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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.
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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.

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 ORGÁNICA 5/2005 DE DEFENSA NACIONAL
¿Qué atribuciones le corresponden al Gobierno según la LDN? Art. 5 LDN
(SEÑALA LA INCORRECTA)
a)

Determinar la política de defensa.

b)

Asegurar la ejecución de la política de defensa.

c)

Dirigir la Administración Militar

d)

Acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones dentro del territorio
nacional.

e)

Una de las anteriores es incorrecta.

¿Cómo se define al Consejo de Defensa Nacional según la LDN? Art. 8 LDN
(SEÑALA LA INCORRECTA)
a) Como órgano colegiado.
b) Como órgano coordinador.
c) Como órgano de apoyo técnico.
d) Como órgano asesor.
e) Como órgano consultivo.
¿Qué se integra en el Ministerio de Defensa? Art. 9.2 LDN (SEÑALA LA
CORRECTA)
a)

La Guardia Civil, aunque funcionalmente dependa del Ministerio del Interior.

b)

El Centro Nacional de Inteligencia.

c)

Las Fuerzas Armadas.

d)

El Estado Mayor de la Defensa.

e)

Todas las anteriores son correctas.

TEST MUESTRA

www.sermilitar.com

¿Cómo se organiza el Estado Mayor de la Defensa? Art. 12.2 LDN. (Señala la
CORRECTA)
a) Cuartel General y un Mando de Operaciones.
b) Cuartel General y un Órgano de Apoyo.
c) Cuartel General y un Órgano de Apoyo Logístico.
d) Cuartel General y un Comandante de Operaciones.
e) Ninguna de las anteriores.
¿Qué actividades se realizarán en el ámbito de la Fuerza? Art. 13.1 b) LDN (Señala
la INCORRECTA)
a) El adiestramiento.
b) La preparación.
c) La evaluación de las unidades.
d) La investigación operativa.
e) En tiempo de paz, las misiones específicas permanentes que se le asignen.
¿En qué pueden consistir las operaciones en el extranjero descritas en el Art. 16 b)
de la LSN? (Señala la INCORRECTA)
a) Operaciones de mantenimiento de la paz.
b) Operaciones de estabilización internacional.
c) La reconstrucción de la seguridad.
d) Operaciones de evacuación de rehenes.
e) La rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme a los tratados y
compromisos establecidos.

