GUARDIA CIVIL

TEST REPASO NÚMERO 04
CE, PROTECCIÓN CIVIL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y
TOPOGRAFÍA
1. Constitución Española. Señale la respuesta incorrecta en relación a la
regulación contenida en el artículo 86 de la Constitución sobre Decretos-Leyes:
a) Pueden dictarse por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
b) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
c) Las Cortes Generales habrán de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o
derogación dentro del plazo de 30 días desde su promulgación.
d) Las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
2. Constitución Española. El estado de sitio será declarado por:
a) La mayoría absoluta del Gobierno, a propuesta exclusiva del Congreso de los
Diputados.
b) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno.
c) El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización
del Congreso de los Diputados.
d) El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al
Congreso de los Diputados.
3. Constitución Española. Señale cuál de los siguientes derechos no es susceptible
de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) Derecho a la libertad y a la seguridad.
b) Derecho de reunión.
c) Derecho a la tutela judicial efectiva.
d) Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
4. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. Conforme al artículo 2, el Defensor del
Pueblo:
a) Será elegido por las Cortes Generales por un periodo de cuatro años.
b) Será elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años.
c) Será elegido por el Congreso de los Diputados por un periodo de cinco años.
d) Será elegido por el Congreso de los Diputados por un periodo de cuatro años.
5. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. Vecindad Civil. Será designado Defensor
del Pueblo quien obtuviese una votación favorable:
a) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo
máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
b) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo
máximo de diez días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
c) De las dos terceras partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo
máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
d) De las dos terceras partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo
máximo de diez días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
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6. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. Conforme al artículo 6, la decisión sobre su
inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a:
a) El Tribunal Constitucional.
b) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Supremo.
7. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro
de los _________ siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en
toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en
caso contrario que no acepta el nombramiento.
a) Veinte días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Treinta días.
8. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. Señale la proposición incorrecta en
relación con los Adjuntos del Defensor del Pueblo:
a) El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto
Segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en
el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.
b) El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las
Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos.
c) El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Se encuentra regulado en el Capítulo III del Título I.
9. Constitución Española. No está legitimados para interponer el recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) El Defensor del Pueblo.
b) 50 Diputados y 50 Senadores.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
10. Constitución Española. El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado
de entre sus miembros por el Rey:
a) A propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años.
b) A propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de seis años.
c) A propuesta del Congreso de los Diputados y por un periodo de seis años.
d) A propuesta del Congreso de los Diputados y por un periodo de tres años.
11. Constitución Española. Conforme a lo dispuesto en el artículo 69, cada
provincia elegirá a:
a) Dos senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de
cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
b) Cuatro senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los
votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
c) Cuatro senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los
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votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley.
d) Tres senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes
de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
12. Ley Orgánica Defensor del Pueblo. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón
del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una
conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá de inmediato en
conocimiento de:
a) El Ministerio Fiscal.
b) El Presidente del Congreso de los Diputados.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Fiscal General del Estado.
13. Ley de Protección Civil. Conforme a lo establecido en el artículo 2, se
entenderá por amenaza:
a) Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o
bienes que deben ser preservados por la protección civil.
b) La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas
circunstancias.
c) Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
d) Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a
bienes.
14. Ley de Protección Civil. La Estrategia Nacional de Protección Civil será
aprobada por:
a) El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.
b) El Consejo Nacional de Protección Civil, a propuesta del Ministro del Interior.
c) El Consejo Nacional de Protección Civil, a propuesta de la Administración General del
Estado.
d) Ninguna respuesta es correcta.
15. Ley de Protección Civil. La Red de Alerta Nacional de Protección Civil es
gestionada por:
a) El Consejo Nacional de Protección Civil.
b) El Consejo de Seguridad Nacional.
c) El Ministro del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación
de Emergencias de Protección Civil.
d) El Ministro de la Presidencia, a través del Centro Nacional de Seguimiento y
Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
16. Ley de Protección Civil. La Norma Básica de Protección Civil es aprobada
mediante:
a) Decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y previo informe del
Consejo Nacional de Protección Civil.
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b) Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y previo informe del
Consejo Nacional de Protección Civil.
c) Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y previo informe del
Consejo de Seguridad Nacional.
d) Decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y previo informe del
Consejo de Seguridad Nacional.
17. Ley de Protección Civil. Señale cuál de las siguientes no es función del Centro
Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil:
a) Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
b) Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en los términos previstos en
esta ley.
c) Actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés
nacional.
d) Desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de protección civil.
18. Ley de Protección Civil. No son competencias del Gobierno en materia de
protección civil:
a) Aprobar la Norma Básica de Protección Civil.
b) Elaborar la Norma Básica de Protección Civil, el Plan Estatal General y los Planes
Especiales de Protección Civil de ámbito y competencia estatal, y elevarlos al
Gobierno para su aprobación, así como proponer al Consejo de Seguridad Nacional la
aprobación de la Estrategia Nacional de Protección Civil.
c) Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal.
d) Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
19. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta Ley establece el régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y
del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, establecido en el artículo:
a) 43 de la Constitución.
b) 45.1 de la Constitución.
c) 45.2 de la Constitución.
d) 54 de la Constitución.
20. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Se conoce como ecosistema a:
a) El complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
b) La situación derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat
natural o seminatural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el
mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y
funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio.
c) Al territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a
su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular
relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre
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otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies
silvestres o la migración de especímenes de esas especies.
d) Ninguna respuesta es correcta.
21. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Señale la proposición incorrecta en
relación al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad:
a) Se crea como órgano de participación privada en el ámbito de la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad.
b) Informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio
natural y la biodiversidad.
c) En el que se integrarán, con voz pero sin voto, las Comunidades autónomas y una
representación de las entidades locales, a través de la asociación de ámbito estatal
más representativa.
d) Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente, previa consulta con
las Comunidades autónomas garantizándose, en todo caso, la participación de las
organizaciones profesionales, científicas, empresariales, sindicales y ecologistas más
representativas.
22. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. La inclusión de hábitats en el
Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición se llevará a cabo por:
a) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta de la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de
las comunidades autónomas.
b) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del
propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b no son correctas.
23. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 34, tras esta definición: “Son espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o
belleza, que merecen ser objeto de una protección especial”, se encuentra el
término:
a) Reservas Naturales.
b) Monumentos Naturales.
c) Paisajes Protegidos.
d) Áreas Marinas Protegidas.
24. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Declaración de las Zonas Especiales
de Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves. Tal
declaración corresponde a:
a) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
b) La Administración General del Estado.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) Las respuestas b y c son correctas, previo procedimiento de información pública.
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25. Topografía. Una gran elevación del terreno en relación con el que rodea,
designa a:
a) Monte.
b) Sierra.
c) Macizo.
d) Montaña.
26. Topografía. El ángulo que forma el norte magnético, con una dirección
determinada en el sentido de las agujas del reloj, se denomina:
a) Norte.
b) Azimut.
c) Rumbo.
d) Norte magnético.
27. Topografía. El sistema de graduación angular que divide el minuto en 100
partes iguales, es el sistema:
a) Sexagesimal.
b) Milesimal.
c) Centesimal.
d) Angular
28. Topografía. La desviación que existe entre el Norte magnético con respecto al
Norte geográfico, recibe el nombre de:
a) Desviación magnética.
b) Declinación magnética.
c) Norte magnético.
d) Norte geográfico.
29. Topografía. La distancia entre dos puntos de un plano (E = 1/50.000) es 10 cm.
Determinar en el terreno:
a) 50 km.
b) 5 km.
c) 500 m.
d) 50.000 cm.
30. Topografía. Atendiendo a su estructura, ¿qué terreno tiene elevaciones y
depresiones de poca importancia?
a) Terreno ondulado.
b) Terreno montañoso.
c) Terreno llano.
d) Terreno escarpado.
31. Constitución Española. ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) Monarquía autoritaria.
b) Democracia parlamentaria.
c) Estado de derecho.
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d) Monarquía parlamentaria.
32. Constitución Española. ¿A quién dará cuenta el Defensor del Pueblo de la
supervisión de la actividad de la Administración?
a) A las Cortes Generales.
b) Al Gobierno.
c) Al Consejo y al Senado.
d) Las respuestas a y c son correctas.
33. Constitución Española. ¿En cuánto tiempo máximo tendrá que ser puesto el
detenido en libertad o a disposición judicial?
a) En 72 horas.
b) En 48 horas.
c) En 24 horas.
d) No existe límite de tiempo.
34. Topografía. ¿Cómo se cuenta la longitud?
a) De 0º a 180º a uno y otro lado del meridiano de origen.
b) De 0º a 90º a uno y otro lado del Ecuador.
c) De 0º a 180º a uno y otro lado del Ecuador.
d) De 0º a 90º a uno y a otro lado del meridiano de origen.
35. Topografía. Hallar la cota del punto más alto, sabiendo que el punto más bajo
mide 50 metros, la pendiente es del 5% y la distancia reducida u horizontal es
de 10 metros.
a) 50 metros.
b) 50.5 metros.
c) 100 metros.
d) 75 metros.
36. Ley de Protección Civil. ¿Qué Ley regula la Protección Civil?
a) Ley Orgánica 17/2015, de 9 de julio.
b) Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
c) Ley Ordinaria 17/2015, de 9 de julio.
d) Ley Orgánica 2/1985, de 6 de julio.
37. Ley de Protección Civil. ¿Qué tipo de planes tienen la finalidad de hacer frente
a riesgos de emergencias nucleares?
a) Planes de autoprotección.
b) Planes Estatales Generales.
c) Planes Especiales.
d) Planes Territoriales.
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38. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Tendrán la consideración de Espacios
Protegidos dentro de la Red Natura 2000:
a) Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
b) Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
c) Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
39. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. NO tendrán la consideración de
Áreas protegidas por instrumentos internacionales:
a) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
b) Las Reservas biogenéticas del Consejo de España.
c) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del
Mediterráneo.
d) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
40. Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad. Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial. Señale la proposición correcta:
a) El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
b) El Ministerio correspondiente llevará a cabo la inclusión, cambio de categoría o
exclusión de un taxón o población en este Listado cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje A propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas o de
oficio.
c) La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de
conservación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas correspondientes

1) C

artículo 86 CE

2) B

artículo 116 CE

3) D

artículo 33 CE

4) B

artículo 2 LODP

5) A

artículo 2 LODP

6) C

artículo 6 LODP

7) B

artículo 7 LODP

8) D

Estructura LODP

9) B

artículo 162 CE

10) A

artículo 160 CE

11) B

artículo 69 CE

12) D

artículo 25 LODP

13) C

artículo 2 Ley 17/2015, de 9 de julio.

14) A

artículo 4 Ley 17/2015, de 9 de julio.

15) C

artículo 12 Ley 17/2015, de 9 de julio.

16) B

artículo 13 Ley 17/2015, de 9 de julio.

17) D

artículo 18 Ley 17/2015, de 9 de julio.

18) B

artículos 33 Ley 17/2015, de 9 de julio.

19) C

artículo 45.2 CE

20) A

artículo 3 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

21) A

artículo 8 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

22) C

artículo 25 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

23) B

artículo 34 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

24) D

artículo 45 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

25) A
26) C
27) C
28) B
29) B
30) A
31) D

artículo 1.3 CE

32) A

artículo 54 CE
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33) A

artículo 17.2 CE

34) A
35) B
36) C

Ley 17/2015, de 9 de julio.

37) C

artículo 15 Ley 17/2015, de 9 de julio.

38) D

artículo 42 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

39) B

artículo 50 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

40) D

artículo 56 Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
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