GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 12-13-15(BLOQUE II-III-IV)
Nº 3-22
1) Seguridad Privada. EL personal de seguridad privada está integrado por:
a) Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, guardas
rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados.
b) Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, escoltas
privados, guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados
c) Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, escoltas
privados y detectives privados.
d) Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad
y detectives privados.
2) Ante La necesidad de agrupar las unidades de reserva de la Guardia Civil
para mejorar el apoyo a las unidades territoriales en respuesta a eventualidades como incendios, inundaciones, catástrofes y calamidades públicas, así como a las alteraciones del orden público, se crea:
a) El Servicio de Seguridad.
b) La Agrupación de Reserva y Seguridad.
c) La Agrupación frente a Catástrofes.
d) El Servicio de Protección dela Naturaleza.
3) Extranjería. Constituyen actos de discriminación:
a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de
un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión,
realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la
ley contra un extranjero sólo por su condición de talo por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad
b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que
impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al
público, sólo por su condición de talo por pertenecer
a una determinada
raza. religión, etnia o nacionalidad
c) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
4) EL titular de una tarjeta azul de La Unión Europea:
a) Podrá presentar la solicitud de autorización de residencia a favor de sus familiares cumpliendo el requisito de haber residido legalmente en España, con carácter previo, durante un año.
b) Tendrá derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración en
España, si acredita haber residido durante cinco años de forma continuada en
la Unión Europea.
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c) Podrá obtener una autorización en España como profesional altamente cualificado, si ha residido, al menos, dieciocho meses en otro Estado miembro de la
Unión Europea.
d) Ninguna es correcta.
5) Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada, los funcionarios públicos en activo y demás
personal al servicio de cualquiera de las administraciones públicas, excepto cuando desempeñen, en el propio centro a que pertenezcan, la función de:
a) Director de seguridad
b) Jefe de seguridad
c) Delegado de seguridad
d) Oficial de seguridad
6) Seguridad Privada. ¿Quién será competente para prohibir la utilización
en los servicios de seguridad privada de determinados medios materiales
o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros?
a) El Director General de la Policía.
b) El Ministerio de Defensa
c) El Secretario de Estado de Seguridad.
d) El Ministro del Interior.
7) No pertenece a la categoría de Suboficiales de la Guardia Civil:
a) Un Brigada.
b) Un Teniente.
c) Un Sargento Primero.
d) Un Suboficial Mayor.
8) Seguridad Privada. Los prestadores de servicios de seguridad privada
que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de
control o de videovigilancia:
a) Están sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada,
si así lo exige la Administración.
b) Solo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a
las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen
autorizadas.
c) Quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.
d) Están sometidas al ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.
9) Extranjería. De acuerdo con el artículo 57 de la LO 4/ 2000, constituirá
causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente,
que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España:
a) Por una conducta dolosa, siempre que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
b) Por una conducta dolosa o imprudente, siempre que constituya en nuestro país
delito sancionado con pena privativa de libertad superior a dos años, salvo que
los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
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c) Por una conducta dolosa o imprudente, siempre que constituya en nuestro país
delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que
los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
d) Por una conducta dolosa, siempre que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
10) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Qué servicio tiene misión investigar las conductas contrarias a la ética profesional del personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil?
a) El Servicio de Recursos Humanos.
b) El Servicio de Asuntos Internos.
c) El Servicio de Asuntos generales.
d) El Servicio de Régimen Disciplinario.
11) El visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por
cuenta ajena:
a) Hasta tres meses en un periodo de seis meses.
b) Hasta seis meses en un periodo de doce meses consecutivos.
c) Un máximo de tres meses.
d) Hasta nueve meses en un periodo de doce meses consecutivos.
12) De acuerdo con la LO 4/2015,en el ámbito de la Administración General
del Estado, son competentes para imponer sanción por infracciones graves y leves, en las Ciudades de Ceuta y Melilla:
a) Los Delegados del Gobierno.
b) El Secretario de Estado de Seguridad.
c) El Ministro del Interior.
d) Los alcaldes, en todo caso.
13) Seguridad Privada. Señale cuál es el órgano al que corresponde el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones:
a) Dirección General de la Policía.
b) Dirección General de la Guardia Civil.
c) Subdelegaciones del Gobierno.
d) Subdirección General de Seguridad Interior.
14) Extranjería. ¿Qué situación autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles?
a) La carta de naturaleza
b) La residencia definitiva.
c) El otorgamiento de a nacionalidad española
d) La residencia de larga duración
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15) Extranjería. ¿Quién reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros
que manifestando que
carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en
Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación
prevista en el artículo 27 de la citada Convención?
a) El Ministro de Asuntos Exteriores.
b) El Ministro de Justicia
c) La Administración
d) El Ministro del Interior
16) El Cuerpo de la Guardia Civil. Tiene como cometido "programar1 gestionar1 distribuir y controlar los medios y el material de automoción de la
Guardia Civil, así como su mantenimiento":
a) El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.
b) El Servicio de Acuartelamiento.
c) El Servicio de Abastecimiento.
d) El Servicio de Material Móvil.
17) Seguridad Pública. Indique en qué caso los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán
requerir la identificación de las personas:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenirla comisión de un
delito.
c) Cuando se trate de un delincuente habitual.
d) A) y B) son correctas.
18) El Parque de Máquinas de Locomoción de la Guardia Civil se creó en:
a) 1922
b) 1902
c) 1921
d) 1913
19) ¿A qué órgano le corresponde aprobar las provisiones de plazas de la
Guardia Civil a través de las
ofertas de empleo?
a) Al Ministro del Interior.
b) Al Ministro de Defensa.
c) Al Consejo de Ministros.
d) Al Secretario de Estado de Seguridad.
20) Es un principio institucional reconocido en el Código de Conducta del
personal de la Guardia Civil:
a) La dignidad.
b) El honor.
c) La subordinación.
d) La integridad.
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21) ¿Qué tipo de medidas de seguridad privada tiene por objeto la protección
y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los
sistemas de información y comunicación, y de la información en ellos
contenida?
a) Medidas de seguridad digital
b) Medidas de seguridad telemática
c) Medidas de seguridad electrónica
d) Medidas de seguridad informática
22) Seguridad pública. Según la Ley Orgánica de protección de la seguridad
ciudadana, las infracciones administrativas leves previstas en esta ley
prescribirán:
a) A los tres meses.
b) A los quince meses.
c) Al año.
d) A los seis meses.
23) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cuál de los siguientes
servicios de la Jefatura de Enseñanza tiene como cometido la planificación y gestión de los procesos selectivos para la capacitación, especialización, actualización y ampliación?
a) El Servicio de Recursos Humanos.
b) El Servicio de Selección y Formación.
c) El Servicio de Altos Estudios y Doctrina.
d) El Servicio de Perfeccionamiento.
24) ¿Cuándo se integra el Cuerpo de Carabineros en la Guardia Civil?
a) Con la ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía.
b) Con la ley de 15 de Marzo de 1940
c) Con el Reglamento Militar de 23 de Julio de 1942
d) Con la ley Orgánica 6/1980, de 1de julio, por a que se regulan los criterios básicos dela defensa nacional y la organización militar.
25) EL Cuerpo de La Guardia Civil. De la Jefatura de Personal dependen el
siguiente Servicio:
a) De situaciones administrativas.
b) De Honores y Distinciones.
c) De prevención de riesgos laborales.
d) De régimen disciplinario.
26) De conformidad con lo establecido en el artículo16 dela Ley de Seguridad
Privada, también podrán existir órganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se
determine:
a) En las comunidades autónomas que tengan delegadas las competencias en materia de seguridad privada
b) En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada
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c) En los municipios con más de 5.000 habitantes, previa habilitación del Ministerio del Interior
d) En todas las comunidades autónomas
27) Extranjería. ¿Por cuánto tiempo de ausencia del territorio de la Unión
Europea se produce la extinción de La residencia de larga duración?
a) La ausencia del territorio dela Unión Europea durante 12 meses consecutivos.
b) La ausencia del territorio dela Unión Europea durante 6 meses consecutivos o
12 interrumpidos.
c) La ausencia del territorio dela Unión Europea durante 18 meses consecutivos.
d) La ausencia del territorio dela Unión Europea no produce la extinción de la residencia de larga duración.
28) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de Los extranjeros en España y
su integración social. Con respecto al os tipos de infracciones en mater a
de extranjería, señale La proposición INCORRECTA.
a) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de
residencia temporal, constituye infracción leve.
b) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibirla documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas,
constituye infracción muy grave.
c) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice
con ánimo de lucro, siempre que tales hechos no constituyan delito, constituye
una infracción muy grave.
d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del
titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye infracción grave.
29) Extranjería. La residencia de larga duración es la situación que autoriza:
a) Exclusivamente a residir en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles.
b) A residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que
los españoles.
c) A residir y trabajar en España, en las mismas condiciones que los españoles
durante un periodo de seis años.
d) A residir y trabajar en España por periodos superiores a veinticuatro meses.
30) ¿A quién corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política
en relación con la administración general de la seguridad ciudadana?
a) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Al Secretario de Estado de Seguridad.
c) Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior.
d) Al Ministro del Interior.
31) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. La Sala de Operaciones y Servicios depende orgánicamente:
a) Del Titular dela Dirección Adjunta Operativa.
b) Del Jefe del Estado Mayor.
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c) Del titular del Mando de Operaciones.
d) Del Jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil.
32) Seguridad privada. Para La obtención de las habilitaciones profesionales
para el ejercicio de Las
funciones de seguridad privada, los aspirantes habrán de reunir una serie de requisitos generales. Indique La opción
correcta:
a) No haber sido sancionado en los 3 o 5 años anteriores por infracción grave, respectivamente, en materia de seguridad ciudadana.
b) Tener la nacionalidad de alguno delos Estados miembros de la Unión Europea.
c) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o
en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia
en los 5 años anteriores.
d) Carecer de todo tipo de antecedentes penales.
33) Extranjería. En la medida en que ello no limite la prosecución de Los estudios o actividad
asimilada, en Los términos que reglamentariamente se determinen, los extranjeros admitidos con fines de estudio, prácticas no laborales o voluntariado:
a) Sólo podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta
propia
b) Excepcionalmente podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta ajena
c) Podrán ser autorizados para ejercer una actividad profesional retribuida por
cuenta ajena.
d) Podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia
o ajena
34) La insuficiencia de conocimientos necesarios para el ejercicio en España
de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea:
a) Podrá suplirse por aplicación de cursos de reciclaje previstos en la normativa
europea vigente sobre reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales
b) Podrá suplirse por aplicación de cursos de formación previstos en la Directiva
2014/ 28/UE, del Parlamento Europeo sobre homologación de cualificaciones
profesionales
c) Ninguna respuesta es correcta
d) Podrá suplirse por aplicación delas medidas compensatorias previstas en la
normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales
35) La categoría de cabos y guardias de la Guardia Civil se divide en los siguientes empleos:
a) Cabo Mayor, Cabo Primero y Cabo Segundo.
b) Cabo Mayor, Cabo y Guardia Civil.
c) Cabo Mayor, Cabo Menor y Cabo.
d) Cabo Mayor, Cabo Primero, Cabo y Guardia Civil.
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36) ¿A quién Le corresponde desarrollar las directrices generales de promoción y ascenso de los guardias civiles?
a) Al Ministro del Interior.
b) Al Jefe del Estado Mayor.
c) Al Consejo de Ministros.
d) Al Ministro de Defensa.
37) Historia de la Guardia Civil. El GAR (Grupo de Acción Rápida) como unidad de élite, se constituyó:
a) Para la lucha contra los delitos de corrupción y en transacciones las transacciones comerciales internacionales.
b) Para la lucha frente a los delitos transfronterizos.
c) Para la lucha frente al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y blanqueo de capitales.
d) Para la lucha contra los elementos terroristas.
38) ley Orgánica de Protección de la seguridad ciudadana. Potestades generales de policía de seguridad. Señale la opción INCORRECTA.
a) Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de
catástrofe u otros semejantes de extrema y urgente necesidad
b) Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, será preciso el consentimiento dela autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.
c) A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, seles deberá expedir a
su salida un volante acreditativo del tiempo de
permanencia en ellas, la causa y la identidad delos agentes actuantes.
d) Los agentes dela autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de las
armas que se porten con licencia si se estima necesario, con objeto de prevenir
a comisión de cualquier delito.
39) Seguridad Privada. las entidades públicas o privadas podrán constituir
centrales receptoras de alarmas de uso propio:
a) Pudiendo dar a través de las mismas, sin necesidad de autorización, cualquier
tipo de servicio de seguridad a terceros.
b) Pudiendo dar a través de las mismas, previa autorización del Ministerio del
Interior o del órgano autonómico competente, servicios de seguridad a terceros.
c) Sin que puedan dar, a través delas mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.
d) Ninguna respuesta es correcta.
40) Seguridad Pública. ¿A partir de qué edad es obligatorio el Documento
Nacional de Identidad?
a) A partir delos 14 años.
b) A partir delos 10 años.
c) A partir delos 18 años.
d) A partir delos 12 años.
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41) Historia de la Guardia Civil. ¿En qué año se suprimió la Milicia Nacional?
a) En 1847.
b) En 1842.
c) En 1844.
d) En 1840.
42) Seguridad privada. La autorización administrativa para prestar servicios
de seguridad privada se
suplirá por una declaración responsable en
uno de los siguientes supuestos:
a) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas
de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia
b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad
c) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
d) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto
públicos como privados, así como delas personas que pudieran encontrarse en
los mismos.
43) Es un valor fundamental reconocido en el Código de Conducta del personal de La Guardia Civil:
a) La responsabilidad.
b) La igualdad y no discriminación.
c) La disciplina.
d) La jerarquía.
44) ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Et artículo 7 de la ley
29/2014 establece unas reglas de comportamiento del guardia civil alguna
de las cuales se refieren al ejercicio del mando. ¿Cuál de las siguientes
normas NO aparece citada?
a) No renunciará ni podrá compartir la responsabilidad en el ejercicio del mando.
b) El ejercicio del mando se adaptará a la prudencia en la toma de decisiones, fruto del análisis de la situación y la valoración de la información disponible, y las
expresará en órdenes concretas, cuya ejecución debe dirigir, coordinar y controlar.
c) Ejercerá un estilo de mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, procurando conseguir el apoyo y cooperación de los subordinados mediante un alto
grado de prestigio y dedicación profesional, preparación, iniciativa y capacidad
de decisión.
d) Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho
a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a la
Constitución, a las leyes o que constituyen delito.
45) De acuerdo con el Código de Conducta del personal de La Guardia Civil,
¿cuándo podrá obviarse La obligación de identificarse?
a) Cuando participen en misiones en el exterior que contribuyan a la paz y la seguridad internacionales o de apoyo humanitario.
b) Cuando se encuentren desempeñando sus funciones y así lo autoricen sus superiores jerárquicos.
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c) Nunca.
d) Cuando la propia naturaleza delas misiones encomendadas, o la concurrencia
de determinados factores, pongan en peligro la misión o la seguridad propia del
personal de la Guardia Civil o de terceras personas.
46) Seguridad Privada. ¿Qué personal es competente en las funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas?
a) Los guardas rurales.
b) Los vigilantes de seguridad.
c) Los guardas de caza.
d) La Guardia Civil.
47) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. De la Jefatura de
Asuntos Económicos depende:
a) El Servicio de Acuartelamiento.
b) El Servicio de Abastecimiento.
c) El Servicio de Retribuciones.
d) El Servicio de Contratación.
48) Seguridad Privada. ¿Cuál de Los siguientes no es un principio básico de
La actuación del personal de seguridad privada?
a) Jerarquía
b) Corrección en el trato con los ciudadanos.
c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones
d) Legalidad
49) Extranjería. A efectos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se consideran extranjeros:
a) A los que carezcan de a nacionalidad española
b) A los que carezcan de visado o estancia regulada en España
c) A los nacidos en país extranjero.
d) A los que carezcan de residencia española
50) Seguridad privada. Según la vigente Ley de Seguridad Privada, ¿quién
tiene la consideración de personal acreditado?
a) Los profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen
las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.
b) Las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen
de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.
c) Las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
d) Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación,
desarrollan funciones de seguridad privada.
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