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FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Guardia Civil. Escala de Cabos y Guardias. Test.

CONTENIDO

Este manual de Test  contiene 25 cuestionarios de todos los temas del Programa Oficial: 

Bloque I: Ciencias jurídicas (temas 1 al 16).

Bloque II: Materias socio-culturales (temas 17 al 20).

Bloque III: Materias técnico-científicas (temas 21 al 25). 

OBJETIVOS

Proporcionar completos y actualizados el contenido del Temario establecido en el Progra-
ma Oficial fijado para las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de turno libre, a la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de  Guardia Civil, según dispone la Resolución 
160/38097/2017, de 27 de abril (BOE de 3/05/2017).

PERFIL DESTINATARIO

-   Opositores a la Categoría de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

-   Preparadores y Academias.

-   Guardias Civiles en activo. 

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para favorecer la asimilación de conocimientos por parte del opositor este manual de test 
contiene: 

- Preguntas tipo test  redactadas  con el mismo formato y nivel de dificultad que las que 
el opositor encontrará en el examen oficial. 

- Soluciones ampliamente razonadas. 

PARA  MEJOR PREPARACIÓN  SE RECOMIENDA: 

Temario Volumen 1 y Temario Volumen 2 cuyas características comunes son: 

- Contenido totalmente actualizado a la fecha de edición. 

- Referencias legislativas y/o referencias bibliográficas, cuando procede, al inicio de cada 
tema, cuya finalidad es poner en conocimiento del opositor las fuentes legales que sus-
tentan la materia analizada.

-  Cuadros y gráficos explicativos de los contenidos.

-  Estructura pedagógica de las materias.
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- Recursos didácticos que favorecen el aprendizaje: llamadas de atención, notas aclarato-
rias, citas legales y doctrinales (en cuanto sirvan de ayuda efectiva al estudio), vocabu-
lario, etc.

- Al final de cada tema, esquema de su contenido, estructurado y sistemático para propor-
cionar una visión íntegra y global de todo lo estudiado.

-  Apartado con las preguntas que aparecieron en los exámenes de convocatorias pa-
sadas al final de cada tema.

- Acceso gratuito a Campus Virtual  Guardia Civil por la compra de la colección (infórma-
te en www.plateroeditorial.es o 955287491). 
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PRESENTACIÓN 

En primer lugar queremos  agradecerte que hayas confiado en Platero Editorial  para la 
preparación del ejercicio  de conocimiento  de las pruebas selectivas para el ingreso por 
acceso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de forma-
ción de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho 
Cuerpo.

Esta  edición  de Guardia Civil Escala de Cabos y Guardias, Temario Volumen 2  recoge el es-
fuerzo de Platero Editorial en publicar materiales de calidad,  en post de conseguir su ob-
jetivo de ayudar al opositor  en la tarea de la superación de las pruebas selectivas que has 
de afrontar  ofendiéndote todo el material  y los recursos didácticos necesarios para ello. 

Como prueba de ese esfuerzo, podemos  con orgullo informar que en la edición de este 
libro: 

- Se ha contado con un experto equipo de autores,  todos profesionales del cuerpo 
de la Guardia Civil  y en la preparación de opositores a dicho Cuerpo de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 

-  Todas y cada una de  las páginas de este libro  están   actualizadas a  fecha de edi-
ción.

- La estructura de cada tema ha sido cuidadosamente estudiada, incorporando al 
principio del mismo las referencias legislativas en las que se basa dicho tema y al 
final del mismo,  las preguntas que, de dicho tema, aparecieron en  exámenes ofi-
ciales anteriores. 

- Su contenido se ha  redactado de forma clara y concisa, fiel a la ley y libre de in-
formación de relleno, teniendo en cuenta las características del examen oficial e 
incorporando  nuevos gráficos, esquemas, notas de atención y demás recursos di-
dácticos que facilitan la tarea de su estudio. 

La oferta formativa de Platero Editorial para la preparación de las pruebas selectivas para 
el ingreso al Centro de Formación  de Guardia Civil Escala de Cabos y Guardias  se comple-
ta con  el Temario Volumen 1 que contiene las Materias Jurídicas, el manual de Test por 
temas,  el manual de Simulacros de Examen, el  Manual de Ortografía y Test Psicotéc-
nicos y el Manual de Lengua Extranjera Inglés (Gramática Inglesa,  Test y Simulacros de 
Examen)

Platero pone también a disposición del opositor su Campus on line  donde puede acceder 
a las actualizaciones legislativas que se publiquen  hasta la siguiente convocatoria,  test 
autocorregibles  on line, área  de consultas a los autores y foro de alumnos. Todo ello he-
rramientas puestas al servicio del opositor  para que  lleguen lo mejor preparados posible 
a las pruebas selectivas. 

Sin duda,  tu estudio, disciplina y perseverancia   harán posible tu sueño, por eso nos po-
nemos a tu disposición y te deseamos muchísimo ánimo en el estudio.

No lo dudes, en Platero  ¡Estamos contigo para conseguirlo!

El equipo de Platero editorial
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TEST 15

Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento  

Administrativo Común

 Objeto

Ámbito y principios generales

 De las administraciones públicas y sus 
relaciones

 Órganos

De los interesados

La actividad de las Administraciones Públicas

1.  De los interesados en el procedimiento. Tendrán capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas... Señale la proposición INCORRECTA:

a) ¢ Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles.

b) ¢ Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 
las normas penales.

c) ¢ Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, 
las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos.

d) ¢ Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 
derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamien-
to jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, 
tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, 
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de 
los derechos o intereses de que se trate.

TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L



TEM
A M

UESTRA P
LATERO E

DIT
ORIA

L

Régimen jurídico de las Administraciones

222

2.  Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante:

a) ¢ Instrucciones.

b) ¢ Directivas.

c) ¢ Recomendaciones.

d) ¢ Todas las proposiciones son correctas.

3.   La encomienda de gestión:

a) ¢ Supone cesión de la titularidad de la competencia, pero no supone 
cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio.

b) ¢ No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio.

c) ¢ Supone cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio, pero no 
supone cesión de la titularidad de la competencia.

d) ¢ Supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos 
sustantivos de su ejercicio.

4.   Régimen Jurídico del Sector Público. Régimen de los órganos colegiados de 
la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público 
vinculadas o dependientes de ella. Los miembros del órgano colegiado debe-
rán... Señale la proposición INCORRECTA:

a) ¢ Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las sesiones.

b) ¢ Participar en los debates de las sesiones.

c) ¢ Formular ruegos y preguntas.

d) ¢ Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expre-
sar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.TEM
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Soluciones Test 15.

1. b) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas penales.

Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.

Artículo 3 L. 39/2015. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arre-
glo a las normas civiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 
derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento 
jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o 
intereses de que se trate.

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes 
o autónomos.

2. a) Instrucciones.

Ley 40/2015. Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes. 

3. b) No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio.

Art. 11.2, ley 40/2015. 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos 
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda.
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Soluciones Test 23.

1. a) Termostato.

La válvula reguladora de temperatura es el termostato. El manómetro es utiliza-
do para medir la presión. El caudalímetro es usado para medir el caudal.

El termostato es el encargado de hacer pasar el líquido al radiador o a la 
bomba del agua. Se puede realizar un circuito corto (bomba-interior del motor-
termostato-bomba), cuando el líquido no ha alcanzado la temperatura normal 
de funcionamiento (80 - 85 °C) y ayudando así a calentarse el motor en el 
menor tiempo posible o el circuito largo (bomba-interior del motor-termostato-
radiador-bomba), cuando se necesita extraer todo el calor posible y se consi-
gue una buena refrigeración.

2. d)  Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial.

El mecanismo de transmisión es comúnmente conocido como “diferencial”. 
Pero en realidad existen, en dicho mecanismo, dos grupos perfectamente de-
finidos con funciones totalmente diferentes. Estos grupos son: grupo cónico y 
grupo diferencial.

El grupo cónico está formado por el piñón de ataque y la corona y es el encar-
gado de:

•   Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial.

•   Desmultiplicar, con una relación de desmultiplicación fija, las vueltas del 
giro del eje secundario de la caja de velocidades.

Mientras que el grupo diferencial (dentro del grupo cónico) sirve para mantener 
constante la suma de las vueltas de las ruedas en las curvas.
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Automovilismo
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3. a)  Ángulo de salida, ángulo de caída, ángulo de avance y convergencia.

Geometría de las ruedas: Las ruedas directrices, para un correcto funciona-
miento del sistema de dirección, han de cumplir una serie de cotas geométricas. 
Estas cotas son tan pequeñas que a simple vista no se advierten, pero afectan 
a la estabilidad del vehículo en recta, en curva y durante la frenada. Estas cotas 
son:

•   Ángulo de salida

•   Ángulo de caída

•   Ángulo de avance

•   Convergencia o divergencia

Se aplican sobre todo al eje direccional, aunque los no direccionales también 
las necesitan. 

4. b)  La barra estabilizadora.

Los componentes del sistema de suspensión son:

•   Amortiguadores, encargados de absorber las oscilaciones de los muelles. 
Absorbe “sacudidas del vehículo”.

•   Ballestas, sujetan los amortiguadores.

•   Barras estabilizadoras, son las que tienden a mantener el vehículo horizon-
talmente.

La barra estabilizadora tiene la misión de garantizar la estabilidad del vehículo 
cuando este, debido a irregularidades del terreno o a curvas, tiende a perder 
dicha estabilidad.

Cuando un vehículo toma una curva se produce una inclinación lateral debida a 
la fuerza centrífuga, inclinación que sobrecarga las ruedas exteriores, llegando 
a producir un cierto levantamiento de las ruedas interiores. Esto puede producir 
un vuelco al ser excesiva la carga sobre las ruedas exteriores.

La barra estabilizadora se monta en los dos ejes, fijando sus dos extremos a 
los soportes de suspensión de las ruedas. Al tomar una curva, como una de 
las ruedas tiende a bajar y la otra a subir, se crea un momento de torsión en 
la barra, la cual absorbe el esfuerzo y se opone a que esto ocurra e impide, 
por tanto, que la carrocería se incline hacia un lado, manteniéndola estable. 
El mismo efecto se produce cuando una de las ruedas encuentra un bache u 
obstáculo en los cuales, al bajar o subir la rueda, se crea un par de torsión 
en la barra que, mediante su oposición a retorcerse, hace que la carrocería se 
mantenga en posición horizontal.

5. d)  12 V.

Una de las características con la que se identifica una batería es su tensión o 
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voltaje nominal. En los turismos se utilizan baterías de 12 voltios. En los vehí-
culos industriales, que tienen aparatos eléctricos que necesitan más potencia 
para realizar su trabajo, se recurre a colocar dos baterías de 12 voltios, conec-
tadas en serie con lo que se suman sus voltajes, para obtener los 24 voltios 
necesarios.

6. b)  Corriente eléctrica alterna.

Las demás corrientes son generadas por otros tipos de generadores.

El alternador es un generador de corriente eléctrica. Produce corriente alterna 
por inducción electromagnética que luego es transformada en continua gracias 
al rectificador que, además, limita el voltaje generado por el alternador.

7. b)  Admisión, compresión, combustión y escape.

Al igual que en el motor de explosión existen 4 tiempos, este se aplica también 
al motor Diesel y corresponde igualmente a cuatro carreras del pistón, es decir 
dos vueltas al cigüeñal.

En el ciclo teórico de funcionamiento existen 4 tiempos: admisión, compresión, 
expansión o combustión y escape.

8. c)  El alternador.

El alternador es más pequeño y produce corriente a más bajas resoluciones que 
la dinamo, rinde más y se desgasta menos. La dinamo funcionará a regímenes 
algo mayores mientras que el alternador lo hace desde el arranque del motor.

9. a)  El positivo.

La batería va unida al sistema eléctrico a través de los bornes, que se llaman 
polo positivo –energía- y se representa con un “+” y polo negativo (masa) con 
un “-“, siendo el positivo de un diámetro mayor para evitar que se produzca una 
conexión indebida de los mismos. Así podremos distinguir el borne negativo del 
positivo.

10. d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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