GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 12-13-15
1. ¿En qué Ley Orgánica se regulan los derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social?
a) LO 4/2000, de 11de enero.
b) LO 3/2000, de 11 de enero.
c) LO 240/2000, de 11 de enero.
d) LO 4/2015, de 11 de enero.
2. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. ¿A quién corresponde la regulación de
la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y Entidades locales?
a) A las Cortes Generales.
b) A las Administraciones Públicas.
c) Al Estado.
d) Al Gobierno.
3. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. ¿Quién garantizará el principio de solidaridad atendiendo a las circunstancias especiales de aquellos territorios con alta incidencia de flujos migratorios?
a) El Gobierno.
b) El Estado.
c) El Congreso delos Diputados.
d) Las Cortes Generales.
4. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Tienen derecho a la vida en familia y a la
intimidad familiar en la forma prevista en la LOEX y de acuerdo con
lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España:
a) Los extranjeros.
b) Los extranjeros que se hallen en España.
c) Los extranjeros residentes en España.
d) Los extranjeros con residencia permanente en España únicamente.
5. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Señale la respuesta más correcta respecto a los requisitos del reagrupante, según establece la LO 4/2000:
a) El reagrupante deberá acreditar que dispone de una vivienda adecuada.
b) El reagrupante deberá acreditar que dispone de una vivienda adecuada y de
medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia
una vez reagrupada.
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c) El reagrupante no tiene la obligación de acreditar ningún extremo, dado que
los requisitos citados en las respuestas anteriores los debe acreditar el reagrupado.
d) El reagrupante deberá acreditar que dispone de una vivienda adecuada, de
medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia
una vez reagrupada y de medios de transporte para todos ellos.
6. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. ¿Qué fino efecto debe tener un acto para
ser considerado discriminación según la LO 4/2000? Señale la respuesta incorrecta:
a) Limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y de las libertades fundamenta les en el campo político,
económico, social o cultural.
b) Destruir el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.
c) Destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo
político, económico, social o cultural.
d) Destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo
político, económico, social, cultural o sanitario.
7. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. En relación al visado de residencia y según establece la LO 4/2000:
a) Habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.
b) Habilita para residir y ejercer actividad laboral.
c) Habilita para residir y ejercer actividad profesional.
d) Habilita para residir y ejercer actividad laboral o profesional.
8. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Los ciudadanos extranjeros, nacionales
de un tercer Estado, que se encuentren en situación de residencia,
podrán encontrarse a su vez en alguna delas siguientes situaciones
(señale la respuesta correcta):
a) Residencia de larga duración o temporal.
b) Solo se contempla residencia temporal.
c) Residencia de permanente o temporal
d) Solo se contempla residencia permanente.
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9. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Las infracciones muy graves contempladas en la LO 4/201O, prescribirán:
a) A los dos años.
b) A los tres años.
c) A los seis meses.
d) AI año.
10. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Constituirá causa de expulsión que el
extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con
pena privativa de libertad:
a) Superior a un año.
b) Superior a cinco años.
c) Superior a seis meses.
d) Superior a dos años.
11. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. El internamiento de un extranjero en un
CIE se mantendrá siempre:
a) Por 60 días.
b) Por 90 días.
c) Por el tiempo que estime el Instructor del expediente sancionador, sin límite
superior de tiempo.
d) Por el tiempo imprescindible, con una duración máxima de 60 días.
12. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. ¿Bajo qué circunstancias se podrán imponer conjuntamente las sanciones de expulsión y multa?
a) En cualquier caso.
b) En ningún caso.
c) Cuando la infracción se califique como muy grave.
d) Cuando la infracción se califique como muy grave, siempre que esta no hubiera prescrito.
13. Ley Orgánica sobre derechos y libertades delos extranjeros en España y su integración social. Exceptuando los extranjeros que tengan
un visado de residencia y trabajo de temporada, aquellos a los que se
haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a 6 meses, deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de:
a) Un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización
respectivamente.
b) Dos meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respectivamente .
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c) Tres meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respectivamente.
d) Seis meses desde la entrada en España o desde que se conceda la autorización respectivamente.
14. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Según lo
indicado en el artículo 1,¿cuál es el objeto de dicha ley?
a) Tiene por objeto la regulación de un conjunto de actuaciones de la misma
naturaleza y orientadas a la tutela de la segur dad ciudadana, mediante la
protección de bienes y contribuyendo a la tranquilidad delos ciudadanos.
b) Tiene por objeto el mantenimiento de personas y bienes y la protección de la
tranquilidad de los ciudadanos.
c) Tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana,
mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
d) Tiene por objeto regular la relación de los Poderes Públicos con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
15. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Existe algún caso o casos, donde la L.O 4/2015 quede fuera Del ámbito de aplicación?
a) Quedan exclusivamente fuera del ámbito de aplicación las prescripciones
con objeto de velar por el buen orden de los espectáculos.
b) Quedan fuera del ámbito de aplicación las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden delos espectáculos y la protección delas personas
y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando pueda
conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que
ésta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del
control del espectáculo.
c) No, en ningún caso.
d) En los municipios que cuenten con cuerpos propios de policía local.
16. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Señale
cuál o cuáles delas siguientes opciones de respuesta, se corresponden con los fines de la LO 4/2015:
a) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad.
b) La pacifica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público.
c) La transparencia en la actuación delos poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.
d) Todas las anteriores son correctas.
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17. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Por qué
principios rectores se rige el ejercicio delas potestades y facultades
reconocidas por la ley, en relación con la seguridad ciudadana?
a) Se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad.
b) Se regirá por los principios de igualdad de trato y no discriminación, proporcionalidad y congruencia.
c) Se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad.
d) Se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad
pública.
18. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿En algún
caso se puede eximir de responsabilidad a algún autor delas conductas tipificadas como infracciones?
a) No, no hay excepciones.
b) Si, a los menores de 16 años.
c) Si, los menores de 14 años.
d) Si, los menores de 18 años.
19. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Según indica la ley respecto a las obligaciones de registro documental, ¿estarán obligados a realizar actuaciones de registro documental os titulares de aeronaves ligeras?
a) No, de ningún tipo de aeronave.
b) No es una obligación pero si una recomendación recogida en la LO 4/2015.
c) No, solo los titulares de embarcaciones de alta velocidad.
d) Si, los titulares de embarcaciones de alta velocidad, así como los de aeronaves ligeras.
20. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Según establece el artículo 25, indique qué obligación tienen en común las actividades de transporte de personas, venta de productos químicos peligrosos a particulares o compraventa de joyas y metales:
a) Quedarán sujetas a la obligación de comunicación e información dela actividad.
b) Quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en
los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
c) Tales actividades no tienen la obligación de registro documental.
d) Obligación de confidencialidad de la actividad excepto el transporte de personas.
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21. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Según el
artículo 15, ¿cuándo podrán acceder a la entrada y registro en domicilio de organismos oficiales los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) Solo podrán acceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las
leyes.
b) Solo podrán acceder de oficio a la entrada en domicilio pero no al registro.
c) Podrán acceder en los casos permitidos por la Constitución y en las disposiciones dela LO 4/2015.
d) En caso de que se investigue un presunto delito cometido en su interior.
22. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿A partir
de qué edad es obligatoria la obtención del Documento Nacional de
Identidad?
a) A partir de los 12 años.
b) A partir de los 14 años.
c) A partir de los 16 años.
d) A partir de los 8 años.
23. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿A quién le
corresponde la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros
relacionados con el Documento Nacional de Identidad?
a) A la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía.
b) A la Dirección General de la Policía.
c) Al Ministerio de Interior.
d) Al encargado del Registro Civil.
24. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Indique
cuál o cuáles de los siguientes, son órganos competentes sobre las infracciones y la aplicación de las sanciones, en el ámbito de la Administración General del Estado, según lo establecido en el artículo 32:
a) El Secretario de Estado de Seguridad para la sanción de las infracciones
muy graves en grado superior.
b) El Ministro del Interior para la sanción delas sanciones degrado medio y
muy graves en grado mínimo.
c) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy
graves en grado medio y en grado mínimo.
d) El Presidente del Gobierno, el Ministro del Interior y el Secretario de Estado
de Seguridad.
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25. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Indique a
qué tipo de infracción corresponde "la desobediencia ola resistencia a
la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando
no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos
falsos o inexactos en los procesos de identificación":
a) Infracción grave.
b) Infracción muy grave.
c) Infracción leve.
d) Infracción menos grave.
26. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los
pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes, es:
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción muy grave.
d) No viene recogida en la LO 4/2015.
27. Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál delas siguientes opciones de respuesta se corresponde con el objeto de la ley?
a) Establecer y regular las bases del régimen jurídico delas Administraciones
Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización funcionamiento dela Administración General
del Estado y de su sector público
institucional para el desarrollo de sus actividades.
b) Regularla realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes.
c) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas,
incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
28.
Ley de Seguridad Privada. ¿Qué consideración tienen las actividades de seguridad privada, respecto dela seguridad pública?
a) Directas y suplementarias.
b) Complementarias y suplementarias.
c) Complementarias, subordinadas y suplementarias.
d) Complementarias y subordinadas.
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29. Ley de Seguridad Privada. Indique de los fines expuestos, cuál o
cuáles se corresponden con los dela seguridad privada:
a) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Gobierno de
la Nación y a aportar información de los procedimientos relacionados con sus
investigaciones.
b) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los
usuarios de seguridad privada.
c) Las respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna es correcta.
30. Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál o cuáles de las siguientes facultades corresponden a la Administración General del Estado, a través
del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno?
a) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada cuya competencia no haya
sido asumida por las comunidades autónomas, así como la acreditación, en todo caso, de su profesorado.
b) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con
los delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c) La determinación reglamentaria delas características técnicas y de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos,
medidas y servicios de seguridad privada.
d) Todas las anteriores son correctas.
31. Ley de Seguridad Privada. Señale la respuesta INCORRECTA, en
relación a la contratación y comunicación de servicios:
a) La comunicación de contratos de servicios de investigación privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, incluidos los de carácter personal.
b) De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de
prestación delos distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso,
formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del Interior
o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación
de los mismos.
c) La comunicación de contratos de servicios de intervención privada contendrá
exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes,
excluidos los de carácter personal.
d) No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.
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32. Ley de Seguridad Privada. ¿Quién o quiénes de los siguientes no
podrán proceder a la investigación de delitos perseguibles de oficio?
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) Los Cuerpos de Policía Local.
c) Los despachos de detectives y los detectives privados.
d) Los indicados en las respuestas B y C.
33. Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál o cuáles de las siguientes medidas provisionales, podrán ser acordadas con anterioridad a la incoación de un procedimiento sancionador, según lo establecido en el artículo 55?
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos,
no homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales.
b) La desconexión delos sistemas de alarma cuyo malfuncionamiento causare
perjuicios a la seguridad pública o molestias a terceros.
Cuando se trate de establecimientos obligados a contar con esta medida de seguridad, la desconexión se suplirá mediante el establecimiento de un servicio
permanente de vigilancia policial.
c) Ninguna es correcta.
d) las respuestas a y b son correctas
34. Ley de Seguridad Privada. Indique cuáles de los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego, según el
artículo 40:
a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y
transporte de dinero, valores y objetos valiosos y los de vigilancia y protección
en buques mercantes y pesqueros que naveguen en aguas con grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.
b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas,
cartuchería metálica y explosivos.
c) La vigilancia y protección de establecimientos de alimentación.
d) Las respuestas A y B son correctas.
35. Ley de Seguridad Privada. ¿Quién ordenará a los titulares de establecimientos comerciales y de servicios que adopten las pertinentes
medidas de seguridad privada?
a) El Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo u órgano autonómico
competente podrán ordenar que se adopten las medidas que reglamentariamente se establezcan. La propuesta se formulará teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y la localización de sus instalaciones.
b) El Ministerio del Interior o, en su caso el órgano autonómico competente podrá ordenar que los titulares de establecimientos comerciales y de servicios y
los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan y previa audiencia del titular u organizador, resolverá motivadamente.
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c) El Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, que además
formulará la propuesta teniendo en cuenta su localización
y número de
empleados.
d) Las respuestas B y C son correctas.
36. Ley de Seguridad Privada. Señale qué tipo de medida de seguridad
destinada a la protección de personas y bienes, son aquellas dirigidas
a evitar o poner término a cualquier tipo de amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación
de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas; tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras de similar naturaleza
que puedan adoptarse:
a) Seguridad física.
b) Seguridad organizativa.
c) Seguridad personal.
d) Seguridad informática.
37. Ley de Seguridad Privada. ¿Durante cuánto tiempo deberán conservarse los informes de investigación privada?
a) Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos,
durante 2 años, sin perjuicio delo dispuesto la normativa sobreprotección de
datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las
investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que
estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o
un procedimiento sancionador.
b) Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos,
durante 1año, sin perjuicio delo dispuesto la normativa sobreprotección de datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un
procedimiento sancionador.
c) Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos,
durante 4 años, sin perjuicio delo dispuesto la normativa sobre protección de
datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las
investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que
estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o
un
procedimiento sancionador.
d) Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos,
durante 3 años, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre protección
de datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las
investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que
estén relacionadas con un procedimiento judicial,una investigación policial o
un procedimiento sancionador.
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38. Ley de Seguridad Privada. De entre las siguientes opciones de respuesta, señale el carácter que tendrán las investigaciones privadas y
los datos obtenidos a través de las mismas:
a) Privado.
b) Secreto.
c) Reservado.
d) Confidencial.
39. Ley de Seguridad Privada. ¿En qué consisten los servicios de video
vigilancia de las empresas de seguridad privada?
a) Consisten en la vigilancia a través de sistemas de videocámaras móviles que
captan y graban únicamente imágenes y en el caso de que su finalidad sea
prevenir infracciones, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o guardas rurales.
b) Consisten en la vigilancia a través de sistemas de videocámaras fijas que
captan y graban únicamente imágenes y en el caso de que su finalidad sea
prevenir infracciones, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad, guardas rurales o auxiliares de servicios.
c) Consisten en la vigilancia a través de sistemas de videocámaras fijas o móviles que captan o graban imágenes o sonidos y en el caso de que su finalidad sea
prevenir infracciones, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad, guardas rurales o auxiliares de servicios.
d) Consisten en la vigilancia a través de sistemas de videocámaras, fijas o móviles que captan y graban imágenes y sonidos y en el caso de que su finalidad
sea prevenir infracciones, serán prestados necesariamente por vigilantes de
seguridad o guardas rurales.
40. Ley de Seguridad Privada. Señale cuál de las siguientes proposiciones se corresponden con funciones propias de los vigilantes de seguridad:
a) Proteger el recuento, clasificación, almacenamiento y transporte de dinero,
obras de arte y otros objetos valiosos.
b) Efectuar controles de identidad, de objetos persona les, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso
o en el interior de
inmuebles o propiedades donde presten servicios sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, ni impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades, a negativa a exhibir la identificación o a permitir el control
de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará
para impedir a los particulares el acceso o para ordenar es el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.
c) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner
inmediatamente a disposición delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos,
así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán
proceder al interrogatorio de aquéllos, ni la anotación de sus datos personales
para
su comunicación a las autoridades.
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d) Todas las anteriores son correctas.
41. Ley de Régimen del Personal dela Guardia Civil. ¿Cuáles el objeto
de la Ley 29/2014, de 28de noviembre, de Régimen del Personal de la
Guardia Civil?
a) Establecer el régimen del personal de la Guardia Civil.
b) Establecer específicamente la carrera profesional de los miembros de la
Guardia Civil y todos aquellos aspectos que la conforman.
c) a y b son correctas.
d) a y b son incorrectas.
42. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. La Ley 29/2014,
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, es
de aplicación a:
a) A quienes ingresen en los centros docentes de formación de la Guardia Civi,
en los términos establecidos en la propia Ley.
b) A los militares de carrera que desempeñen funciones de seguridad ciudadana dependientes del Cuerpo de la Guardia Civil.
c) Al Personal Laboral de la administración que desempeñe funciones al servicio de la Guardia Civil.
d) A militares de carrera y a quienes ingresen en cualquiera de las distintas
academias del ejército.
43. Ley de Régimen del Personal dela Guardia Civil. De acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, son guardias civiles:
a) Los españoles y extranjeros, vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por
una relación de servicios profesionales de carácter
permanente como miembros delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por la naturaleza
militar del Instituto en el que se integran, son militares de carrera dela Guardia Civil.
b) Los españoles vinculados al Cuerpo dela Guardia Civil por una relación de
servicios profesionales de carácter permanente o no,
como miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del
Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil.
c) Los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de
servicios profesionales de carácter permanente como miembros delas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado sin que, por la naturaleza militar del Instituto en el que se integran, sean considerados militares de carrera de la Guardia
Civil.
d) Los españoles vinculados al Cuerpo dela Guardia Civil por una relación de
servicios profesionales de carácter permanente como miembros delas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto
en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil.
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44. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. El primer empleo
en la Guardia Civil, se obtiene:
a) En el momento de la superación de las pruebas de selección e incorporarse al
Centro docente de formación correspondiente.
b) Mediante la superación de las pruebas de selección y del plan de estudios del
centro docente de formación correspondiente.
c) Tras la superación dela primera misión, ya sea de carácter militar o civil.
d) Durante el proceso de formación en el Centro docente de formación correspondiente, siendo este el de Guardia alumno.
45. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Para adquirir la
condición de guardia civil, el artículo 4 de la Ley 2912014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece que
previamente deberá:
a) Prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones personales, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.
b) Prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.
c) Prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con lealtad al Gobierno y de guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado.
d) Prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con lealtad al Rey y proteger al pueblo español.
46. Ley de Régimen del Personal dela Guardia Civil. Acerca delas
normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado, en relación a los miembros de la Guardia Civil:
a) No serán de aplicación a los miembros dela Guardia Civil.
b) Solamente serán de aplicación a los miembros de la Guardia Civil que no se
encuentren desempeñando misiones de carácter militar.
c) a y b son correctas.
d) Serán de aplicación a los miembros de la Guardia Civil con las adaptaciones
y desarrollos que sean necesarios.
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47. Ley de Régimen dela Guardia Civil. No es una de las reglas esenciales que definen el comportamiento del guardia civil:
a) Mantendrá una disposición permanente para defender a España y proteger
el ejercicio de los derechos y libertades delos ciudadanos, que ha de tener su
diaria expresión en el exacto cumplimiento dela Constitución y las leyes.
b) Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sin discriminación alguna por razón de sexo, origen racial o étnico,
religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, actuando siempre con
dignidad, prudencia y honradez.
c) Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento de libertad, verdadera seña de identidad del guardiacivil.
d) Estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio
las situaciones que se der van de sus misiones.
48. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Al Consejo de
Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, no le corresponde:
a) Fijar periódicamente las plantillas reglamentarias para los distintos empleos y escalas.
b) Desarrollar las directrices generales de promoción y ascenso delos guardias
civiles.
c) Aprobarlas provisiones de plazas mediante las correspondientes ofertas de
empleo.
d) La dirección de la política de personal relativa a los destinos y las retribuciones.
49. Ley de Régimen del Personal dela Guardia Civil. El ejercicio dela
función directiva en lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones administrativas del personal, corresponde a:
a) Ministro del Interior.
b) Consejo de Ministros.
c) Ministro de Defensa.
d) Conjuntamente al Ministro del Interior y al Ministro de Defensa.
50. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. La colaboración
directa y la asistencia al Ministro del Interior en el ejercicio de sus
competencias, es una función de:
a) Director General de la Guardia Civil.
b) Ministro de Defensa.
c) Secretario de Estado de Seguridad.
d) Director Adjunto Operativo.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 14

