas imperativas de derecho internacional general (o normas de «ius 
cogens» internacional), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Están recogidas, en una lista cerrada e inamovible, en la Resolución 2625 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970. 

b) Para su reconocimiento han de ser codificadas por la Comisión de Derecho Internacional. 

c) Son, para los efectos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

de 23 de mayo de 1969, normas aceptadas por la comunidad internacional de 

Estados en su conjunto que no admiten acuerdo en contrario. 

d) Solo pueden ser modificadas por normas ulteriores de derecho internacional general, 

aunque los Estados que se opongan a ellas pueden expresar reservas a su contenido, 

siéndoles entonces inoponibles. 

 

2) En relación con los tratados internacionales: 
 

a) La autenticación es el acto por el que el texto de un tratado internacional se 

establece como auténtico y definitivo, sin perjuicio de la ulterior corrección de 

errores. 

b) La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 

prohíbe la aplicación provisional de los tratados multilaterales. 

c) La entrada en vigor de un tratado internacional se produce siempre en el momento de la 

autenticación formal y solemne de su texto. 

d) Una persona no puede, en ningún caso, representar a un Estado para celebrar un tratado 

si no cuenta con plenos poderes, según el artículo 10 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969. 

 

3) En cuanto a la legítima defensa en Derecho Internacional Público, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) Los Estados gozan de un derecho inmanente a recurrir a la fuerza armada para 

defenderse de un ataque que está produciéndose, es inminente o ha finalizado. 

b) Aparece mencionada en el artículo 22 de la Carta Democrática Interamericana de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

c) Las medidas tomadas por los Miembros de las Naciones Unidas en ejercicio del 

derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 

Seguridad. 

d) Solo puede ejercerse de forma colectiva. 

 

4) Palestina: 
 

a) Es un Estado, incluido en la lista de miembros de las Naciones Unidas. 

b) Tiene reconocido un alto grado de autodeterminación interna dentro del Estado de Israel 

en virtud de la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 

de noviembre de 2012. 

c) Tiene la condición de observador no miembro en las Naciones Unidas. 
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d) Al no haber sido reconocido como Estado, carece de la capacidad para firmar tratados 

internacionales. 

 

5) El principio de no devolución (non-refoulement): 

 

a) Concierne solo a los Estados miembros del Consejo de Europa a través de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b) Ni protege a las personas que huyen de conflictos armados ni aparece expresamente 

recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

c) Constituye una protección para los refugiados en contextos migratorios, según el artículo 

33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio 

de 1951. 

d) No podrá ser invocado por quien sea considerado, por razones fundadas, como 

un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, según la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951. 

 

6) Sobre la Corte Internacional de Justicia (o Tribunal Internacional de Justicia): 
 

a) Solo puede conocer de un asunto si los Estados implicados han aceptado su 

jurisdicción. 

b) Su fallo será motivado, pero no cabrá agregarle, en su caso, la opinión disidente de los 

magistrados. 

c) Sus seis idiomas oficiales son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. 

d) Los Estados partes en una controversia pueden solicitar a la Corte que emita una opinión 

consultiva al respecto. 

 

7) En cuanto al Derecho del Mar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

a) Las cuatro Convenciones de Ginebra de 29 de abril de 1958 ya no están en vigor. 

b) Los Estados Unidos de América no han firmado la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, de Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982. 

c) Las radas utilizadas normalmente para la carga, descarga y fondeo de buques, que 

de otro modo estarían situadas en todo o en parte fuera del trazado general del 

límite exterior del mar territorial, están comprendidas en el mar territorial. 

d) El artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 

Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, señala que todo Estado tiene derecho a 

establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas 

marinas medidas a partir de las líneas de base rectas. 

 

8) En Derecho Internacional Público, la retorsión consiste en la adopción de una o varias 
medidas: 
 

a) De autotutela, en principio ilícitas, adoptadas por un Estado con el objeto de salvaguardar 

sus derechos e intereses, que devienen lícitas por responder a una ilicitud previa de otro 

Estado. 

b) Ilícitas si implican el uso de la fuerza, según el fallo de 20 de diciembre de 1974 de la 

Corte Internacional de Justicia (o Tribunal Internacional de Justicia) en el caso relativo a 

los ensayos nucleares. 

c) Lícitas, adoptadas por un Estado con el objeto de salvaguardar sus derechos e 

intereses. 

d) De carácter colectivo e institucionalizado. 
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9) ¿En qué ciudad se encuentra la sede de la Liga de Estados Árabes? 
 

a) Rabat. 

b) Argel. 

c) El Cairo. 

d) Riad. 

 
10) En virtud de los Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los 
Estados capaces de crear obligaciones jurídicas, de la Comisión de Derecho 
Internacional: 
 

a) Las declaraciones unilaterales podrán ser dirigidas a uno o varios Estados o a otras 

entidades, pero no a la comunidad internacional en su conjunto. 

b) Una declaración unilateral entraña obligaciones para el Estado que la ha formulado 

solo si se enuncia en términos claros y específicos. 

c) Las declaraciones unilaterales formuladas oralmente habrán de plasmarse por escrito 

para surtir efectos jurídicos. 

d) Una declaración unilateral que ha creado obligaciones jurídicas para el Estado que hace 

la declaración no puede ser revocada. 

 

11) De acuerdo con el Proyecto de artículos sobre la protección diplomática, de la 
Comisión de Derecho Internacional: 
 

a) Un Estado no podrá ejercer la protección diplomática con respecto a una persona 

apátrida. 

b) La definición de protección diplomática engloba la asistencia consular. 

c) La protección diplomática consiste en la invocación por un Estado de la responsabilidad 

de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito o una 

infracción del derecho interno de este último. 

d) La protección diplomática se puede ejercer mediante la acción diplomática o por 

otros medios de solución pacífica, según su artículo 1, lo que excluye las 

represalias armadas. 

 

12) ¿Cuál de los siguientes Estados no es actualmente miembro del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas? 
 

a) Japón. 

b) Malta. 

c) Mozambique. 

d) República Dominicana. 

 

13) En relación con la Unión Africana (UA), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta? 
 

a) La Comisión y el Comité de Representantes Permanentes son dos de sus órganos. 

b) Mediante la Declaración de Sirte (Etiopía), firmada el 9 de septiembre de 1999, los Jefes 

de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA), creada en 

1963, decidieron su creación. 

c) Cuenta entre sus 54 Estados miembros con Comoras, Mauricio y Somalilandia. 

d) Carece de instituciones cuyo propósito sea la promoción y protección de los derechos 

humanos en el continente africano. 
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14) La Conferencia de Plenipotenciarios de Bucarest (PP-22) eligió para dirigir la Secretaría 
General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a: 
 

a) Li Yong. 

b) Doreen Bogdan-Martin. 

c) Houlin Zhao. 

d) Louise Mushikiwabo. 

 

15) En virtud de lo dispuesto en el Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el 
que se publica el Código Civil) en cuanto a las sucesiones, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su 

última enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado. 

b) Serán válidas las disposiciones hechas en favor del tutor, curador o cuidador que sea 

pariente con derecho a suceder ab intestato. 

c) No surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor o curador 

representativo del testador, incluso cuando se haya hecho después de la extinción 

de la tutela o curatela. 

d) Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas por 

razones de salud, a favor de sus cuidadores que sean empleados del establecimiento 

en cuestión. 

 

16) En el acervo de Schengen, el seguro médico de viaje: 
 

a) Es una de las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países. 

b) Deberá cubrir los gastos del posible traslado de los restos mortales del solicitante. 

c) Tendrá una cobertura mínima de 35 000 euros. 

d) Solo es exigible a los solicitantes de visado uniforme para una o dos entradas. 

 

17) La tasa por la tramitación de un visado: 
 

a) De estancia de corta duración de un menor de nueve años no se devenga, por estar 

exento de su pago. 

b) De tránsito aeroportuario asciende a ochenta euros. 

c) Para entradas múltiples con una validez de dos años asciende a ciento veinte euros, 

aunque será devuelta en caso de denegación de la solicitud. 

d) De residencia no lucrativa asciende a ochenta euros, según dispone 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. 

 

18) ¿Cuál de los siguientes documentos de viaje no es expedido actualmente por la 
Administración Pública española? 
 

a) El pasaporte de servicio. 

b) El pasaporte provisional. 

c) El título de viaje. 

d) El pasaporte especial. 
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19) Según el artículo 62 del Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885 
por el que se publica el Código de Comercio), las obligaciones que no tuvieren término 
prefijado por las partes o por las disposiciones de dicho Código serán exigibles: 
 

a) A los veinte días después de contraídas, si solo produjeren acción ordinaria, y al día 

inmediato, si llevaren aparejada ejecución. 

b) A los diez días después de contraídas, si solo llevaren aparejada ejecución, y al día 

inmediato, si produjeren acción ordinaria. 

c) A los veinte días después de contraídas, si solo llevaren aparejada ejecución, y al día 

inmediato, si produjeren acción ordinaria. 

d) A los diez días después de contraídas, si solo produjeren acción ordinaria, y al día 

inmediato, si llevaren aparejada ejecución. 

 

20) Las oficinas consulares españolas no son competentes para: 
 

a) Tramitar y expedir visados de residencia temporal con excepción de la autorización de 

trabajo. 

b) Expedir salvoconductos cuyo único fin sea permitir a su titular desplazarse a España. 

c) Conceder autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales. 

d) Expedir pasavantes provisionales válidos para un máximo de seis meses. 

 

21) En relación con el ejercicio del voto por personas que residen en el extranjero, 
regulado en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) En las elecciones a miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta 

y Melilla, los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que 

viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto 

dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, no 

más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria. 

b) Al finalizar el escrutinio, la Junta Electoral Central hará públicos los datos de voto 

de las personas españolas residentes en el extranjero remitido por cada consulado 

desglosados por provincias. 

c) El sistema del voto rogado fue suprimido por la Ley Orgánica 2/2022, de 30 de 

septiembre. 

d) Los electores que opten por depositar el voto en urna lo harán entre el séptimo y el cuarto 

día, ambos inclusive, anteriores al día de la elección. 

 

22) En virtud de la Orden AUC/154/2022, de 21 de febrero, por la que se regulan las ayudas 
de protección y asistencia consulares en el extranjero, la aprobación de gastos y la 
concesión de ayudas cuyo importe individual sea superior a 300 euros e inferior a 30.000 
euros corresponde a: 
 

a) La persona titular de la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, por 

delegación de la persona titular de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de 

Asuntos Consulares. 

b) La persona titular de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos 

Consulares, por delegación de la persona titular de la Subsecretaría. 

c) La persona titular de la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, 

por delegación de la persona titular de la Subsecretaría. 

d) La persona titular de la Jefatura de Consulado General o Consulado o de la Jefatura de 

Misión de la Embajada de España con Sección Consular, por delegación de la persona 

titular del Ministerio. 
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23) Según el artículo 17.2 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa 
a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
miembros (2002/584/JAI), en los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, 
la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse: 
 

a) En los sesenta días siguientes a la detención de la persona. 

b) En el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento. 

c) En el plazo de sesenta días tras haberse manifestado el consentimiento. 

d) En los diez días naturales siguientes a la celebración de la audiencia regulada en el 

artículo 14 de dicha Decisión marco. 

 

24) Para que un título universitario oficial de Grado español pueda surtir efecto en Perú, 
que es parte del Convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos 
públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961: 
 

a) Es necesario que lo apostille el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación español. 

b) Es necesario que lo apostille el Ministerio de Justicia español. 

c) Es necesario que lo apostille el centro universitario que lo expidió. 

d) No es necesaria ninguna formalidad, pues el título será automáticamente válido en Perú. 

 

25) En virtud del artículo 17 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
internacional, el Cónsul podrá constituir una adopción: 
 

a) A pesar de que el adoptante no sea español, siempre que sea nacional de otro Estado 

miembro de la Unión Europea. 

b) Simple o no plena. 

c) Aunque el adoptando no tenga su residencia habitual en la ciudad donde esté sita 

la oficina consular correspondiente. 

d) Pese a que lo prohíba la legislación del Estado local, en interés del menor. 

 

26) Según el artículo 1 de la vigente Constitución belga, Bélgica es: 
 

a) Un Estado federal compuesto por comunidades y regiones. 

b) Un Estado unitario compuesto por provincias y regiones. 

c) Un Estado descentralizado compuesto por comunidades lingüísticas y regiones. 

d) Un Estado federal compuesto por comunidades, provincias y regiones. 

 

27) No será elegible para la presidencia de los Estados Unidos de América quien: 
 

a) Carezca de ciudadanía estadounidense por nacimiento, salvo que haya residido en los 

Estados Unidos de América durante catorce años. 

b) No sea nominado para ello por el Partido Demócrata o el Partido Republicano. 

c) No haya residido en los Estados Unidos de América durante los catorce años previos a 

las elecciones presidenciales, en virtud de la XXVI Enmienda de la Constitución. 

d) Tenga treinta y cuatro años de edad. 

 

28) Con arreglo al artículo 69 de la Constitución Española, en las provincias insulares, 
cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una 
circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo: 
 

a) Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a 

cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, 

Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
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b) Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca, Menorca y Tenerife– y 

uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Fuerteventura, 

Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

c) Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada 

una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, 

Gomera, Hierro, Lanzarote y Las Palmas. 

d) Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada 

una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Formentera, 

Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

 

29) Con arreglo al artículo 10.2 de la Constitución Española: 

 

a) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España se 

incorporan al Derecho español. 

b) Los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España 

constituyen criterios de interpretación de las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. 

c) Los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España 

tienen rango constitucional y se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social. 

 

30) De conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 
de mayo, del Tribunal de Cuentas, el mandato de los Consejeros de Cuentas tiene una 
duración de: 
 

a) Cinco años. 

b) Tres años, renovándose la composición del Pleno por tercios. 

c) Seis años. 

d) Nueve años. 

 

31) Según el artículo 35 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado, la Estrategia de Acción Exterior: 
 

a) Se aprueba por acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Ejecutivo 

de Política Exterior. 

b) Tendrá una vigencia máxima de cuatro años. 

c) Contendrá la expresión ordenada, sectorial y geográfica, de las prioridades y objetivos a 

corto y medio plazo de la Acción Exterior. 

d) Será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

32) En la Constitución Española, la potestad de planificar la actividad económica general 
para atender a las necesidades colectivas: 
 

a) Queda vedada al poder legislativo por ser contraria al derecho a la propiedad privada y 
a la herencia, reconocido en su artículo 33. 

b) Está enunciada como posibilidad para el Estado, en su artículo 131, mediante ley. 
c) No es objeto de mención alguna como título competencial del Estado, aunque se otorga, 

en su artículo 138, a las Comunidades Autónomas que se constituyan la competencia 
del fomento del desarrollo económico. 

d) Está enunciada como posibilidad para el Estado, en su Título VII, denominado 
«Economía y Hacienda Pública», para equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 
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33) En cuanto al sistema constitucional argentino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
la correcta? 
 

a) El Congreso equivale a la Cámara de Diputados. 

b) La Constitución argentina se reformó por última vez en 1992. 

c) El Poder Legislativo no es bicameral. 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 

 

34) En virtud del artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan 
en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los 
Secretarios de Estado en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción 
de la relación de servicio de los funcionarios de carrera: 
 

a) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

c) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

 

35) Con arreglo al artículo 89.1 del 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, 
la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: 
 

a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por reagrupación 

familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de 

género o de violencia sexual, y excedencia por razón de violencia terrorista. 

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación 

familiar, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia 

de género o de violencia sexual, y excedencia por razón de violencia terrorista. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia por agrupación familiar, 

excedencia voluntaria por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de 

género o de violencia sexual, y excedencia por razón de violencia terrorista. 

d) Excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 

excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género y 

excedencia por razón de violencia terrorista. 

 

36) Con arreglo al apartado 1 del artículo doce de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal 
comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Ley no podrá: 
 

a) Ejercer en ningún caso el cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de 

Mutualidades o Patronatos de Funcionarios. 

b) Pertenecer a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o 

Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente 

relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que 

preste sus servicios el personal afectado. 

c) Participar, ni siquiera ocasionalmente, en coloquios y programas en cualquier medio de 

comunicación social, ni dedicarse a la producción y creación literaria o artística, sin 

autorización previa. 

d) Llevar a cabo actividades de preparación para el acceso a la función pública que tengan 

carácter habitual o que supongan más de setenta y cinco horas al mes. 
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37) Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para 
resolver podrá, excepcionalmente, acordar de manera motivada la ampliación del plazo de 
resolución, como máximo: 
 

a) Veinte días. 

b) Por un tiempo no superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 

c) Por la mitad del tiempo inicialmente establecido, cuando se hayan agotado los medios 

personales y materiales disponibles para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 

d) Diez días, pero únicamente para la subsanación de errores. 

 

38) A tenor del artículo 64.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la categoría de los Secretarios generales es de: 
 

a) Subsecretario. 

b) Director general. 

c) Secretario de Estado. 

d) Secretario general técnico. 

 

39) En terminología propia de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, cuando una Administración Pública se organice, con arreglo al artículo 32 de 
dicha Ley, ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una 
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de 
derecho público o de derecho privado, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen 
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, la 
operación se denomina: 
 

a) Encomienda de gestión. 

b) Subcontratación del contrato. 

c) Encargo. 

d) Contratación centralizada. 

 

40) En cuanto a la Carrera Diplomática: 
 

a) El régimen de ingreso, ascensos y provisión de puestos de los funcionarios está regulado 

en el Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Carrera Diplomática. 

b) Los funcionarios de nuevo ingreso lo harán en la categoría de Secretario de Embajada 

de cuarta clase. 

c) Las vacantes que se produzcan en la categoría de Embajador se cubrirán por 

funcionarios que tengan categoría de Ministro Plenipotenciario de primera clase. 

d) Los funcionarios que se hallen en un puesto de la clase C) no podrán ser destinados, 

contra su voluntad, a otro puesto en el extranjero. 

 

41) En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se entenderá por 
«Leader»: 
 

a) El apoyo a los jóvenes, menores de 30 años, que se hallen al frente de explotaciones 

agrícolas. 

b) El desarrollo local participativo. 

c) La conservación y recuperación de la biodiversidad. 

d) El fomento de la jubilación anticipada de los agricultores que decidan cesar sus 

actividades para transferir su explotación a otra persona. 
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42) El Servicio Europeo de Acción Exterior: 
 

a) Se creó con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2007. 

b) Cuenta con una amplia red exterior de oficinas diplomáticas y consulares llamadas 

«delegaciones de la Unión». 

c) Está compuesto por funcionarios de los servicios competentes del Consejo y de la 

Comisión y por personal de los servicios diplomáticos nacionales de los veintiocho 

Estados miembros. 

d) Es un organismo de la Unión Europea funcionalmente autónomo, independiente 

de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión, dotado de capacidad 

jurídica. 

 
43) Por lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

a) Son las Azores, Guadalupe, la Guayana Francesa, las Islas Canarias, Madeira, 

Martinica, Mayotte, la Reunión y San Martín. 

b) El Consejo podrá, por iniciativa del Estado miembro de que se trate, adoptar una decisión 

que modifique el estatuto respecto de la Unión de alguna de ellas, pronunciándose por 

unanimidad, previa consulta a la Comisión. 

c) Su fundamento jurídico se halla en los artículos 348 y 355 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 

d) No deben confundirse con los países y territorios de ultramar de la Unión Europea, cuya 

lista figura en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
44) En cuanto al Consejo Europeo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

a) Los Estados miembros estarán representados en él por su Jefe de Estado y de Gobierno, 

según dispone el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea. 

b) Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y 

medio, que podrá renovarse una sola vez. 

c) La abstención de los miembros presentes o representados impedirá la adopción de los 

acuerdos que requieran unanimidad. 

d) Propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, la candidatura de las 

personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. 

 

45) ¿Cuál de las siguientes entidades no es una agencia de la Unión Europea? 

 

a) La Agencia Europea de Control de la Pesca. 

b) La Agencia de Energía Nuclear. 

c) La Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. 

d) La Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

 

46) Por lo que se refiere al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad: 
 

a) Preside el Consejo de Asuntos Exteriores y de Seguridad Común. 

b) El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por mayoría cualificada. 

c) Es el vicepresidente primero de la Comisión. 

d) Su nombramiento está sujeto al voto de aprobación del Parlamento Europeo, de acuerdo 

con el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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47) En virtud del artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

 

a) El Consejo Europeo adoptará, por unanimidad, una decisión que establezca las 

disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión. 

b) El marco financiero plurianual se establecerá para un período de cinco años. 

c) El Consejo adoptará, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por 

unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, una decisión que establezca 

las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión. 

d) El Consejo adoptará con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por mayoría 

cualificada, un reglamento que fije el marco financiero plurianual. 

 

48) ¿En el marco de qué institución de la Unión Europea se podrá designar a un ponente 
alternativo, según consta en el artículo 215 de su Reglamento interno? 
 

a) El Comité de las Regiones. 

b) La Comisión Europea. 

c) El Parlamento Europeo. 

d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

49) España compartirá desde el 1 de julio el Trío de Presidencias del Consejo de la Unión 
Europea con: 
 

a) Suecia y Bélgica. 

b) República Checa y Suecia. 

c) Bélgica y Hungría. 

d) Suecia y Hungría. 

 

50) El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales no: 
 

a) Establece iniciativas concretas para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales. 

b) Señala como objetivo principal para 2030 la reducción del número de personas en riesgo 

de pobreza o exclusión social en, al menos, 15 millones. 

c) Se proclamó en la Cumbre de Gotemburgo de noviembre de 2017. 

d) Señala como objetivo principal para 2030 que al menos el 78 % de la población con una 

edad comprendida entre los 20 y los 64 años tenga empleo. 

 

51) Se considera socialista utópico a: 
 

a) Thomas Malthus. 

b) Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon. 

c) Richard Cantillon. 

d) Robert Owen. 

 

52) La tasa NAIRU: 
 

a) Representa, según indican sus siglas en inglés, el tipo de interés no acelerador del 

desempleo. 

b) Relaciona la inflación y el desempleo. 

c) Fue documentada por William Daniel Phillips en 1958. 

d) Es un impuesto sobre las transacciones financieras. 
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53) ¿Cuál es el orden correcto de los siguientes cinco grados de integración entre países, 
de menor a mayor convergencia económica conseguida? 
 

a) Zona de libre comercio, zona comercial preferente, mercado común, unión aduanera, 

unión económica. 

b) Zona comercial preferente, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado 

común, unión económica. 

c) Zona comercial preferente, zona de libre comercio, mercado común, unión aduanera, 

unión económica. 

d) Zona de libre comercio, zona comercial preferente, unión aduanera, unión económica, 

mercado común. 

 

54) En teoría económica, la observación según la cual el capital no fluye adecuadamente 
de los países ricos a los países pobres, aun cuando los países pobres tienen niveles de 
capital por trabajador más bajos, es conocida como: 
 

a) El dilema de Triffin. 

b) La paradoja de Lucas. 

c) La paradoja de Leontief. 

d) La paradoja de Gibson. 

 

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

 

a) La remuneración transfronteriza de empleados es un tipo de ingreso primario.  

b) La cuenta de capital muestra los asientos de crédito y débito de los activos financieros. 

c) Las cuentas de acumulación comprenden la cuenta de capital, pero no la cuenta 

financiera. 

d) Las tres respuestas anteriores son incorrectas. 

 

56) La Comunidad del Caribe (CARICOM) se creó mediante: 
 

a) El Tratado de La Habana de 1973. 

b) El Acuerdo de Georgetown de 1972. 

c) El Acuerdo de Dickenson Bay de 1965. 

d) El Tratado de Chaguaramas de 1973. 

 

57) Señale la única respuesta correcta respecto al coeficiente de Gini: 
 

a) Se define a partir de la Curva de Phillips. 

b) Representa una mayor desigualdad en términos de renta cuanto más cerca esté de cero 

(0). 

c) Si se diera la igualdad perfecta, sería diez (10). 

d) Si una sola persona concentrase todos los ingresos, sería cien (100), según el 

Informe sobre desarrollo humano 2021/2022 del PNUD. 

 

58) Señale la única opción incorrecta en cuanto al GATT y la OMC: 
 

a) En la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967) se llegó a un acuerdo sobre normas 

multilaterales en materia de medidas antidumping. 

b) El Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, de 15 de abril de 1994, contiene el Acuerdo 

sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio. 

c) El Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino, de 15 de abril de 1994, entró en 

vigor en 2014. 
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d) La Ronda de Tokio (1973-1979), conocida inicialmente como «Nixon», fue la séptima 

ronda negociadora del GATT. 

 

59) La inversión extranjera directa: 
 

a) Confiere el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una 

empresa residente en otra economía. 

b) Se materializa cuando una entidad posee una participación de capital que le asigna el 

5% o más de los votos en una empresa domiciliada en otro país. 

c) Procedente de España disminuyó durante el período 1996-2000. 

d) Es un tipo de inversión de cartera. 

 

60) Señale la única respuesta correcta acerca de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE): 
 

a) Adoptó el Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) contra la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios. 

b) Su estructura organizativa está formada, según indica el Convenio de 14 de diciembre 

de 1960, por el Consejo, el Comité Ejecutivo, el Comité de Ayuda al Desarrollo, otros 

órganos subsidiarios que sean necesarios y la Secretaría General. 

c) La adhesión de nuevos países miembros es decidida por el Consejo por mayoría 

absoluta. 

d) Su presupuesto se financia con aportaciones de los países miembros cuyo importe no 

tiene en cuenta el tamaño de cada país, y mediante contribuciones voluntarias. 

 

61) Según el informe «España en cifras 2022» del Instituto Nacional de Estadística, la 
cantidad de residuos urbanos generados per cápita en 2019 fue: 
 

a) 725,5 kilogramos de residuos por persona y año. 

b) 483,7 kilogramos de residuos por persona y año. 

c) 241,8 kilogramos de residuos por persona y año. 

d) 120,9 kilogramos de residuos por persona y año. 

 

62) Según la publicación «Estadísticas Pesqueras» de noviembre de 2022 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, las tres Comunidades Autónomas con mayor 
número de buques pesqueros, independientemente de su eslora, a 31 de diciembre de 
2021, fueron: 
 

a) Andalucía, País Vasco y Galicia. 

b) Galicia, Andalucía y Canarias. 

c) Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana. 

d) Andalucía, Galicia y Cantabria. 

 

63) El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es: 
 

a) Un organismo autónomo. 

b) Una entidad pública empresarial. 

c) Una agencia estatal. 

d) Una entidad de derecho público regida por una ley particular, vinculada al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 
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64) Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no hay Bolsa de Valores en: 
 

a) Valencia. 

b) Bilbao. 

c) Sevilla. 

d) Barcelona. 

 

65) Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2022, la tasa de 
actividad se sitúa en el: 
 

a) 63,99 % 

b) 58,52 % 

c) 53,74 % 

d) 50,89 % 

 

66) De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

 

a) La cuota íntegra se determinará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 

b) La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota diferencial las deducciones o 

bonificaciones previstas en la ley. 

c) La cuota diferencial se obtendrá restando a la cuota líquida las deducciones, los 

pagos fraccionados, las retenciones, los ingresos a cuenta y las cuotas. 

d) La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base 

imponible las deducciones, las retenciones y los recargos establecidos en la ley. 

 

67) Según la Secretaría de Estado de Comercio, para ser considerado exportador regular 
se debe haber efectuado exportaciones en: 
 

a) Los tres años anteriores al de referencia. 

b) El año de referencia y los tres anteriores. 

c) Los cuatro años anteriores al de referencia. 

d) El año de referencia y los cuatro anteriores. 

 

68) A la luz del artículo 2 del Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, 
una empresa que ocupa a 35 personas y cuyo volumen de negocios anual es de 8 millones 
de euros es una: 
 

a) Microempresa. 

b) Pequeña empresa. 

c) Mediana empresa. 

d) Gran empresa. 

 

69) La expropiación forzosa está regulada en España en la: 
 

a) Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b) Ley de 16 de diciembre de 1954. 

c) Ley 4/1985, de 21 de marzo. 

d) Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. 

 

 

 

 



 

15 
 

70) La Organización Internacional de la Viña y el Vino: 
 

a) Tiene su sede en Francia. 

b) Es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas. 

c) Se creó en 1814 como Oficina Internacional del Vino, después del desastre provocado 

por la filoxera que destruyó casi completamente la viticultura europea. 

d) Está dirigida por el español Miquel Roca y forma parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

71) En la cooperación española, la ayuda multibilateral es: 
 

a) La otorgada por medio de organismos multilaterales financieros y no financieros, a través 

de contribuciones obligatorias destinadas a sus gastos de funcionamiento. 

b) También conocida como blending. 

c) Ayuda bilateral otorgada a través de organizaciones de desarrollo no gubernamentales. 

d) La canalizada a través de organismos internacionales, cuyo uso y destino han sido 

especificados por un donante bilateral. 

 

72) La Fundación Carolina: 
 

a) Es una fundación del sector público estatal no regida por la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones. 

b) Cuenta con un Patronato cuya Presidencia Ejecutiva corresponde a Su Majestad el Rey. 

c) Está, con arreglo a sus Estatutos, designada por España ante la Comisión Europea para 

la gestión del programa de hermanamientos. 

d) Puede, para el desarrollo de sus fines, realizar exposiciones y editar libros o 

revistas. 

 

73) El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS): 
 

a) Está en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que exige «garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos». 

b) Es administrado por el Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento, encuadrado en la Dirección de Cooperación con América Latina y el 

Caribe de la AECID. 

c) Cuenta con un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor presididos, ambos, por la persona 

titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

d) Se creó por el Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y 

funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. 

 

74) ¿En qué país asiático se halla la ciudad metropolitana de Incheon, que da nombre 
al Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN)? 
 

a) Japón. 

b) República de Corea. 

c) China. 

d) Singapur. 

 

75) La Ley de la Reserva Federal (Federal Reserve Act) estadounidense fue firmada en: 
 

a) 1913, por el presidente Woodrow Wilson. 

b) 1914, por el presidente William Howard Taft. 

c) 1923, por el presidente Herbert Hoover. 
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d) 1925, por el presidente Calvin Coolidge. 

 

76) A propósito del proceso de conquista de América y de la historia de los 
descubrimientos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) Juan Sebastián Elcano capitaneó la nave que dio la primera vuelta al mundo, tras el 

fallecimiento de Fernando de Magallanes en Mactán en 1521. 

b) Hernando de Soto es considerado el descubridor europeo del Río de la Plata, que 

llamó Mar del Sur. 

c) El fuerte de Navidad se construyó con los restos de la nao Santa María, que 

había encallado al norte de la Española. 

d) Bartolomé de las Casas, autor de la Brevísima relación de la destruición de las Indias, de 

1542, defendió los derechos naturales de los indios. 

 

77) María Amalia de Sajonia fue Reina de España por contraer matrimonio en 1738 con: 
 

a) Felipe V. 

b) Fernando VI. 

c) Luis I. 

d) Carlos III. 

 

78) ¿Qué poeta de la Generación del 27 escribió Las nubes y Donde habite el olvido? 
 

a) Gregorio Prieto. 

b) Luis Rosales. 

c) Pedro Salinas. 

d) Luis Cernuda. 

 

79) En 1931 debatieron en las Cortes de la Segunda República sobre el sufragio a las 

mujeres las diputadas: 

 

a) Clara Campoamor y Victoria Kent, quien negaba el voto femenino. 

b) Clara Campoamor, quien negaba el voto femenino, y Victoria Kent. 

c) Clara Campoamor y Victoria Kent, quien defendía el aplazamiento del voto 

femenino. 

d) Clara Campoamor, quien defendía el aplazamiento del voto femenino, y Victoria Kent. 

 

80) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se encuentra en la Constitución Española de 
1812? 
 

a) El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 

política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 

b) Los Diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos 

indefinidamente. 

c) La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. 

d) El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria. 

 

81) La Confederación Germánica fue una agrupación: 
 

a) De 39 Estados constituida en junio de 1815. 

b) De Estados que sustituyó al Sacro Imperio Romano Germánico, reformado en el 
Congreso de Viena. 
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c) De 39 Estados alemanes creada por Prusia tras su victoria sobre el Imperio austríaco en 
la guerra de 1866. 

d) Creada para contrarrestar el poder del Imperio austríaco. 
 

82) El Pacto de Ostende fue firmado en agosto de 1866 por: 
 

a) El Partido Moderado, el Partido Progresista y la Unión Liberal para buscar un monarca 

que sustituyera a Isabel II. 

b) Los generales Espartero, Prim y O’Donnell para establecer una regencia militar mientras 

se encontraba una alternativa a Isabel II. 

c) El Partido Progresista y el Partido Demócrata para poner fin a la monarquía de 

Isabel II y a su dinastía. 

d) El Partido Progresista y el Partido Demócrata para sustituir la monarquía borbónica por 

una república, por iniciativa del general Prim. 

 

83) El krausismo es una doctrina filosófica que, en el siglo XIX, influyó y se desarrolló de 
manera destacada en España en: 
 

a) La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oviedo. 

b) La Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos. 

c) Los centros de segunda enseñanza públicos, de resultas del Decreto Orovio. 

d) La Institución Libre de Enseñanza, fundada por Julián Sanz del Río. 

 

84) La intervención tripartita del Reino Unido, Francia y España contra México entre 1861 
y 1862 fue motivada por: 
 

a) La decisión de apoyar al bando contrario a Benito Juárez en la guerra de Reforma entre 

liberales y conservadores. 

b) La decisión del gobierno mexicano de suspender los pagos de la deuda externa. 

c) El deseo de instaurar el Imperio de Maximiliano de Habsburgo en México. 

d) La necesidad de salvaguardar los bienes, sitos en México, de sus ciudadanos ante el 

estado de anarquía del país. 

 
85) La guerra de Crimea de 1853-1856 enfrentó: 
 

a) Por un lado, al Reino Unido, a Francia y al Imperio austríaco; y, por otro lado, al Imperio 

ruso. 

b) Por un lado, al Imperio otomano, a Francia, al Reino Unido y al Imperio austríaco; y, por 

otro lado, al Imperio ruso. 

c) Por un lado, al Reino Unido, a Francia, al Imperio otomano y a Piamonte-Cerdeña; 

y, por otro lado, al Imperio ruso. 

d) Por un lado, al Imperio ruso y al Imperio otomano, y, por otro lado, al Reino Unido, a 

Francia y a Piamonte-Cerdeña. 

 
86) En la Entente Cordiale de 1904, Francia y el Reino Unido: 
 

a) Se reconocieron recíprocamente zonas de influencia en Egipto, Marruecos y otros 

escenarios. 

b) Crearon una alianza para contrarrestar el expansionismo del Imperio alemán. 

c) Crearon un protectorado francés en Marruecos compartido con España. 

d) Buscaron restablecer el equilibrio de poder en Europa contrarrestando la Triple Alianza, 

quedando el Reino Unido vinculado a la alianza franco-rusa de 1893. 
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87) Los Catorce Puntos de Wilson fueron: 
 

a) Las condiciones para la paz presentadas por los aliados a las potencias centrales. 

b) Una declaración unilateral de los Estados Unidos de América en la que se 

presentaba un programa para la paz. 

c) Las condiciones del presidente de los Estados Unidos de América para su participación 

en la Primera Guerra Mundial. 

d) Una propuesta de paz a negociar con los derrotados en la Primera Guerra Mundial, a la 

que Alemania no se acogió cuando solicitó el armisticio. 

 

88) El Pacto de El Pardo fue un acuerdo informal al que habrían llegado durante la 
Restauración borbónica, para turnarse en el poder y dar estabilidad al sistema político, los 
siguientes dos líderes políticos: 
 

a) José Canalejas y Antonio Cánovas, en 1886. 

b) Práxedes Mateo Sagasta y Antonio Cánovas, en 1885. 

c) Antonio Maura y Práxedes Mateo Sagasta, en 1885. 

d) Antonio Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta, en 1886. 

 

89) En cuanto a la División Azul, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? 
 

a) Estaba compuesta exclusivamente por militares profesionales. 

b) Se enmarcó dentro del ejército de la Alemania nazi. 

c) Fue liderada por el general Agustín Muñoz Grandes, a partir de 1941. 

d) Luchó en el frente ruso contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

90) En la «Declaración de la Europa liberada», firmada en Yalta en febrero de 1945, los 
aliados trataron: 
 

a) El reparto de Europa en áreas de influencia. 

b) La forma de reconstruir políticamente Europa sobre la base de elecciones libres. 

c) La división de Alemania en dos Estados diferentes. 

d) La creación de un glacis defensivo en la Europa del Este para la seguridad de la Unión 

Soviética. 

 

91) El Plan Marshall: 
 

a) Fue un programa multilateral de asistencia económica para ayudar a los gobiernos 

europeos a reconstruir sus economías. 

b) Consistió en una serie de acuerdos bilaterales de financiación para hacer frente a la crisis 

económica de la posguerra. 

c) Fue un programa de ayuda económica a los países europeos que quisieran cooperar en 

la política de contención del comunismo. 

d) Fue un programa de préstamos en condiciones favorables a los países que aceptaran 

en su territorio la presencia de bases militares estadounidenses. 

 
92) ¿Cuántos referendos de ámbito nacional se celebraron en España entre 1945 y 1975 
en virtud de la Ley de 22 de octubre de 1945 por la que el Jefe del Estado podrá someter a 
referéndum aquellas Leyes que su transcendencia lo aconseje o el interés público lo 
demande? 
 

a) Uno (Ley Orgánica del Estado). 

b) Uno (Ley para la Reforma Política). 

c) Dos (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y Ley Orgánica del Estado). 
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d) Tres (Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, Ley fundamental por la que se 

promulgan los Principios del Movimiento Nacional y Ley Orgánica del Estado).  

 

93) En cuanto a China, ordene, del más antiguo al más reciente, los siguientes cinco 
acontecimientos o períodos históricos: 
 

a) La Revolución de Xinhai, la Rebelión Taiping, el Movimiento del Cuatro de Mayo, el 

Incidente de Mukden y el Gran Salto Adelante. 

b) La Rebelión Taiping, la Revolución de Xinhai, el Incidente de Mukden, el Movimiento del 

Cuatro de Mayo y el Gran Salto Adelante. 

c) La Rebelión Taiping, la Revolución de Xinhai, el Movimiento del Cuatro de Mayo, 

el Incidente de Mukden y el Gran Salto Adelante. 

d) El Movimiento del Cuatro de Mayo, la Rebelión Taiping, la Revolución de Xinhai, el Gran 

Salto Adelante y el Incidente de Mukden. 

 

94) Eduardo Propper de Callejón fue: 
 

a) El nombre falso utilizado por el nazi Klaus Barbie, conocido como «el carnicero de 

Estrasburgo», mientras se ocultaba en Cuba. 

b) Un artista de cabaret español que ayudó al mimo Marcel Marceau a salvar a niños judíos 

de los campos de concentración nazis y fue amante y musa de Jean Cocteau. 

c) Un diplomático español que facilitó la huida de judíos de la Francia ocupada 

durante la Segunda Guerra Mundial, contraviniendo órdenes del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, y abuelo de la actriz británica Helena Bonham Carter. 

d) Un matemático británico de origen venezolano que contribuyó a descifrar los códigos de 

la máquina alemana Sturgeon durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

95) La Iniciativa de los Tres Mares es una plataforma de cooperación de: 
 

a) Europa. 

b) América. 

c) Asia. 

d) África. 

 

96) El M-19 o Movimiento 19 de Abril fue un grupo guerrillero de: 
 

a) Guatemala. 

b) Colombia. 

c) Nicaragua. 

d) Ecuador. 

 

97) La Federación de Rusia no es miembro, desde el 16 de marzo de 2022: 
 

a) De la OSCE, en virtud de una decisión de su Consejo Ministerial. 

b) Del Consejo de Europa, en virtud de una resolución de su Comité de Ministros. 

c) De la OSCE, en virtud de una resolución de su Comité de Ministros. 

d) Del Consejo de Europa, en virtud de una resolución de su Consejo Ministerial. 

 

98) España no tiene Embajada (Misión Diplomática permanente) en: 
 

a) Puerto España. 

b) Jartum. 

c) Antananarivo. 
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d) Hanoi. 

 

99) La Operación EUFOR Althea atañe a: 
 

a) Mali. 

b) Bosnia-Herzegovina. 

c) Mozambique. 

d) La prevención de la migración irregular en el Mediterráneo central meridional. 

 

100) La primera mujer en ingresar como académica de número en la Real Academia 
Española fue: 
 

a) Emilia Pardo Bazán. 

b) María Moliner. 

c) Carmen Conde. 

d) Elena Quiroga. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

101) Die Rote Fahne («La Bandera Roja» en español) fue: 
 

a) Un periódico comunista editado por Karl Marx entre 1848 y 1849. 

b) Un periódico publicado por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo para expresar las 

ideas de la Liga Espartaquista. 

c) El apelativo por el que se conocía al escritor anarquista Victor Serge en su país de origen. 

d) El diario de la zona de ocupación soviética de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

102) En el artículo The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism de George A. Akerlof, de 1970, el mercado de «limones» se caracteriza por: 
 

a) La irracionalidad de los agentes. 

b) La asimetría de la información. 

c) Tipos de interés reducidos. 

d) La escasez de la oferta. 

 

103) ¿Cuál de las siguientes personas no fue nombrada miembro de la Comisión 2019-

2024? 

 

a) Margrethe Vestager. 

b) Paolo Gentiloni. 

c) Frans Timmermans. 

d) Androulla Vassiliou. 

 

104) Acerca de los tribunales penales internacionales: 
 

a) El Tribunal Internacional para Ruanda fue creado por la Resolución 955 (1994) del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de lo dispuesto en el 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

b) La jurisdicción de la Corte Penal Internacional prevalecerá siempre sobre las 

jurisdicciones penales nacionales de los Estados Partes en el Estatuto de Roma. 

c) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional menciona explícitamente, tras su 

enmienda, la competencia de la Corte respecto de los actos de terrorismo, cuando 

cumplan con el criterio de gravedad suficiente. 
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d) La competencia material de la Corte Penal Internacional no cubre, como crimen de 

guerra, la tortura. 

 

105) ¿Qué dos países han sido los últimos en abrir negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea? 
 

a) Serbia y Montenegro. 

b) Bosnia-Herzegovina y Georgia. 

c) Albania y Macedonia del Norte. 

d) Moldavia y Ucrania. 


