GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 12-13-15 (bloque II-III-IV)
1) Señale qué función es competencia del Director de seguridad de una empresa de Seguridad Privada:
a) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad
privada.
b) La supervisión dela observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
c) El control del funcionamiento y mantenimiento delos sistemas de seguridad
privada.
d) Todas son correctas.
2) Extranjería. la realización de trabajo en una familia para compensar la
estancia y mantenimiento en la misma , mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regulará de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre:
a) Trabajos temporales en el extranjero.
b) Actividades «personal assistant)) ,
c) Colocación «au pair».
d) Actividades "asistenciales".
3) De acuerdo la ley 29/2014, ¿quién determinará las divisas de los diferentes empleos, teniendo presente la tradición del Instituto y su naturaleza
militar, a propuesta del Director General de la Guardia Civil?
a) El Consejo de Ministros.
b) El Consejo Superior dela Guardia Civil.
c) El Ministro de Defensa.
d) El Teniente General correspondiente
4) Según la Ley 29/2014, la precedencia de los guardias civiles estará determinada por el cargo o destino que se ocupe si está fijada en normas de
carácter reglamentario, ¿qué ocurre si no lo está?
a) Se basará en la antigüedad.
b) Se basará en el empleo.
c) Se basará en el destino.
d) Se resolverá en función de la posición en el escalafón.
5) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cuál de las siguientes
unidades tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia grave, nacional e internacional?
a) La Unidad Central Operativa.
b) El Servicio de Criminalística.
c) El Estado Mayor.
d) La Unidad Técnica de Policía Judicial.
6) las competencias directivas en todo lo relacionado con la selección, la
formación y el perfeccionamiento de los miembros de la Guardia Civil se
ejercerán por:
a) Al Ministro del Interior.
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b) Al Ministro de Defensa.
c) Al Rey.
d) Conjuntamente por el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.
7) Según el art. 25 de La Lo 4/2000, respecto de la entrada en territorio español, no será exigible el
visado:
a) Cuando el extranjero se encuentre provisto dela tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso.
b) Cuando la estancia en territorio español sea inferior a tres meses.
c) Sólo cuando el extranjero se encuentre provisto de una autorización de regreso.
d) Cuando el extranjero goce de especial protección en virtud al de un tratado internacional.
8) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Espectáculos y
actividades recreativas. Señale la opción CORRECTA:
a) Las autoridades alas que se refiere esta Ley podrán prohibirlos pero no suspenderlos en caso de estar celebrándose.
b) Los delegados de la autoridad podrán prohibirlos sin previo aviso por razones
de urgencia.
c) En ningún caso se podrán suspenderlos espectáculos cuando están celebrándose.
d) Los delegados de la autoridad podrán suspenderlos, previo aviso a los organizadores.
9) Historia de la Guardia Civil. ¿Qué gobierno suprimió la Milicia Nacional?
a) El gobierno de Ramón María Narváez.
b) El gobierno de Luis González Bravo.
c) El gobierno de José Gutiérrez dela Concha.
d) El gobierno de Serafín María de Sotto
10) Historia de la Guardia Civil. ¿En qué fecha surge la Cartilla de la Guardia Civil?
a) El 9 de octubre de 1844.
b) El 20 de diciembre de 1845.
c) El 20 de abril de 1845.
d) El 1de septiembre de 1844.
11) Historia de la Guardia Civil. ¿En qué año desempeña la Guardia Civil su
primera misión internacional?
a) En 1865.
b) En 1830.
c) En 1854.
d) En 1847.
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12) ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las medidas de seguridad extraordinarias que conforme a esta ley podrán acordar las autoridades competentes en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo
estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana?
a) La entrada y registro en aquellos domicilios que pudieran estar afectados por
la emergencia.
b) La evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados.
c) El depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales.
d) El cierre o desalojo de locales o establecimientos.
13) ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales, ¿Cuándo podrán obtener los hijos reagrupados una autorización de residencia independiente?
a) Cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.
b) Desde el momento de empadronarse en algún municipio de España.
c) Cuando obtengan una autorización para trabajar en España.
d) En los casos reflejados en las opciones a) y b).
14) Seguridad Privada. La monitorización, grabación, tratamiento y registro
de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de:
a) Proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima
b) Proporcionalidad, idoneidad e intervención judicial
c) Proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
d) Proporcionalidad, idoneidad y privacidad
15) El ejercicio de la función directiva en lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones administrativas del personal de los miembros de la
Guardia Civil le corresponde:
a) Conjuntamente por el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa.
b) Al Ministro del Interior.
c) Al Ministro de Defensa.
d) Al Rey.
16) Historia de la Guardia Civil. ¿En quién se inspiraba la Legión de Salvaguardias Nacionales?
a) En la Gendarmería Nacional francesa.
b) En la Armada de Carabinieros italianos.
c) En la Policía Nacional Española.
d) Ninguna delas opciones anteriores es correcta.
17) Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál de las siguientes actividades NO podrá
ser desarrollada por las
empresas de seguridad?
a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento
de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.
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b) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
c) La formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada.
d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada.
18) Seguridad privada. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
podrán ejercer funciones
propias del personal de seguridad privada
cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de servicio activo, siempre que:
a) En los tres años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las
entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios
b) En los dos años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las
entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios
c) En los cinco años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las
entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios
d) En el año anterior no hayan desempeñado funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas,
ni de su personal o medios
19) En la Guardia Civil los miembros de la escala de oficiales se agrupan en
las categorías de:
a) Oficiales generales y oficiales técnicos.
b) Oficiales generales y de oficiales.
c) Oficiales y suboficiales.
d) Oficiales generales, oficiales y cabos.
20) El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente:
a) Las funciones que sus superiores o las fuerzas y cuerpos de seguridad les ordenen o sean encomendadas
b) Todas las funciones de seguridad privada previstas en la Ley 5/2014, de 4 de
abril, de Seguridad Privada
c) Las funciones que figuren en su contrato de trabajo.
d) Las funciones para los que se encuentre habilitado
21) Extranjería. Tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas:
a) Los extranjeros residentes en España más de 4 años
b) Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa
c) Los extranjeros residentes
d) Los extranjeros de países en los que los se le aplique el principio de reciprocidad.
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22) ley de Seguridad Privada. Profesiones de seguridad privada. ¿Cuál de las
siguientes es una especialidad de los vigilantes de seguridad?
a) Los guardas de caza.
b) Los guardapescas marítimos.
c) Los vigilantes de explosivos.
d) Los escoltas privados.
23) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. De la Jefatura de Personal no depende:
a) El Servicio de Perfeccionamiento.
b) El Servicio de Régimen Disciplinario.
c) El Servicio de Retribuciones.
d) El Servicio de Recursos Humanos.
24) los familiares reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente en las
condiciones que se determinen:
a) En caso de renuncia del reagrupante
b) En caso de condena dolosa del reagrupante.
c) En caso de expulsión del reagrupante
d) En caso de muerte del reagrupante
25) Seguridad Privada. ¿Qué órgano será el encargado de adoptar las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación
de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) El Ministerio de Defensa.
b) El Ministerio de Trabajo y Economía Social.
c) El Director General de la Policía.
d) El Ministerio del Interior.
26) El Consejo Superior de la Guardia Civil estará constituido:
a) Por todos los Oficiales Generales de la Guardia Civil en situación de reserva.
b) Por los vocales elegidos por los integrantes del Instituto mediante sufragio
personal, libre, directo y secreto.
c) Por todos los Oficiales Generales de la Guardia Civil en servicio activo.
d) Por todos los mandos superiores e intermedios dela Guardia Civil en servicio
activo.
27) Historia de la Guardia Civil: ¿Quién fue el fundador y primer Director de
la Compañía de Guardas Jóvenes?
a) José Gutiérrez dela Concha.
b) El Duque de Ahumada.
c) El Duque de Medinaceli.
d) José Laureano Sanz y Posse.
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28) Extranjería. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia temporal en España durante:
a) Tres años de forma continuada.
b) Seis años de forma continuada.
c) Cinco años de forma continuada.
d) Cuatro años de forma continuada.
29) Seguridad Pública. ¿Cuáles de los siguientes son autoridades y órganos
competentes en materia
de seguridad ciudadana, en el ámbito de La
Administración General del Estado?:
a) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades
de Ceuta y Melilla.
b) El Secretario de Estado de Interior.
c) Los Subdelegados del Gobierno en municipios y los Directores Insulares.
d) El Ministro de Defensa.
30) Indique La respuesta incorrecta. El Secretario de Estado de Seguridad,
desarrollará en relación con el personal del Cuerpo de la Guardia Civil,
las siguientes funciones:
a) La colaboración directa y la asistencia al Ministro del Interior en el ejercicio
sus competencias.
b) El cumplimiento delas funciones relativas a la gestión de los recursos humanos
dela Guardia Civil y de cuantas otras competencias le atribuye esta Ley y las
disposiciones en vigor relativas al personal del Cuerpo dela Guardia Civil.
c) Asesorar e informar al Ministro del Interior sobre las necesidades en materia
de personal y de enseñanza.
d) El ejercicio de la función directiva en lo concerniente al régimen de ascensos y
situaciones administrativas del personal.
31) ¿Desde qué año ostenta la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden Civil
de Beneficencia?
a) Desde 1981.
b) Desde 1929.
c) Desde 1944.
d) Desde 1844.
32) Seguridad Privada. las empresas de seguridad privada podrán prestar
servicios de acompañamiento, defensa y protección de personas físicas
determinadas:
a) Sí, incluidas las personas que ostenten la condición legal de autoridad.
b) Sí, incluyendo a las personas que ostenten la condición legal de autoridad si el
Ministerio del Interior las autoriza expresamente.
c) No, esa actividad corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Sí, excepto a las personas que ostenten la condición legal de autoridad.
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33) Extranjería. De acuerdo con la LO 4/2000,si al denunciarse una situación
de violencia de género
contra una mujer extranjera se pusiera de
manifiesto su situación irregular:
a) b)
No se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción
del artículo 53.1.a) de la LO 4/2000, y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con
anterioridad a la denuncia
b) No se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) de la LO 4/2000, pero seguirá en trámite el expediente administrativo sancionador ya iniciado.
c) No se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) de la LO 4/2000, ni aún en el caso de que del procedimiento penal
concluido no pudiera deducirse la situación de violencia
de género.
d) Se incoará igualmente el expediente administrativo sancionador por infracción
del artículo 53.1.a) de la LO 4/2000.
34) Seguridad Privada. ¿Ante quién dará cuenta del funcionamiento del sector de despachos de detectives privados el Ministerio del Interior y los
órganos autonómicos competentes?
a) A las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.
b) Al Consejo de Ministros y a los Gobiernos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.
c) Al Congreso delos Diputados y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.
d) Al Consejo General del Poder Judicial. anualmente.
35) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Reglas del comportamiento del guardia civil. ¿Por
qué principios se regirá, en todo caso,
cualquier miembro del Cuerpo, en la utilización de los medios a su alcance?
a) Rapidez y eficacia.
b) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
c) Disciplina y espíritu de servicio.
d) Prudencia y honradez.
36) Seguridad Privada. La vida íntima de las personas que transcurra en sus
domicilios u otros lugares reservados:
a) Se podrá investigar, con autorización judicial, por os servicios de investigación
privada.
b) En ningún caso se podrá investigar por los servicios de investigación privada.
c) Se podrá investigar, en casos excepcionales, por los servicios de investigación
privada.
d) Se podrá investigar, en cualquier caso, por los servicios de investigación privada.
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37) Seguridad Privada. Los servicios de investigación privada se ejecutarán
con respeto a los principios de:
a) Razonabilidad.
b) Idoneidad y proporcionalidad
c) Necesidad.
d) Todos son principios conforme a los que se ejecutarán los servicios de investigación privada
38) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. El artículo 17 de la Ley
29/2014 define como "eslabón fundamental de la estructura orgánica de la
Guardia Civil" a:
a) Los miembros de la escala de oficiales.
b) A los oficiales generales.
c) Los miembros de la escala de cabos y guardias.
d) Los miembros de la escala de suboficiales.
39) Seguridad Privada. Podrán dotarse de medidas de seguridad privada dirigidas a la protección de
personas y bienes y al aseguramiento del
normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales:
a) Sólo las personas físicas privadas.
b) Las personas físicas o jurídicas públicas
c) Las personas jurídicas, públicas o privadas
d) Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
40) Extranjería. ¿Qué carácter tendrá la instrucción y resolución de los expedientes de prohibición dela salida de España?
a) La instrucción revestirá carácter individual, en tanto que la resolución del expediente tendrá siempre carácter colectivo
b) Tendrá siempre carácter individual
c) Tendrá carácter urgente.
d) Tendrá carácter individual o colectivo, según el caso concreto
41) Seguridad Privada. Los establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para
impartir en sus locales formación al personal
de seguridad privada, son según la Ley de Seguridad Privada:
a) Institutos de formación y perfeccionamiento de personal de seguridad privada
b) Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada
c) Centros de capacitación de aspirantes o de personal de seguridad privada
d) Centros de estudios de aspirantes o de personal de seguridad privada
42) En relación con los ascendientes, cuando existan razones que lo justifiquen, el extranjero residente tendrá derecho a reagrupar con él en España :
a) A sus padres y a sus abuelos, cuando estén a su cargo y sean mayores de 6
años.
b) A sus padres y a sus suegros, cuando estén a su cargo y sean mayores de 65
años.
c) A sus padres, cuando estén a su cargo y sean mayores de 70 años.
d) A sus padres, cuando estén a su cargo y sean mayores de 65 años.
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43) Seguridad Pública.¿ Cuál de las siguientes consecuencias no concurren,
una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de
quince días contados desde el día siguiente al de su notificación, y concluido el procedimiento sancionador?
a) La reducción del 30 por ciento del importe dela sanción impuesta.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa,
el día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) La reducción del 50 por ciento del importe dela sanción de multa.
d) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
44) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué órgano corresponde
promocionar la seguridad y la salud en el trabajo de los miembros de las
Fuerzas Armadas que presten servicios en unidades, centros y organismos de la Dirección General de la Guardia Civil?
a) A la Jefatura de Personal.
b) A la Jefatura de Servicios Técnicos.
c) A la Jefatura de Asistencia al Personal.
d) A la Jefatura de Personal y Clasificación del Ministerio de Defensa.
45) ¿Se suplirá la autorización administrativa cuando las empresas de seguridad privada pretendan
dedicarse exclusivamente a la actividad de
seguridad privada relativa a la instalación y mantenimiento de aparatos,
equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centros de
control o de videovigilancia?
a) Sí, se suplicará por un expediente de control
b) No, en ningún caso
c) Sí, se suplicará por el consentimiento informado
d) Sí, se suplirá por una declaración responsable
46) Seguridad privada. ¿Quién puede ejercer funciones de Seguridad Privada?
a) Guardacostas
b) Policías Municipales.
c) Porteros de discotecas.
d) Guardapescas Marítimos.
47) Para la obtención de las habilitaciones profesionales para el ejercicio de
las funciones de seguridad privada, los aspirantes no deben haber sido
condenados por vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros
derechos fundamentales:
a) Nunca
b) En los dos años anteriores a la solicitud.
c) En los cinco años anteriores a la solicitud.
d) En los tres años anteriores a la solicitud.
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48) Extranjería. Tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la
Seguridad Social en las
mismas condiciones que los españoles:
a) Los extranjeros residentes
b) Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa
c) Los extranjeros con visado.
d) Los extranjeros en tránsito.
49) Según el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil, ¿cuándo se
podrán utilizar las armas de fuego?
a) Nunca.
b) En aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo para la seguridad
ciudadana.
c) En las situaciones en que exista un para su vida, su integridad física o la de
terceras personas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
50) Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional:
a) La especialidad acreditada en u n servicio en el desarrollo de funciones de seguridad privada
b) La peligrosidad y nocturnidad en el desarrollo de funciones de seguridad privada
c) La experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada
d) Ninguna respuesta es correcta
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