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Fase selectiva para el acceso de los Militares de Complemento
de la Ley 17/99 y de los Militares de Tropa y Marinería a una
relación de servicios de carácter permanente.

Las preguntas que hemos realizado constan de cinco opciones por respuesta. La
inmensa mayoría de ellas hacen referencia al artículo de la Ley a la que hace referencia.
La respuesta a las preguntas de cada Ley se encuentra al final de cada cuestionario.
En las cuestiones hemos planteado, SEÑALA LA CORRECTA/VERDADERA y
SEÑALA LA INCORRECTA/FALSA.
Como opciones de respuesta, puede ser:
- Una de las opciones que se indican.

-

Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
Las opciones a y b. (por ejemplo).
Las opciones a y b son falsas. (por ejemplo).
Una de las anteriores es incorrecta.
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La mayor parte de las preguntas las hemos planteado de forma rebuscada ya que en la
fase selectiva suelen aparecer de esta manera. Por ejemplo,

-

Si en una cuestión se pregunta “SEÑALA LA INCORRECTA” y en las opciones
de respuesta existe la posibilidad de escoger “TODAS SON FALSAS” o “LA A
Y LA B SON FALSAS”, significa que el resto de opciones son verdaderas.

-

Si en una cuestión se pregunta un plazo temporal, en las opciones de respuesta,
puede que esté el sinónimo. En la Ley puede poner, tres días y nosotros
ponemos como opción de respuesta, 72 horas, es lo mismo y es la opción
correcta. Igual puede ser con semana, que es igual a 7 días y así sucesivamente.

-

Lo que no está en la Ley no nos lo podemos inventar. Aunque una de las
opciones sea verosímil y tenga lógica, lo que estamos preguntando es si aparece
en el artículo X de la Ley Z. Si no está, no es correcta, no hay que darle más
vueltas. No somos quien para interpretar la voluntad del legislador. Leemos
el artículo y ya.

-

En varias preguntas hemos puesto artículos o apartados de los mismos con muy
ligeras variaciones, una o dos palabras diferentes, para que el opositor dude,
que es como va a ser en el examen.
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TEST LEY DE TROPA Y MARINERÍA (LTM)
¿Con que periodicidad se fijan las plantillas de tropa y marinería?Art. 2.2 LTM
(SEÑALA LA CORRECTA)
a) Anualmente
b) Bianualmente.
c) Cada tres años.
d) Cada cinco años.
e) Cada cuatro años.
El Compromiso Inicial podrá renovarse Art. 8.1 LTM (SEÑALA LA CORRECTA)
a) Por 2 o 3 años, o 18 meses, si es para ajustar la última renovación hasta alcanzar un
máximo de 6 años de servicio.
b) Por 2 o 3 años, ajustando en todo caso la última renovación hasta alcanzar un
máximo de 6 años de servicio.
c) Por 2 o 3 años, o periodos diferentes, en caso de circunstancias excepcionales
(apertura de expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas, expediente
gubernativo o situaciones de suspenso de empleo o funciones).
d) Por 2 o 3 años, o periodos diferentes, hasta un máximo de 6 años de servicio, en caso
de que estén contemplados en las Instrucciones Técnicas que regulan el procedimiento
de renovación o ampliación de Compromiso.
e) Por 2 o 3 años, o periodos diferentes, hasta un máximo de 6 años de servicio, en el
caso de que durante el Compromiso Inicial se haya estado en situación de Excedencia
por Violencia de Género.
Sobre el compromiso de larga duración. Art. 9.1 LTM (SEÑALA LA
CORRECTA).
a) Hay que tener más de 5 años de servicio para suscribirlo.
b) Lo puede suscribir también el personal extranjero.
c) Se extiende hasta cumplir 44 años de edad.
d) Su suscripción da derecho a percibir a una prima por años de servicio.
e) Su suscripción aumenta en un día los días de vacaciones, de 22 a 23 días hábiles
cada año.
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El reservista de especial disponibilidad Art. 18.1 LTM(SEÑALA LA CORRECTA)
a)

Tendrá la condición de militar, pero en suspenso.

b)

No tendrá la condición de militar, pero se encontrará dispuesto a incorporarse a
las Fuerzas Armadas.

c)

No tendrá la condición de militar, pero tendrá derecho a los beneficios tales
como las bonificaciones en el transporte ferroviario.

d)

Tendrá la condición de militar, pero no estará sujeto a las leyes penales y
disciplinarias, mientras no sea activado.

e)

Todas las anteriores son incorrectas.

El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las
Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a
las Policías Autonómicas y Locales se reserven Art. 20.2 LTM(SEÑALA LA
CORRECTA)
a)

Al menos el 20% de las plazas para militares profesionales de tropa y marinería
con más de 3 años de servicios.

b)

Plazas para militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de
servicios.

c)

Al menos el 20% de las plazas para militares profesionales de tropa y marinería
con más de 5 años de servicios.

d)

Plazas para militares profesionales de tropa y marinería con más de 3 años de
servicios.

e)

Al menos el 25% de las plazas para militares profesionales de tropa y marinería
con más de 3 años de servicios.

El cómputo del tiempo de servicios se iniciará.. Disposición Adicional Segunda
LTM (SEÑALA LA CORRECTA)
a) Desde la fecha de firma del compromiso inicial.
b) Desde la fecha de la Jura de Bandera.
c) Desde la fecha de nombramiento como alumno del centro militar de formación.
d) Desde la fecha de superación de la Fase de Formación Específica.
e) Desde la fecha de superación de la Fase de Formación General Militar.
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TEST LEY CARRERA MILITAR (LCM)
Sobre las competencias en materia de personal militar, al Gobierno le corresponde
Art. 8.1 LCM (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) La aprobación de disposiciones de carácter general y la decisión sobre los aspectos
básicos que configuran la carrera militar.
b) Dirigir el planeamiento de la defensa, del que se deducirán las necesidades de
personal militar.
c) Aprobar la programación plurianual de provisión de plazas y las provisiones anuales.
d) Desarrollar los criterios generales de promoción y ascenso establecidos en la Ley de
la Carrera Militar.
e) Ejercer las demás competencias que se le atribuyen en esta ley y en el resto del
ordenamiento jurídico.
Los militares profesionales ejercen funciones Art. 19.1 LCM (SEÑALA LA
CORRECTA)
a) Operativas, técnicas, de apoyo a la Fuerza, logísticas y administrativas.
b) Operativas, técnicas, logísticas y administrativas.
c) Operativas, técnicas, logísticas, administrativas y de asesoramiento al Mando.
d) Operativas, técnicas, logístico-sanitarias, administrativas.
e) Operativas, técnicas, logísticas, de apoyo y administrativas.
Condición de alumno de la enseñanza militar de formación. Art. 67 LCM
(SEÑALA LA CORRECTA)
a) Es necesario ser publicado previamente en el Boletín Oficial de Defensa o en el
Boletín Oficial del Estado para acceder a la condición de alumno de la enseñanza
militar de formación.
b) Hasta que no supere el correspondiente plan de estudios no tendrá la condición de
militar.
c) No está sujeto en la misma medida al régimen de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Aradas y a las leyes penales y disciplinarios militares.
d) Al hacer su presentación, los que ingresen en los centros docentes militares de
formación firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas según el
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modelo aprobado por el Ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a
éstas, y serán nombrados alumnos.
e) Todas las anteriores son correctas.

26. La carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas queda definida
por… Art. 74.1 LCM (SEÑALA LA FALSA)
a) La ocupación de diferentes destinos.
b) El ascenso a los sucesivos empleos.
c) La progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad.
d) La a, b y c.
e) Ninguna de las anteriores.
Sistemas de ascensos en las Fuerzas Armadas Art. 88.2 LCM (SEÑALA EL
FALSO)
a) Selección.
b) Antigüedad.
c) Clasificación.
d) Concurso.
e) Elección.
Recompensas Militares. Disposición Adicional Segunda. LCM
INCORRECTA)

(SEÑALA LA

a) Cruz a la Constancia en el Servicio.
b) Mención Honorífica.
c) Citación como distinguido en la Orden de la Base, Buque o Acuartelamiento.
d) Medalla al Mérito Naval, con distintivo rojo, azul, amarillo y blanco.
e) Cruz de Guerra.
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TEST REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS
ARMADAS (RROOFAS)
Actuación del militar como servidor público. Actuará de acuerdo a los principios
de Art. 5 RROOFAS (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Humildad.
b) Honradez.
c) Ejemplaridad.
d) Austeridad.
e) Imparcialidad.
Las funciones del militar se desarrollarán por medio de acciones (SEÑALA LA
INCORRECTA)
a) Acciones directivas.
b) Acciones de gestión.
c) Acciones de mando.
d) Acciones ejecutivas.
e) Ninguna de las anteriores.
Los militares profesionales ejercen funciones Art. 24 RROOFAS (SEÑALA LA
CORRECTA)
a) Operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes
b) Operativas, técnicas, de apoyo a la Fuerza, logísticas, administrativas y docentes.
c) Operativas, técnicas, logísticas, administrativas y de asesoramiento al Mando y
docentes.
d) Operativas, técnicas, logístico-sanitarias, administrativas y docentes.
e) Operativas, técnicas, logísticas, de apoyo y administrativas y docentes.
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El militar mantendrá una sólida formación Art. 25 RROOFAS (SEÑALA LA
INCORRECTA)
a) Intelectual.
b) Humanística.
c) Técnica.
d) Ética.
e) Moral.
Competencia profesional. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de
competencia profesional, especialmente en los ámbitos Art. 26 RROOFAS
(SEÑALA LA CORRECTA)
a) Operativo, técnico y de gestión de recursos.
b) Operativo, técnico y logístico.
c) Operativo, técnico y de gestión económica.
d) Operativo, técnico y administrativo.
e) Operativo, técnico y físico.
Estilo de mando. El militar que ejerza mando… Art. 53 RROOFAS(SEÑALA LA
FALSA)
a) Se hará querer y respetar por sus subordinados.
b) No les disimulará jamás las faltas de subordinación.
c) Velará por la moral militar de sus subordinados.
d) Les infundirá amor al servicio.
e) Será comedido en su actitud y palabras aún cuando amoneste o sancione.
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TEST LEY ORGÁNICA 9/11 DE DERECHOS Y DEBERES
DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS
(LODDFAS)
Libertad de desplazamiento y circulación. El artículo 11 de la LODDFAS dice que
“El militar podrá desplazarse… (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Libremente por el territorio nacional.
b) Tendrá que notificar al Jefe de Unidad si se desplaza a más de 300 kilómetros de la
plaza de su destino.
c) Al extranjero, con los mismos criterios que a los desplazamientos que se realicen en
territorio nacional.
d) En función de la situación internacional, y en operaciones militares en el exterior,
será preceptiva una autorización previa de conformidad con lo que establezca por orden
del Ministro de Defensa.
e) La a,c y d son correctas.
Derecho de petición. El militar podrá Art. 16 LODDFAS. (SEÑALA LA
CORRECTA)
a) Ejercer el derecho de petición sólo a través de las asociaciones profesionales.
b) Ejercer el derecho de petición sólo individualmente.
c) Ejercer el derecho de petición a través de un abogado y procurador.
d) Ejercer el derecho de petición únicamente a través del conducto reglamentario.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.
La aplicación del criterio de necesidades del servicio. Art. 22.4 LODDFAS.
(SEÑALA LA CORRECTA)
a) Se hará de forma subjetiva.
b) Se hará de forma justificada, motivada e individualizada.
c) Se hará de forma justificada, motivada pero puede comunicarse a una Unidad en su
conjunto.
d) Se hará de forma justificada, motivada, y tendrá que afectar a todos los componentes
de la Unidad.
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e) Ninguna de las anteriores es correcta.
La protección social de los militares, incluida la asistencia sanitaria, está cubierta
por Art. 30.1 LODDFAS.
a) El INVIED.
b) El INVIFAS.
c) La Direción General de Clases Pasivas.
d) Las entidades concertadas por el Ministerio de Defensa (ADESLAS, ASISA…) o la
Seguridad Social.
e) El ISFAS.
Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2
podrán… Art. 40.2 LODDFAS. (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Estar representadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
b) Contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de
proyectos normativos que afecten al régimen de personal.
c) Realizar actos de difusión de sus actividades en las unidades, previa autorización del
Jefe de Unidad.
d) Presentar propuestas en relación con los asuntos que sean competencia del Consejo.
e) Realizar informes en relación con los asuntos que sean competencia del Consejo.
48.- Del observatorio de la vida militar. ¿A quién está adscrito? Art. 53.1
LODDFAS. (SEÑALA LA CORRECTA)
a) A la Subsecretaría de Defensa.
b) A la Dirección General de Personal.
c) Al Gabinete Técnico del Ministro de Defensa.
d) A las Cortes Generales.
e) Al Defensor del Pueblo.
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TEST LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
LORDFAS
1.- Según el artículo 1, “Esta ley orgánica tiene por objeto regular el régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas con la finalidad de garantizar la observancia
de (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) La obediencia.
b) Las reglas de comportamiento de los militares.
c) La disciplina.
d) La jerarquía.
e) La unidad.
Las faltas disciplinarias pueden ser
INCORRECTA)

Art. 5.2 LORDFAS. (SEÑALA LA

a) Extraordinarias.
b) Muy graves.
c) Graves.
d) Leves.
e) La b, c y d son correctas.
La reprensión, ¿se anota en la documentación militar? Art. 12 LORDFAS.
(SEÑALA LA CORRECTA)
a) Si, en la hoja de servicios.
b) No, por ser la más leve de las sanciones que se pueden imponer.
c) Si, en la hoja de datos biográficos del subordinado.
d) Si, en la hoja de sanciones del subordinado.
e) No. El expediente de la reprobación se custodia en la sección de personal y al cabo de
un año se destruye de oficio.
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La privación de salida, ¿a quién se aplica? Art. 13 LORDFAS.(SEÑALA LA
CORRECTA)
a) Al todo el personal militar.
b) A los alumnos de los centros docentes militares que ingresaron por acceso directo, ya
que no tienen la condición de militares profesionales. Los que ingresaron por promoción
son sancionados con arresto al tener una condición militar previa.
c) A los alumnos de los centros docentes militares que ingresaron por acceso directo, ya
que no tienen la condición de militares profesionales. Los que ingresaron por promoción
son sancionados con arresto hasta 7 días.
d) A los alumnos de la enseñanza militar de perfeccionamiento.
e) A los alumnos de los centros docentes militares de formación, independientemente de
su modalidad de acceso.
Pérdida de destino. Art. 17 LORDFAS. (SEÑALA LA FALSA)
a) Supone el cese en el actual destino del infractor.
b) Nada impide que al infractor se le nombre una comisión de servicio en su antigua
unidad.
c) No podrá solicitar durante tres años un nuevo destino en la misma unidad.
d) Cuando la resolución sancionadora de manera motivada lo exprese, no podrá solicitar
destino en la misma localidad en la que se encontraba destinado durante dos años.
e) Una de las opciones anteriores es falsa.
Suspensión de empleo Art. 19 LORDFAS. (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Supone la privación de todas las funciones del empleo por un periodo determinado.
b) Este periodo nunca será inferior a un mes.
c) Este periodo nunca será superior a seis meses.
d) Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspenso de
empleo.
e) El periodo en esta situación puede ampliarse dependiendo de la duración de la
condena en el caso previsto en el artículo 8.14.
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Separación del servicio Art. 20 LORDFAS. (SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Supone la pérdida temporal de la condición militar.
b) Mantendrá el empleo militar.
c) Mantendrá los derechos que tuviera reconocidos en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda.
d) Si es alumno de un centro docente militar de formación llevará aparejada la baja del
mismo.
e) Una de las anteriores opciones es incorrecta.
Causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria. Art. 23.1 LORDFAS.
(SEÑALA LA INCORRECTA).
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Pase a la situación de excedencia.
c) Pérdida de la condición militar.
d) Prescripción de la falta o de la sanción.
e) Fallecimiento.
Medidas cautelares. Art. 31 LORDFAS. Las autoridades y mandos con potestad
disciplinaria y los militares que ejerzan el mando de una guardia o servicio podrán
acordar respecto del infractor que le esté subordinado por razón del …. (SEÑALA
LA INCORRECTA)
a) Guardia.
b) Destino.
c) Dependencia funcional.
d) Servicio.
e) Cargo.

TEST MUESTRA

www.sermilitar.com

TEST REAL DECRETO 176/2014 POR EL QUE SE
REGULA
EL
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS Y QUEJAS RELATIVAS
AL RÉGIMEN DE PERSONAL Y A LAS CONDICIONES
DE VIDA QUE PUEDA PLANTEAR EL MILITAR.
En el ámbito de los mandos o jefatura de personal se crearán Art. 4.5 (SEÑALA
LA CORRECTA)
a) Comisiones de trabajo.
b) Grupos de trabajo.
c) Grupos de estudio.
d) Comisiones de trabajo.
e) Ninguna de las anteriores.
Adopción de acuerdos sobre las iniciativas. Art. 8 ¿Cuál es el plazo para adoptar
un acuerdo? (SEÑALA LA CORRECTA)
a) Seis meses.
b) Tres meses.
c) Dos meses.
d) Tres meses, prorrogables por otros tres, si la complejidad de la propuesta lo requiere.
e) Ninguna de las anteriores.
¿Quién recibirá la queja? Art. 11.2 (Señala la CORRECTA)
a) El inmediato superior.
b) El jefe de unidad.
c) El oficial, suboficial mayor o cabo mayor designado a tal efecto.
d) El superior jerárquico.
e) Ninguna de las anteriores.
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El jefe de unidad, si es competente para resolver la queja… Art. 11.3 (Señala la
INCORRECTA)
a) Adoptará un acuerdo.
b) El acuerdo será motivado.
c) Citará al militar que la haya planteado para informarle del acuerdo adoptado.
d) El acuerdo será por escrito.
e) Informará al interesado del acuerdo adoptado.
¿Que incluirá el informe de análisis de las quejas? Art. 13.1 (SEÑALA LA
INCORRECTA)
a) La relación de todas las quejas recibidas.
b) Los acuerdos adoptados.
c) Las quejas inadmitidas.
d) Una propuesta que aborde aquellos aspectos que puedan o resolver las causas de las
mismas.
e) Ninguna de las anteriores.

¿Quienes elaborarán un segundo análisis de las quejas? Art. 13.2 (SEÑALA LA
CORRECTA)
a) El mando de primer nivel del que dependa el jefe de unidad que haya recibido las
quejas.
b) El mando orgánico del que dependa el jefe de unidad que haya recibido las quejas.
c) El mando funcional del que dependa el jefe de unidad que haya recibido las quejas.
d) El mando o jefatura de personal correspondiente.
e) Ninguna de las anteriores.
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TEST L.O. IGUALDAD
MUJERES (LHM)

EFECTIVA

HOMBRES

Y

Indemnidad frente a represalias…. Art. 9 LHM. También se considerará
discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se
produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de…
(SEÑALA LA INCORRECTA)
a) reclamación.
b) petición.
c) denuncia.
d) demanda.
e) recurso.
Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. Art. 16 LHM. (SEÑALA LA
CORRECTA). Los poderes públicos procurarán, en los nombramientos y
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan, atender al
principio de….
a) Presencia ponderada.
b) Presencia equilibrada.
c) Presencia equivalente.
d) Presencia proporcionada.
e) Ninguna es correcta.
La normativa aplicable al personal al servicio de la Administración Pública
establecerá, con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, un régimen de…. Art. 56 LHM. (Señala la
INCORRECTA)
a) Excedencias.
b) Reducciones de jornada.
c) Permisos.
d) Otros beneficios.
e) Licencias de asuntos propios.
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¿Cuándo se aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella? (SEÑALA LA CORRECTA)
a) Cada cuatro años.
b) Cada dos años.
c) Anualmente.
d) Al inicio de cada legislatura.
e) Cuando reglamentariamente se establezca.
Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Art. 69 LHM. ¿Quiénes están
obligados, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento
del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando
discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo? (SEÑALA LA
INCORRECTA)
a) Las personas físicas del sector público.
b) La a) es incorrecta.
c) Las personas jurídicas del sector privado.
d) Las personas físicas del sector privado.
e) Las personas jurídicas del sector público.
Disposiciones Organizativas. Art. 76, 77 y 78. En esta ley se establecen una serie de
organismos… (Señala la FALSA)
a) Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
b) Observatorio de Igualdad en la Administración General del Estado.
c) Unidades de Igualdad en los Ministerios.
d) Consejo de Participación de la Mujer.
e) Una de las anteriores es falsa.

