GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMA 4-7-8-9
1.
Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. Las libertades
reconocidas en el artículo 20 de la Constitución tienen su límite especialmente:
A
En el derecho al honor y a la intimidad.
B
En el derecho a la propia imagen.
C
En la protección de la infancia y la juventud.
D
Todas las respuestas son correctas
2.
A
B
C
D

según el art.21de la Constitución, para organizar una manifestación:
Es necesaria la autorización previa de la autoridad.
Es necesaria la autorización y la comunicación previa a la autoridad.
No es necesaria ni la autorización ni la comunicación previa a la autoridad.
Es necesaria la comunicación previa a la autoridad.

3.
Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Indique la
responsabilidad en que incurrirá cada una de las partes implicadas en el
procedimiento:
A
El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y
castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la
detención.
B
Si se apreciase mala fe, será condenado el solicitante del Habeas Corpus al pago de las costas del procedimiento.
C
En los casos de simulación de delito se deducirá testimonio de los particulares
pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
D Todas las proposiciones anteriores son correctas.
4. ley de Enjuiciamiento Criminal. La querella. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO es necesario que se exprese en ella?
A
La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación
del hecho.
B
El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
C
La firma del querellante, cuando el Procurador tuviere poder especial para formular la querella.
D
El nombre, apellidos y vecindad del querellado. En el caso de ignorarse estas
circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor
pudieran darle a conocer.
5. Constitución. De la Corona. ¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Rey?
A
Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y .en su caso. nombrarlo. así
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución .
B
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
C
Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la Constitución.
D
Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones
del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno el Presidente del Gobierno.
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6.
A
B
C
D

¿Cuál es la circunscripción electoral en las elecciones al Congreso?
La comarca.
La provincia.
La Comunidad Autónoma.
El municipio.

7.
Señale la respuesta incorrecta, los españoles:
A
Contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica.
B
Tienen el derecho y el deber de defender a España.
C
Tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
D
Tienen el derecho de petición individual y colectiva, por escrito.
8.
Derecho penal. El art.407 del Código Penal castiga a la autoridad o
funcionario público que abandonare su destino con el propósito de:
A
No impedir la comisión de un delito.
B
No perseguir un delito.
C
No ejecutar las penas correspondientes a un delito impuestas por la autoridad
judicial competente.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
9. ¿Cuál de los siguientes requisitos es necesario para castigar a la autoridad o funcionario público que falseare la contabilidad de una entidad pública?
A
Que dependa de la entidad pública cuya contabilidad falsee.
B
Que cause un perjuicio económico a la entidad pública.
C
Que tenga ánimo de lucro.
D
Todas las respuestas son correctas.
10.
Atendiendo a la intensidad de sus elementos, se pueden distinguir las
siguientes clases de dolo:
A
Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual.
B
Dolo de ímpetu y dolo de propósito.
C
Dolo directo de primer grado y dolo directo de segundo grado.
D
Dolo penal y dolo civil.
11.
¿Qué órgano bajo su exclusiva responsabilidad podrá proponer la disolución del Senado?
A
El Consejo de Ministros.
B
El Presidente del Congreso.
C
El Presidente del Gobierno.
D
El Rey.
12.
Cuando en la práctica de una inspección ocular hubiese alguna persona declarada procesada como presunta autora del hecho punible:
A
Podrá presenciarlas, ya sola, ya asistida del defensor pudiendo ambos realizar
en el acto las observaciones que estimen pertinentes.
B
Podrá presenciarlas, asistida del defensor y representada por el procurador
pudiendo ambos realizar en el acto las observaciones que estimen pertinentes.
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C Podrá presenciarlas asistida del defensor pudiendo realizar en el acto las observaciones que estimen pertinentes.
D Podrá presenciarlas por sí sola pudiendo realizar en el acto las observaciones que
estimen pertinentes.
13. Constitución. Título Preliminar. Señale la proposición INCORRECTA:
A la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección.
B la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la igualdad entre todas ellas.
C
Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
D las Fuerzas Armadas tienen como misión, entre otras, garantizar la soberanía e
independencia de España.
14. Aprobada la reforma constitucional regulada en el artículo 167 CE por
las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, ¿qué número de Diputados?
A
Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
B
Una vigésima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
C
Una vigésima parte de los miembros de cada una de las Cámaras.
D
Una décima parte de los miembros de cada una de las Cámaras.
15. En los delitos de cohecho pasivo, ¿quién es el sujeto activo?
A
la autoridad o funcionario público
B
El particular o la autoridad o funcionario público
C
El particular
D
Sólo el funcionario público
16.
Constitución española. El Tribunal de Cuentas:
A
Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de
Estado, así como del sector público.
B
No dispone de jurisdicción propia.
C
Dependerá directamente del Gobierno y ejerce sus funciones por delegación de
éste.
D
Todas son correctas.
17.
¿Quién y cómo se nombra a los miembros civiles y militares de la Casa
de su Majestad el Rey?
A
El Presidente del Gobierno libremente.
B
El Senado libremente.
C
El Presidente del Gobierno según lo previamente establecido por el Rey.
D
El Rey libremente.
18. Constitución española. Corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la
paz:
A
Previa autorización del Congreso.
B
Previa autorización del Senado.
C
Previa autorización de las Cortes Generales.
D
Previa autorización del Presidente del Gobierno.
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19.
A
B
C
D

Constitución. Las sesiones del Congreso no serán públicas:
Cuando así lo acuerde el Congreso por mayoría de sus miembros.
No es posible celebrar una sesión plenaria del Congreso sin publicidad.
Cuando así lo acuerde el Presidente de la Cámara.
Cuando así lo acuerde el Congreso por mayoría absoluta de sus miembros.

20.
¿A qué órgano le corresponde la proposición de candidato a la presidencia del Gobierno?:
A
Al Ministro del Interior
B
Al Gobierno.
C
Al Rey
D
Al Senado
21. Constitución. Título Preliminar. De conformidad con lo establecido en
el artículo 9 de la Constitución, corresponde a los poderes públicos: Señale
la proposición INCORRECTA:
A
Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales.
B
Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social.
C
Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean efectivas.
D
Garantizar la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
22. Derecho Civil. Las leyes entran en vigor:
A
A los cinco días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
B
A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si
en ellas no se dispone otra
C
A los veinte días de su publicación, aunque sea parcial, en el Boletín Oficial del
Estado.
D
Al día siguiente de su publicación.
23.
Defensor del Pueblo. ¿Ante quién toma posesión de su cargo el Defensor del Pueblo?
A
Ante la Comisión Mixta Congreso-Senado.
B
Ante el Pleno del Congreso.
C
Ante el Rey.
D
Ante las Mesas del Congreso y del Senado reunidas conjuntamente.
24. Constitución. Las Comunidades Autónomas que hubieran accedido a la
autonomía por la vía del art.151CE:
A
Podían asumir desde sus inicios competencias dentro del listado del art.148 pero
tenían que esperar cinco años y reformar su Estatutos de Autonomía para asumir
competencias del listado del art. 149.
B
Podían asumir desde sus inicios competencias dentro del listado del art.148 y
del listado del art. 149.
C Podían asumir desde sus inicios competencias dentro del listado del art.149 pero
tenían que esperar cinco años y reformar sus Estatutos de Autonomía para asumir
competencias del listado del art.148.
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D

Sólo podían sumir competencias dentro del listado del art. 149..

25.
Según la Constitución, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado elaborado por el Gobierno:
A
Debe presentarse ante las Cortes Generales al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
B
Debe presentarse ante el Senado al menos dos meses antes de la expiración de
tos del año anterior.
C
Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes
de la expiración de los del año anterior.
D
Debe presentarse ante el Congreso de los Diputados al menos dos meses antes
de la expiración de los del año anterior.
26.
ley de Enjuiciamiento Criminal. Declaraciones de los testigos. ¿Quiénes NO están exentos del deber de declarar?
A
Los familiares del personal de servicio de las misiones diplomáticas, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados.
B
El presidente y los demás miembros del Gobierno.
C
El Rey, la Reina y sus respectivos consortes.
D
Los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso.
27.
Constitución. ¿Qué delimitará el contenido del derecho a la propiedad
privada?
A
Su interés público.
B
El interés general.
C Su función social.
D
Un sistema tributario justo inspirado en tos principios de igualdad y progresividad.
28. ¿Quién es el encargado de coordinar las funciones de los miembros del
Gobierno?
A
El Secretario de Gobierno.
B
El Presidente del Gobierno.
C
El Rey.
D
El Presidente del Congreso.
29. En f unción de lo establecido en la Constitución Española, el Ministerio
Fiscal:
A
Debe promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley.
B
Debe promover la acción en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público.
C
Debe velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
D
Todas son correctas.
30.
¿Qué órgano refrenda la disolución de las Cámaras, prevista en el artículo 99, por parte del Rey?
A
El Presidente del Congreso.
B
El Ministro de la Presidencia.
C
El Presidente del Gobierno.
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D

El Presidente del Congreso y del Senado conjuntamente.

31. Derecho Penal. Cuando se define al Derecho Penal como un sector del
ordenamiento jurídico constituido por un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y estados de peligrosidad criminal, como supuestos
de hecho, penas y medidas de seguridad, como consecuencias jurídicas, ¿a
qué perspectiva alude?
A
A la formal.
B
A la etimológica.
C
A la material.
D
A la transversal.
32. Constitución. ¿Ante qué órgano podrá impugnar el Gobierno las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas?
A
Ante el Consejo General del Poder Judicial.
B
Ante el Tribunal Supremo.
C
Ante el Consejo de Estado.
D
Ante el Tribunal Constitucional.
33.
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán:
A
De conformidad con los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
B
De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
C
Todas las respuestas son correctas.
D
De conformidad con los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
34.
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Quién, principalmente, podrá
solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo
para la investigación de conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano, en el ámbito de sus competencias?
A La autoridad administrativa en asuntos de su competencia.
B La comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del pueblo.
C Las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general de los derechos y libertades públicas.
D Los Diputados y Senadores individualmente.
35. Defensor del Pueblo. Admitida una queja, el Defensor del Pueblo:
A
Pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y promoverá la oportuna investigación.
B
Promoverá la oportuna investigación sumaria y formal para el esclarecimiento
de los su puestos de la misma.
C
Promoverá la oportuna investigación complementaria, que le haya sido autorizada por el Ministerio Fiscal.
D
Promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma.
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36. Derecho Penal. Constituye el derecho penal subjetivo:
A
Las normas penales.
B
Las resoluciones judiciales.
C
Las sentencias judiciales.
D
La actividad creadora de las normas penales y su aplicación y ejecución al caso
concreto.
37. Ley Orgánica del Código Penal. La infracción penal. ¿Qué efecto produce el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante?
A
Modifica la responsabilidad.
B
Impide su apreciación.
C
Agrava la responsabilidad.
D
Disminuye la responsabilidad.
38.
Si un médico del centro de salud, no denunciare un hecho delictivo
del que tenga conocimiento por razón de su oficio:
A
Incurrirá en una multa que no podrá ser inferior a 125 euros ni superior a 250.
B
El médico sólo tiene la obligación de denunciar cuando se tratan de hechos
constitutivos de delitos de violencia sobre la mujer.
C
El médico sólo tiene la obligación de denunciar en casos de lesiones.
D
El médico no tiene obligación legal de denunciar hechos tipificados como delito.
39.
Constitución española. De acuerdo con el artículo 92 de la CE, podrán
ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos:
A
Las decisiones políticas con trascendencia jurídica.
B
Las decisiones sociales de interés público.
C
Las decisiones económicas de interés general.
D
Las decisiones políticas de especial trascendencia.
40.
A
B
C
D

Constitución, las Cortes Genera les representan:
A los partidos políticos.
Al pueblo español.
A la nación española.
Al Estado español.

41.
El sujeto activo del delito:
A
Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta
típica.
B
Es la persona sobre la que recae la acción delictiva.
C
Es la persona que soporta las consecuencias dañosas de la conducta típica.
D
Es el autor de la conducta típica.
42.
Según el art.104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tendrán como misión:
A
Garantizar la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
B
Garantizar la seguridad ciudadana.
C
Garantizar la indisoluble unidad de la Nación española.
D
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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43.
Derecho Civil. De acuerdo con el artículo 10 del Código Civil, los automóviles y otros medios de transporte por carretera se regirán:
A
Por la ley del lugar donde se hallen.
B
Por la ley del lugar donde se celebre el contrato de cesión, venta o alquiler.
C
Por la ley de nacionalidad del propietario u ocupante.
D
Por la ley del lugar de matrícula o registro.
44. Juan y Alberto se conciertan para perpetrar dos delitos de robo, uno de
ellos en Madrid y et otro en Leganés. ¿Cuál será el órgano judicial competente territorialmente?
A
El juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, en este caso Madrid.
B
El que primero comenzare la causa ya que los delitos tienen señalada la misma
pena.
C
El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál
comenzó primero.
D
El Juez del partido judicial de Leganés en todo caso.
45. El principio según el cual el Derecho Penal tiene carácter subsidiario y
fragmentario es:
A
Principio de intervención mínima.
B
Principio de máximo ético.
C
Principio de proporcionalidad.
D
Principio de subsidiariedad.
46. Código Civil. Del matrimonio. La separación. ¿Quién debe poner en conocimiento del Juez que haya entendido en el litigio, la reconciliación de
los cónyuges en un procedimiento de separación?
A
Ambos cónyuges separadamente.
B
El cónyuge que solicitó la separación.
C
Uno de los cónyuges.
D
Los dos de forma conjunta.
47.
De conformidad con el art.167.1CE, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados:
A
Por el Consejo de Estado.
B
Por cada una de las Cámaras.
C
Por el Congreso de los Diputados.
D
Por el Senado.
48.
Constitución. Del Poder Judicial. Los Jueces y Magistrados, mientras
se hallen en activo:
A
No podrán desempeñar otro cargos públicos.
B
No podrán pertenecer a partidos políticos pero sí a sindicatos.
C
No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
D
las opciones a) y c) son correctas.
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49. Derecho Penal. Es una circunstancia atenuante: Señale la proposición
CORRECTA:
A
La de actuar el presunto culpable a causa de su adicción a la cocaína.
B
La de actuar el presunto culpable por hallarse en estado de intoxicación plena
por consumo de hachís, siempre que no lo haya buscado con el propósito de cometer el
delito, o no se hubiera previsto o debido prever su comisión.
C
La de obrar impulsado por miedo insuperable.
D
la de actuar el presunto culpable a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas.
50. ¿En qué momento se fija la dotación que recibe el rey para el sostenimiento de su Familia y su Casa?
A
Al principio de su reinado.
B
Anualmente en los Presupuestos Generales.
C
Se crea una dotación cada cinco años.
D
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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