GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMA 14- 15 BLOQUE I
1) En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse u n órgano que será competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en su ámbito territorial. Se trata de:
a) la Comisión Local de Seguridad y Vigilancia.
b) La Junta Local de Seguridad.
c) El Consejo Local de Coordinación.
d) Junta de Policías Locales.
2) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u
otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en
peligro grave La integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos tendrán al efecto de su protección penal la consideración de.... Señale la opción CORRECTA:
a) Autoridad.
b) Agentes de la autoridad.
c) Agente de Policía Judicial.
d) Fuerza Armada.
3) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Tiene dependencia directa del Director General de la Guardia Civil:
a) Estado Mayor.
b) Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO).
c) Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
d) Gabinete Técnico.
4) La función de prevenir La comisión de hechos delictivos en el mar Mediterráneo, le corresponde a:
a) La Guardia Civil.
b) El Cuerpo Nacional de Policía.
c) Las Fuerzas Armadas.
d) Todas las respuestas son correctas.
5) los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas sólo podrán actuar
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma respectiva, salvo:
a) En situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales.
b) En situaciones de urgencia previo requerimiento de las autoridades judiciales.
c) Que sean requeridos para auxiliar a los agentes de la policía judicial.
d) En situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades autonómicas.
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6) Se comete contra un guardia civil un delito de atentado con arma de fuego. El guardia civil en este caso tiene la consideración de:
a) Agentes de la policía judicial.
b) Autoridad.
c) Agentes de la autoridad.
d) Agentes de policía.
7) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. ¿A qué órgano
corresponde el mando directo de la Guardia Civil, bajo la dependencia del Secretario de Estado de Seguridad?
a) Al jefe del Estado Mayor de la guardia Civil
b) Al Jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil.
c) Al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil.
d) Al Director General de la Guardia Civil.
8) En cada provincia ejercerá el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado:
a) El Subdelegado del Gobierno.
b) El Director General.
c) El Secretario General.
d) El Delegado del Gobierno.
9) De acuerdo con el Real Decreto 734/ 2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ¿cuál
de los siguientes órganos tiene nivel orgánico de Dirección General?
a) El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
b) El Gabinete del Ministerio del Interior.
c) La Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.
d) El Gabinete de Coordinación y Estudios.
10) El organismo autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» está adscrita a:
a) La Secretaría de Estado de Defensa.
b) La Subsecretaría de Defensa.
c) La Dirección General de Infraestructura
d) La Secretaría General de Política de Defensa.
11) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. De las
siguientes proposiciones señale cuál NO se encuentra contenida en el
principio básico de "Adecuación al ordenamiento jurídico":
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política
e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.
c) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
d) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo
acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.
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12) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. La Secretaría
Permanente para la Evaluación y Clasificación de la Guardia Civil depende:
a) De la Dirección Adjunta Operativa.
b) Del Mando de Personal.
c) Del Mando de Operaciones.
d) Del Mando de Apoyo.
13) La Guardia Civil en el cumplimiento de las misiones de carácter militar
tiene la consideración de:
a) Autoridad.
b) Agentes de la policía judicial.
c) Agente de la autoridad.
d) Fuerza armada.
14) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. El órgano competente para resolver las incidencias que pudieran surgir en la
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma
será:
a) La Junta Local de Seguridad.
b) El Consejo de Seguridad.
c) El Comité de Seguridad.
d) la Junta de Seguridad.
15) En caso de conflicto de competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía
y la Guardia Civil:
a) Se suspenderán las actuaciones hasta la resolución del conflicto por el Gobernador civil o las instancias superiores del Ministerio del Interior.
b) Se hará cargo del servicio la Guardia Civil hasta que se resuelva lo procedente
por el Gobernador civil o las instancias superiores del Ministerio del Interior.
c) Se hará cargo del servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se resuelva lo procedente por el Gobernador civil o las instancias superiores del Ministerio del Interior.
d) Se hará cargo del servicio el Cuerpo Nacional de Policía, hasta que se resuelva
lo procedente por el Gobernador civil o las instancias superiores del Ministerio
del Interior.
16) No depende directamente del Subsecretario del Interior:
a) La Subdirección General de Recursos Humanos.
b) La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios.
c) La Subdirección General de Análisis y Vigilancia Estadística.
d) La Oficina Presupuestaria.
17) ¿Cuál de las siguientes unidades no depende directamente del Director
General de la Policía?
a) La Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación.
b) La Subdirección General de Logística e Innovación.
c) la División de Cooperación Internacional.
d) El Gabinete Técnico.
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18) Señale cuál de las siguientes funciones no es propia de la policía de las
Comunidades Autónomas:
a) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la
Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
b) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones
de la propia Comunidad Autónoma.
c) Participar en las funciones de Policía Judicial.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas
por los órganos de la Comunidad Autónoma.
19) De acuerdo con el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ¿a
quién le corresponde la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional?
a) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
b) A la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.
c) Al Secretario de Estado de Seguridad.
d) A la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía.
20) La Dirección General de Política Interior está integrada por las siguientes Subdirecciones Generales:
a) Subdirección General de Política Interior y Procesos Electora les y Subdirección General de Cuestiones Internacionales.
b) Subdirección General de Política Interior y Procesos Electora les, Subdirección
General de Recursos y Subdirección General de Protección Internacional.
c) Subdirección General de Política Interior y Procesos Electora les, Subdirección
General de Asilo y Subdirección General de Asistencia al Refugiado.
d) Subdirección General de Política Interior y Procesos Electora les y Subdirección General de Protección Internacional.
21) ¿A qué principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
alude: "Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física o moral."?
a) Al principio de tratamiento de detenidos
b) Al principio de adecuación al ordenamiento jurídico
c) Al principio de relaciones con la comunidad
d) Al principio de seguridad jurídica.
22) la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo depende de:
a) La Secretaría del Estado de Seguridad
b) La Secretaría General Técnica
c) la Subsecretaría del Interior
d) La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
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23) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El cumplimiento de la
prisión preventiva y de las
penas privativas de libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Se realizarán en establecimientos penitenciarios especiales, habilitados para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, sin separación del
resto de detenidos o presos.
c) Se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del
resto de detenidos o presos.
d) La Guardia Civil lo realizará en establecimientos penitenciarios militares y el
resto de cuerpos lo hará en establecimientos penitenciarios ordinarios.
24) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de defensa. Según el RD 372/2020, entre los siguientes sujetos
¿quién ocupa el primer lugar en el orden de precedencias en los actos de
carácter especial?
a) La Persona titular de la Secretaria General de Política de Defensa.
b) El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
c) El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
d) El Jefe de Estado Mayor de la Armada.
25) El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las
Fuerzas Armadas está
adscrito a:
a) La Secretaría de Estado de Defensa.
b) La Subsecretaría de Defensa.
c) La Secretaría General de Política de Defensa.
d) La Dirección General de Personal.
26) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Del Mando de
Apoyo de la Guardia Civil depende:
a) La Jefatura de Información.
b) La Jefatura de Intervención Central de Armas y Explosivos.
c) La Jefatura de Asuntos Económicos.
d) La Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación.
27) La Comisaría General de Seguridad Ciudadana, tendrá el nivel orgánico:
a) De dirección general.
b) De unidad operativa.
c) El que se determine en la relación de puestos de trabajo.
d) De subdirección general.
28) El Cuerpo de la Guardia Civil. En el cumplimiento de las misiones de carácter militar encomendadas, la Guardia Civil dependerá de:
a) El Secretario de Estado de Defensa.
b) El Subsecretario de Defensa.
c) El Ministro de Defensa.
d) El Presidente del Gobierno.
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29) La Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa depende de:
a) De la Secretaría General de Política de Defensa.
b) De la Secretaría de Estado de Defensa.
c) Del titular del Ministerio de Defensa.
d) De la Subsecretaría de Defensa.
30) La Unidad Militar de Emergencias(UME) depende orgánicamente:
a) Del Secretario de Estado de Defensa.
b) Del Secretario General de Política de Defensa.
c) Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
d) Del titular del Ministerio de Defensa.
31) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. En
cuanto al secreto profesional:
a) Deberán guardar siempre riguroso secreto respecto a todas las informaciones
que conozcan.
b) No estarán obligados a revelar las fuentes de información aunque el ejercicio
de sus funciones lo exija.
c) Nunca estarán obligados a revelar las fuentes de información.
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.
32) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen estatutario de las Policías
de las Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento de:
a) Las autoridades locales.
b) Las autoridades provinciales.
c) las autoridades estatales.
d) Las autoridades autonómicas.
33) Indique cuál de los siguientes cargos NO participa en el Comité Ejecutivo
de Coordinación del Ministerio del Interior:
a) El Director de la Dirección General de Coordinación y Estudios.
b) El Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
c) El Director del Gabinete del Ministro.
d) El Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
34) la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y
Medios para la Seguridad depende:
a) De la Dirección General de la Policía.
b) Del Secretario de Estado de Seguridad.
c) Del Ministro del Interior.
d) De la Subsecretario de Interior.
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35) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Del Mando de Apoyo de la Guardia Civil NO depende:
a) La Jefatura de Servicios Técnicos.
b) La Jefatura de los Servicios de Apoyo.
c) La Jefatura de Asistencia al Personal.
d) La Jefatura de Asuntos Económicos.
36) ¿Qué actuaciones de los Cuerpos de Policía Local deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes?
a) Las que practiquen en el ejercicio de su función de prestación de auxilio, en los
casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma
prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.
b) Las que practiquen en el ejercicio de su f unción de instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
c) Las que practiquen en el ejercicio de su f unción de participar en las funciones
de Policía Judicial.
d) Las que practiquen en el ejercicio de su función de vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.
37) El ejercicio del mando de las Fu erzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la coordinación y la
supervisión de los servicios y misiones que
les corresponden es una función ejercida por:
a) El Director General de la Policía.
b) Secretario de Estado de Seguridad.
c) Ministro del Interior.
d) Subsecretario de Interior.
38) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. En el
ámbito de la Dirección General de la
Guardia Civil, del Mando de Operaciones dependen las siguientes Unidades, una de ellas a cargo "de un oficial General o un Coronel de la Guardia Civil en situación de servicio activo":
a) La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.
b) La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.
c) La Jefatura de la Agrupación de Tráfico.
d) Las Zonas de la Guardia Civil.
39) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. ¿Quién presidirá la Comisión Interministerial Permanente
de Armas y Explosivos (CIPAE)?
a) El Director General de la Guardia Civil.
b) El Ministro del Interior.
c) El Director General de la Policía.
d) El Secretario de Estado de Seguridad.
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40) De acuerdo a la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 734/2020, de
4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior, ¿a qué titular de sus órganos directivos le corresponde, en primer lugar, la suplencia del Secretario de Estado de Seguridad en caso de vacante, ausencia o enfermedad?
a) Al Director General de la Policía.
b) Al Director General de la Guardia Civil.
c) Al Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
41) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de
actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Señale la opción INCORRECTA
a) Impedirán, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
b) En sus actuaciones se regirán por los principios de congruencia, celeridad y
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
c) Deberán llevar a cabo sus funciones con tota l dedicación, debiendo intervenir
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa
de la Ley y de la seguridad ciudadana.
d) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse
debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.
42) Indique cuál de los siguientes órganos no está adscrito a la Subsecretaría
de Defensa:
a) El Arzobispado General Castrense
b) El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas
c) El Centro Nacional de Inteligencia
d) El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas
43) El mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le corresponde:
a) Al Ministro del Interior y al Ministro de Defensa conjuntamente.
b) Al Ministro del Interior en cuanto al Cuerpo Nacional de Policía y al Ministro
de Defensa en cuanto al Cuerpo de la Guardia Civil.
c) Al Ministro del Interior.
d) Al Ministro de Defensa.
44) las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en sus Estatutos de crear Cuerpos de Policía podrán solicitar la
adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía:
a) Lo solicitarán del Consejo de Ministros.
b) Lo solicitarán del Gobierno de la Nación.
c) Lo solicitarán del Ministerio del Interior.
d) Lo solicitarán del Director de la Seguridad del Estado.
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45) ¿Qué nivel orgánico ostenta la Abogacía del Estado en la Subsecretaría
del Interior?
a) De secretaria general.
b) De dirección general.
c) De subdirección general.
d) De subsecretaría general.
46) De acuerdo Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla
la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, ¿quién sustituirá, con carácter interino o accidental, al Director General de la Guardia Civil?
a) El Oficial General de la Guardia Civil que esté a cargo de la Dirección Adjunta
Operativa.
b) El Oficial General de la Guardia Civil que esté a cargo del Mando de Operaciones.
c) El Teniente General de la Guardia Civil que esté a cargo de la Dirección Adjunta Operativa.
d) El Teniente General de la Guardia Civil que esté a cargo del Gabinete Técnico
de la Dirección General de la Guardia Civil.
47) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios, entre otros, de:
a) Mérito e igualdad de oportunidades.
b) Antigüedad y capacidad. c
c) Objetividad y capacidad.
d) Mérito y objetividad.
48) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La Jefatura de Asuntos Económicos: Señale la proposición INCORRECTA.
a) Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la coordinación
de los recursos financieros y patrimoniales
b) Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros
y patrimoniales.
c) Está al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, que podrá estar en situación de servicio activo o reserva
d) Está al Mando de un Oficial General de a Guardia Civil en situación de servicio activo.
49) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. ¿Qué
principio básico de actuación se corresponde con "impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o
discriminatoria que entrañe violencia física o moral"?
a) Responsabilidad.
b) Tratamiento de detenidos.
c) Adecuación al ordenamiento jurídico.
d) Relaciones con la comunidad.
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50) ¿Qué división del Cuerpo Nacional de Policía es competente para realizar
la función de formación
para el ingreso, la promoción y la especialización de los miembros de la Policía Nacional?
a) La División de Personal.
b) La División de Documentación.
c) La División de Formación y Perfeccionamiento.
d) La División Económica y Técnica.
51) Dentro del Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Administración Periférica depende de:
a) La Secretaria General Técnica.
b) La Subsecretaría de Defensa.
c) La Secretaría General de Política de Defensa.
d) La Dirección General de Infraestructura.
52) Señale cuál de las siguientes NO es una función del Secretario de Estado
de Seguridad:
a) Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Nacional.
b) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores
de drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros (PNR).
c) La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección
y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.
d) La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
53) ¿Cuál de las siguientes Subdirecciones Generales no forma parte de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias?
a) Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
b) Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
c) Subdirección General de Recursos Humanos.
d) Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
54) ¿En qué órgano se integra la Subdirección General de Protección Internacional?
a) En la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
b) En la Dirección General de Política Interior.
c) En la Dirección General de la Policía.
d) En la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría del Interior.
55) El Director General de la Policía:
a) Tiene rango de secretario y depende del Ministro del Interior
b) Tiene rango de secretario y depende del Secretario de Estado de Seguridad
c) Tiene rango de subsecretario y depende del Ministro del Interior
d) Tiene rango de subsecretario y depende del Secretario de Estado de Seguridad
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56) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Señale en cuál
de los siguientes órganos directivos su titular tendrá rango de Subsecretario:
a) Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería
b) Dirección General de la Guardia Civil
c) Dirección General de Política Interior.
d) Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
57) Con el Real Decreto 3?2/2020, de 18de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa queda suprimida:
a) La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa.
b) La Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando
y San Hermenegildo.
c) La División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
d) La División de igualdad y Apoyo al Personal.
58) Es un órgano asesor y consultivo del Ministro de Defensa:
a) La Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.
b) La Junta Superior del Cuerpo Militar de Intervención.
c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.
d) Todas las respuestas son correctas.
59) De la Subdirección General de Logística e Innovación depende:
a) La División de Formación y Perfeccionamiento.
b) La División de Personal.
c) La Comisaría General de Información.
d) La División de Documentación.
60) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes
es una competencia de:
a) La Guardia Civil.
b) El Ministerio de Justicia.
c) El Ministerio de Defensa.
d) El Cuerpo Nacional de policía.
61) Como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, existen, entre otros, un Gabinete Técnico,
cuya personal titular será un oficial general u oficial con rango de:
a) Subdirector general.
b) Secretario general.
c) Director general.
d) Subsecretario.
62) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. ¿A quién corresponde el mando superior de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado?
a) Al Secretario de Estado del Interior.
b) Al Ministro del Interior.
c) Al Director de Seguridad del Estado.
d) Al Presidente del Gobierno.
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63) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Distribución material de competencias.
Serán ejercidas por la
Guardia Civil:
a) La conducción interurbana de presos y detenidos.
b) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
c) El control de entrada y salida del territorio nacional de identidad y de los pasaportes.
d) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones.
64) La vigilancia v protección de personas de la Comunidad Autónoma le corresponde, con carácter de propias:
a) A los Cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas.
b) Al Cuerpo Nacional de Policía.
c) A la Guardia Civil.
d) Todas las respuestas son correctas.
65) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. ¿Qué nivel
orgánico tendrá el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil?
a) De Dirección General.
b) De Subsecretaría General.
c) De Secretaría General.
d) De Subdirección General.
66) En la Subsecretaría del Interior, la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado tendrá nivel orgánico
de:
a) Subdirección general.
b) Subsecretaría general.
c) Dirección general.
d) Secretaria general técnica.
67) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de defensa. ¿A cuál de los siguientes órganos le corresponde,
en particular, disponer la actuación del departamento en materia de control de armamento, no proliferación y desarme?
a) Secretaría General de Política de Defensa.
b) Subsecretaría de defensa.
c) Subsecretaría de Estado de Defensa.
d) Estado Mayor de Defensa.
68) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes.
¿Qué carácter tendrá la
formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Tendrá carácter reglamentario y profesional.
b) Tendrá carácter profesional y permanente.
c) Tendrá carácter profesional y temporal.
d) Tendrá carácter temporal y reglamentario.
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69) Con funciones de apoyo y asistencia al Director General de la Policía para facilitarle el despacho y
la coordinación de los órganos y unidades
que dependen de él, existirá:
a) Un Gabinete Técnico con el nivel orgánico que se determine en la relación de
puestos de trabajo.
b) Una Oficina de Despacho con el nivel orgánico de Subdirección General.
c) Un Gabinete Técnico con el nivel orgánico de Subdirección General.
d) Una Oficina de Despacho con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo.
70) la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social depende
directamente:
a) De la Secretaría de Estado de Seguridad
b) Este órgano ha sido suprimido por el RD 734/2020.
c) De la Subsecretaría de Interior.
d) De la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
71) El Centro Nacional de Inteligencia está adscrito:
a) Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b) Al Ministerio de Interior.
c) Ministerio de Defensa.
d) A la Dirección General de la Guardia Civil.
72) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior .¿A quién corresponde ejercer las funciones de
Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos?
a) A la persona titular de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Trata
de Seres Humanos.
b) A la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Secretaría de Estado de
Seguridad.
c) A la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad.
d) A la persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios.
73) Señale cuál de las siguientes Subdirecciones Generales depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:
a) la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
b) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
c) La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
d) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
74) la Guardia civil tiene la consideración de fuerza armada:
a) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden,
de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
b) Nunca ya que aunque la naturaleza del cuerpo es militar, actúan como policías
en todas sus funciones.
c) Cuando así lo determinen los Ministros de Defensa y de Interior.
d) Siempre ya que la naturaleza del cuerpo es militar.
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75) Indique cuál de los siguientes órganos directivos no depende de la Subsecretaria del Interior:
a) La Dirección General de la Guardia Civil
b) La Dirección General de Tráfico
c) Dirección General de Política Interior
d) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
76) ¿De qué órgano dependerá la División de Cooperación Internacional del
Cuerpo Nacional de Policía?
a) De la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
b) De la Dirección Adjunta Operativa
c) De la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia.
d) Del Director General de la Policía.
77) La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se ajustarán a los siguientes criterios:
a) Tendrá carácter profesional y permanente.
b) Los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes Administraciones públicas podrán ser objeto de convalidación por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
c) Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración
institucional de la Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las
Fuerzas Armadas y de otras Instituciones, Centros o establecimientos que específicamente interesen a los referidos fines docentes.
d) Todas las respuestas son correctas.
78) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿De
qué órgano depende la Oficina Nacional de
Información sobre pasajeros (ONIP)?
a) De la Dirección General de Coordinación y Estudios.
b) Del Cent ro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC).
c) De la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) Del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
79) En las Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía
propios podrá constituirse un órgano, con la misión de coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma, que se denomina:
a) Junta de Seguridad.
b) Comisión de Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Consejo de Política de Seguridad.
d) Consejo de Seguridad.
80) El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas
Administraciones Públicas:
a) A través de la Guardia Civil exclusivamente.
b) A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) A través de la Policía Nacional exclusivamente.
d) A través del Gobierno de la Nación.
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81) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es un principio básico de actuación de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) La de llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa
de la Ley y de la seguridad ciudadana.
b) La de llevar a cabo sus funciones con la mayor profesionalidad, debiendo intervenir, en cualquier tiempo y lugar, siempre que se hallen de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
c) La de llevar a cabo sus funciones con la mayor profesionalidad, debiendo intervenir dentro de su ámbito territorial si se hayan de servicio, en defensa de la
Ley y de la seguridad ciudadana.
d) La de llevar a cabo sus funciones con la mayor prudencia, debiendo intervenir,
siempre que se hallen de servicio, en cualquier lugar, en defensa de la Ley y de
la seguridad ciudadana.
82) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. Conjuntamente, los
Ministros de Defensa e
Interior dispondrán todo lo referente a:
a) Ascensos y situaciones de personal.
b) Selección, formación y perfeccionamiento.
c) Destinos y retribuciones.
d) Acuartelamiento y material.
83) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen estatutario de las Policías
de las Comunidades Autónomas. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo situaciones de emergencia, previo
requerimiento de:
a) Las autoridades estatales.
b) Las autoridades locales.
c) Las autoridades autonómicas.
d) Las autoridades provinciales.
84) Una de las siguientes funciones no corresponde al Secretario de Estado
de Seguridad:
a) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en
materia de crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de
drogas, blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico y delitos conexos.
b) Llevar a cabo los cometidos que las disposiciones reguladoras del Ministerio de
Defensa le encomienden en cuanto al cumplimiento de misiones de carácter militar de la Guardia Civil.
c) La dirección y coordinación de las relaciones del Departamento con el Comité
Europeo para la prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o
degradantes.
d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, JNTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de
Schengen y los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.
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85) ¿Cuál de los siguientes órganos directivos depende de la Secretaria de
Estado de Seguridad?
a) La Dirección General de Política Interior.
b) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
c) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
86) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano
es una función de:
a) La policía local.
b) La policía de las comunidades autónomas.
c) El Cuerpo Nacional de Policía.
d) Todas las respuestas son correctas.
87) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones:
a) En todo el territorio nacional.
b) En toda la Unión Europea.
c) En el territorio al que estén circunscritos.
d) En la provincia para la que han sido nombrados para ejercer sus funciones.
88) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de Unidades de Policía Judicial. ¿Qué carácter tendrá el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales para el cumplimiento
de las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126
de la Constitución Española?
a) De exclusividad en su ámbito territorial con respecto a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
b) De dependencia orgánica y funcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
c) Colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
89) No es una competencia del Ministerio del Interior:
a) La realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos
electorales.
b) El régimen de protección internacional de refugiados, régimen de apátridas y
protección a desplazados.
c) El mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
d) La propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras.
90) En el caso de que a un Guardia Civil se le hubieran impuesto medidas
cautelares en procedimiento disciplinario por delito de cohecho:
a) Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos sólo podrán
prolongarse durante un año.
b) Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos sólo podrán
prolongarse hasta la resolución definitiva del expediente disciplinario.
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c) Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial.
d) Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos sólo podrán
prolongarse durante seis meses
91) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. ¿De qué órgano depende la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad?
a) Directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) De la Secretaría General Técnica.
c) De la Dirección General de Coordinación y Estudios.
d) Del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.
92) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La fijación de una remuneración justa
para los mismos no es
necesario que contemple:
a) El régimen de incompatibilidades.
b) El riesgo que comporta su misión.
c) Su responsabilidad.
d) Su nivel de formación.
93) El secreto profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implica
que:
a) Deberán guardar riguroso secreto respecto a las informaciones confidenciales
de que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No
estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de
sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
b) Deberán guardar riguroso secreto respecto a las informaciones confidenciales
de que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones y estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo lo dispuesto en la ley
para el proceso penal.
c) Deberán guardar discreción respecto a todas las informaciones que conozcan
por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones y no estarán obligados
a revelar las fuentes de información salvo lo dispuesto en la ley para el proceso
penal.
d) Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones y no estarán
obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
94) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. Corresponde a la Comisaría General de Policía
Judicial:
a) El apoyo a la Dirección Adjunta Operativa en la coordinación, gestión y supervisión en el ámbito de la operatividad policial.
b) La captación, recepción, tratamiento y desarrollo dela información de interés
para el orden y a seguridad pública en el ámbito de las funciones de la Dirección General, así como su explotación o aprovechamiento operativo.
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c) La prestación delos servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los informes periciales y documentales que le sean encomendados.
d) La investigación y persecución de las infracciones supraterritoriales, especialmente de los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada,
económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar.
95) Señale cuál de las siguientes órganos directivos no forma parte de la estructura de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias:
a) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica
b) La Subdirección General de Inspección Penitenciaria.
c) La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
d) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
96) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa. La Dirección General de Armamento y Material,
depende..:
a) De la Subsecretaría de Defensa.
b) De la Secretaría General de Política de Defensa.
c) De la Secretaría de Estado de Defensa.
d) Del Estado Mayor de la Defensa.
97) ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Policías locales, es cierto que:
a) En ningún caso dichos cuerpos podrán actuar fuera del ámbito territorial del
municipio respectivo.
b) Las Comunidades Autónomas podrán crear cuerpos de policía local en los municipios que cumplan con los requisitos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Bases del Régimen Local y en la legislación autonómica.
c) Salvo en el caso en que deba ser compartida, la presidencia de las Juntas Locales de Seguridad corresponderá al Alcalde.
d) Todas las actuaciones que practiquen los cuerpos de Policía Local en el ejercicio
de sus funciones deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
98) ¿A qué órgano le corresponderá la definición de las acciones y programas
de actuación de los
órganos técnicos del Ministerio del Interior existentes en las Misiones Diplomáticas?
a) A la Subdirección General de Política Exterior y de Seguridad Común.
b) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
c) A la División de Cooperación Internacional.
d) A la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería.
99) ¿Pueden los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercer el
derecho de huelga?
a) No, sólo en los casos exceptuados en la legislación específica que regula cada
cuerpo.
b) Sí, en todo caso.
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c) Excepcionalmente podrán ejercer el derecho de huelga cuando así se autorice
judicialmente.
d) No, en ningún caso.
100) El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) depende directamente:
a) De la Subsecretaría de Defensa.
b) De la Secretaría General de Política de Defensa.
c) Del titular del Ministerio de Defensa.
d) De la Secretaría de Estado de Defensa.
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