GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 13 BLOQUE I
Nº 2-20
1. Seguridad Pública. Indique el plazo en que caduca el procedimiento sancionador, previsto en la Ley Orgánica 4/2015:
a. Caducará transcurrido un año desde su incoación sin que se haya notificado la resolución.
b. Este procedimiento no tiene plazo de caducidad, solo de prescripción.
c. Caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin que se haya notificado la
resolución.
d. Caducará transcurridos dos años desde su incoación sin que se haya notificado la
resolución.
2. Seguridad pública. Será una infracción grave, según la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana:
a. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan
numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
b. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma.
c. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su
atención y provocar accidentes.
d. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la
prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de
seguridad pública.
3. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana establece que la desobediencia o resistencia a un agente de Policía en el ejercicio de sus funciones y siempre que no sean constitutivas de
delito constituyen una infracción:
a. Menos grave.
b. Leve.
c. Grave.
d. Muy grave.
4. ¿Podrán los extranjeros que se encuentren en territorio español, ser privados de su documentación de origen?
a. No, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.
b. Si, en los casos que así se requiera por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c. No, en ningún caso.
d. Si, cuando el órgano judicial competente haya prohibido su salida de España.
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5. Seguridad pública. Según la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la comisión de una infracción se sancionará con una multa en grado
medio cuando se acredite:
a. La reincidencia, por la comisión en el término de dos años de más de una infracción
de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
administrativa.
b. La realización de los hechos interviniendo violencia, amenaza o intimidación.
c. Que en la comisión de la infracción se utilice a menores de edad, personas con discapacidad necesitada de especial protección o en situación de vulnerabilidad.
d. Todas las opciones son correctas.
6. Señale la respuesta correcta, en relación a las actuaciones previas, previstas en el artículo 48 de la LO 4/2015:
a. Se orientarán a determinar, entre otras, las circunstancias agravantes que concurran en unos y otros.
b. Su práctica no interrumpirá la prescripción de las infracciones.
c. En ningún caso podrán desarrollarse sin intervención del presunto responsable, ni
de su representante legal.
d. No se incorporarán al procedimiento sancionador.
7. Según la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, estarán
exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de:
a. 18 años.
b. 12 años.
c. 16 años.
d. 14 años.
8. Seguridad Pública. En los casos en que una persona se niegue a identificarse, los agentes podrán requerirles para que les acompañen a las dependencias policiales más próximas donde se llevará un libro-registro en el que
sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. ¿Cada
cuánto tiempo se cancelan los asientos de estos libros?
a. A los tres años, a petición de parte.
b. A los cinco años, de oficio.
c. A los tres años, de oficio.
d. A los 10 años, de oficio o a petición de parte.
9. Seguridad Pública. Según lo previsto en el artículo 38 de la LO 4/2015, ¿
cuál de los siguientes, no es un órgano competente en el ámbito de la Administración General del Estado?
a. El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado
máximo.
b. Los Delegados del Gobierno en los territorios insulares, para la sanción de infracciones muy graves en grado máximo.
c. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas para la sanción de las
infracciones graves y leves.
d. El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves
en grado medio y en grado mínimo.
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10. Seguridad pública. Las infracciones administrativas leves tipificadas en
la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, prescribirán a los:
a. 1 año.
b. 4 meses.
c. 6 meses.
d. 3 meses.
11. De acuerdo con la LO 4/2015, en el ámbito de la Administración General
del Estado, son competentes para imponer sanción por infracciones graves y
leves, en las Ciudades de Ceuta y Melilla:
a. El Ministro del Interior.
b. Los Delegados del Gobierno.
c. Los alcaldes, en todo caso.
d. El Secretario de Estado de Seguridad.
12. A las personas desplazadas a dependencias policiales, a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo en el que
no constará:
a. La causa.
b. El tiempo de permanencia.
c. La sanción a imponer.
d. La identidad de los agentes actuantes.
13. ¿A quién corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política
en relación con la administración general de la seguridad ciudadana?
a. Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior.
b. Al Ministro de Interior.
c. Al Secretario de Estado de Seguridad.
d. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
14. Seguridad pública. Dentro de los límites previstos para las infracciones
muy graves y graves, las multas impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, se
dividirán en:
a. Tres tramos de diferente extensión.
b. Tres tramos de igual extensión.
c. Cuatro tramos de igual extensión.
d. Cuatro tramos de diferente extensión.
15. Señale la respuesta incorrecta, en relación al procedimiento abreviado
para la sanción de infracciones, previsto en la LO 4/2015:
a. Notificado el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, el interesado
dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de
la sanción de multa.
b. Si no se efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario.
c. Si se realiza el pago voluntario de la multa dentro del plazo previsto en la Ley, concluirá el procedimiento con una reducción del 30 por ciento del importe de la sanción.
d. No será de aplicación a las infracciones muy graves.
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16. Seguridad pública. Según la Ley Orgánica de protección de la seguridad
ciudadana, las infracciones administrativas leves previstas en esta ley prescribirán:
a. A los tres meses.
b. A los quince meses.
c. A los seis meses.
d. Al año.
17. Según lo dispuesto en la LO 4/2015, una vez vencido el plazo de ingreso
de las sanciones pecuniarias, sin que se hubiese satisfecho la sanción, su
exacción se llevará a cabo por:
a. El procedimiento monitorio.
b. El procedimiento contencioso-administrativo.
c. El procedimiento abreviado penal.
d. El procedimiento de apremio.
18. Seguridad Pública. ¿ A quién le corresponde la competencia para expedir
el pasaporte en el extranjero?
a. A la Dirección General de la Policía.
b. A las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.
c. Al Cónsul español en el respectivo Estado.
d. Al delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
19. Seguridad Pública. ¿Qué ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a
la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y
bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos?
a. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo.
b. Ley Orgánica 1/2014, de 20 de Marzo.
c. Ley 4/2015, de 30 de Marzo.
d. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo.
20. Seguridad pública. Señale la opción incorrecta en lo relativo a la restricción del tránsito y controles en las vías públicas, según la LO 4/2015:
a. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la
circulación o permanencia en vías o lugares públicos.
b. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales.
c. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán establecer controles en
las vías, lugares o establecimientos públicos en cualquier caso.
d. Todas las opciones son incorrectas.
21. Seguridad Pública. En la imposición de las sanciones por la comisión de
las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 4/2015, para la individualización de la multa ¿qué criterio no se tendrá en cuenta?
a. El grado de culpabilidad.
b. La capacidad de obrar del infractor.
c. El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
d. La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública.
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22. Seguridad pública. Como señala la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, para la individualización de la multa en la comisión de una
infracción, se tendrá en cuenta:
a. La capacidad económica del infractor.
b. El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
c. El grado de consumación.
d. Son correctas las opciones a y b.
23. 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 Subdelegados del Gobierno en municipios y los Directores Insulares.
b. El Secretario de Estado de Interior.
c. El Ministro de Defensa.
d. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla.
24. Seguridad pública. Según la LO 4/2015, no es una medida de seguridad
extraordinaria:
a. El desalojo de locales.
b. La prohibición del paso.
c. La evacuación de inmuebles.
d. El registro corporal externo.
25. Seguridad Pública. En cuanto a los registros corporales externos previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015, indique la respuesta incorrecta:
a. El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que
se practique esta diligencia.
b. Se dejará constancia escrita o visual de esta diligencia.
c. Podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, conforme a los principios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
d. Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se
efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.
26. Seguridad Pública. ¿A partir de qué edad es obligatorio el Documento
Nacional de Identidad?
a. A partir de los 12 años.
b. A partir de los 18 años.
c. A partir de los 10 años.
d. A partir de los 14 años.
27. Seguridad pública. En la imposición de sanciones por la comisión de infracciones tipificadas en la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, se observará el principio de:
a. Subsidiariedad.
b. Equidad.
c. Progresión.
d. Proporcionalidad.
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28. Seguridad Pública. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y
artículos pirotécnicos corresponde a:
a. Al Gobierno.
b. Al Ministerio de Defensa.
c. Al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la
Guardia Civil.
d. Al Ministerio de Defensa, que la ejerce a través de la Dirección General de la Policía Nacional.
29. Seguridad Pública. Si Si las conductas sancionadas, según la LO 4/2015,
hubieran ocasionado daños o perjuicios a la administración pública:
a. La responsabilidad civil derivada de una infracción será siempre mancomunada
entre todos los causantes del daño.
b. La exigencia al infractor de la reposición ,en el estado en que se encuentre, de la
situación alterada por la infracción.
c. La responsabilidad civil derivada de una infracción será siempre solidaria entre
todos los causantes del daño.
d. Cuando no sea posible la reposición, procederá la indemnización por los daños morales causados, aún sin haberse determinado durante el procedimiento.
30. Seguridad Pública. De acuerdo con el carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador respecto del penal:
a. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
b. Podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados administrativamente
cuando se aprecie identidad de fundamento, cuando lo determine la Ley.
c. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente cuando se aprecie únicamente identidad de sujeto.
d. Podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, cuando lo
determine la Ley.
31. ¿A quién le corresponde, según la Ley Orgánica 4/2015, regular los requisitos y condiciones de almacenamiento y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales?
a. A la Dirección General de la Guardia Civil.
b. Al Secretario de Estado de Seguridad.
c. Al Gobierno.
d. Al Ministerio del Interior.
32. La competencia para ejercer la confección y expedición del Documento
Nacional de Identidad, corresponde a:
a. Al Ministerio del Interior.
b. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c. A la Dirección General de la Policía.
d. Al Encargado del Registro Civil.
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33. En el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana,
no se practicarán los siguientes asientos:
a. Lugar y fecha de la comisión de la infracción.
b. Infracción cometida.
c. Datos personales del infractor.
d. Sanciones penales impuestas, con indicación de su alcance temporal.
34. De acuerdo con la LO 4/2015, el cumplimiento de la sanción de suspensión de las licencias, autorizaciones o permisos, se iniciará transcurrido el
plazo de:
a. Quince días desde que se dicta la resolución sancionadora.
b. Un mes desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa.
c. Dos meses desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa.
d. Un mes desde que se dicta la resolución sancionadora.
35. Seguridad Pública. Indique cuál de las siguientes no es una medida de
carácter provisional, que se pueda imponer según el artículo 49 de la Ley
Orgánica 4/2015:
a. La clausura con carácter definitivo de establecimientos susceptibles de afectar a la
seguridad ciudadana.
b. La adopción de medidas de seguridad de las personas, bienes, establecimientos o
instalaciones que se encuentren en situación de peligro, a cargo de sus titulares.
c. La suspensión en la venta ambulante de las entradas del espectáculo cuya celebración o desarrollo pudiera implicar un riesgo para la seguridad ciudadana.
d. La suspensión de la actividad objeto de autorizaciones, permisos y licencias, en el
marco de la normativa que le sea de aplicación.
36. De acuerdo con la LO 4/2015, en los supuestos de grave riesgo para personas, las medidas provisionales pertinentes, podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a la iniciación
del procedimiento, debiendo ser revocadas, en el acuerdo de incoación, en el
plazo máximo de:
a. Diez días.
b. Cinco días.
c. Quince días.
d. Un mes.
37. En cuanto a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, ¿quién será competente para la sanción de infracciones muy graves en
grado mínimo?
a. El Ministro del Interior.
b. Los Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
c. El Secretario de Estado de Seguridad.
d. El Consejo de Ministros.
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38. Seguridad pública. Indique cuál de los siguientes no es un fin de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana:
a. La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las
personas extranjeras residentes en España.
b. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios
destinados al uso y disfrute público.
c. La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad
ciudadana.
d. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
39. Seguridad Pública. Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, quedarán sujetas a las obligaciones de registro
documental e información en los términos que establezcan las disposiciones
aplicables:
a. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de compraventa de joyas y
metales.
b. Todas son correctas.
c. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de transporte de personas.
d. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de venta de productos químicos peligrosos a particulares.
40. 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 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.
b. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
c. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
d. La reducción del 30 por ciento del importe de la sanción impuesta.
41. Seguridad Pública. Indique cuál de las siguientes, es una infracción muy
grave de las tipificadas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2015:
a. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar
la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
b. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la
prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de
seguridad pública.
c. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal.
d. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos.
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42. Seguridad Pública. Indique en qué caso los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas:
a. Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
b. Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.
c. Cuando se trate de un delincuente habitual.
d. A) y B) son correctas.
43. Señale la respuesta correcta. Los hechos susceptibles de ser calificados
con arreglo a dos o más preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, se sancionarán
observando las siguientes reglas:
a. El precepto más grave incluirá los que sancionen el hecho con una sanción menor.
b. El precepto general se aplicará con preferencia al especial.
c. El precepto más amplio absorberá el que sancione las infracciones consumidas en
aquel.
d. La conducta siempre será castigada por aquella infracción que aplique una mayor
sanción.
44. Señale la opción incorrecta en lo relativo a la entrada y registro en domicilios y edificios de organismos oficiales, según la LO 4/2015:
a. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar
daños inminentes y graves a las personas.
b. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución.
c. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas,
será preciso el consentimiento de la autoridad.
d. Cuando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un domicilio particular,
remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente.
45. Seguridad Pública. ¿ A quién corresponde la competencia exclusiva para
la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad?
a. Esta competencia será ejercida por la Dirección General de la Policía.
b. Corresponde al Ministerio del Interior.
c. Corresponde al Gobierno.
d. A) y B) son correctas.
46. Seguridad Pública. ¿En qué plazo prescriben las sanciones por infracciones leves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica
4/2015?
a. En el plazo de dos años, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción.
b. En el plazo de un año, computado desde el día siguiente a la comisión de la infracción.
c. En el plazo de un año, computado desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
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47. En cuanto a la identificación de personas, el artículo 16 de la LO 4/2015
de protección de la seguridad ciudadana, dispone que los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados por cualquier medio,
incluida la vía telemática o telefónica, a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas ¿durante cuanto tiempo como máximo?
a. Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las ocho
horas.
b. Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las tres
horas.
c. Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis
horas.
d. Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las doce
horas.
48. Seguridad Pública. Indique el caso en que se puede expedir el pasaporte
español:
a. Haber sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar
el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
b. Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte
de acuerdo con lo previsto por la ley.
c. Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada
judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
d. Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad,
mientras no se hayan extinguido, cuando haya obtenido autorización del órgano judicial competente.
49. Señale la opción incorrecta. 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 Ciudades de Ceuta y Melilla.
b. El Ministro de Justicia.
c. El Ministro del Interior.
d. Los Directores Insulares.
50. Señale la respuesta correcta. Según la Ley Orgánica 4/2015, será causa
legítima suficiente para la entrada en domicilio por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a. La necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas.
b. En supuestos de catástrofe.
c. En caso de ruina inminente.
d. Todas las respuestas son correctas.

10

