GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 12-13-15 (bloque II-III-IV)
Nº 2-22
1) Extranjería. ¿en qué cosiste el visado de estudios?
a) Habilita a permanecer en España para la realización de intercambio de alumnos
b) Habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, trabajos de investigación o formación
c) Habilita a permanecer en España para la realización de prácticas no laborales
o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente
d) Todas las respuestas son correctas
2) Extranjería. Reagrupación. ¿Cómo se considerarán las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad?
a) Compatibles
b) Compatibles entre sí
c) Fraude de ley
d) Incompatibles entre sí
3) Extranjería. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual. La salida será obligatoria en:
a) Cumplimiento del p lazo en el que un trabajador extranjero no se hubiera comprometido a regresar a su país de origen.
b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa.
c) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el
Código Civil.
d) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para
no continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para
encontrarse en España
4) Extranjería. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial
se condiciona a:
a) El alta del trabajador en Hacienda
b) El alta del trabajador en el Servicio Sanitario.
c) El alta del trabajador en la Seguridad Social.
d) la baja del trabajador en la Seguridad Social.
5) Extranjería. ¿Tienen derecho los extranjeros a la tutela judicial efectiva?
a) No.
b) Si
c) Si pero depende de la situación
d) Todas son correctas
6) Extranjería. ¿Cómo se establece el importe de las tasas?
a) Por orden ministerial de los departamentos competentes.
b) Por orden de los departamentos competentes del Ministerio Fiscal.
c) Por decreto real de los departamentos competentes.
d) Por decreto real de los departamentos competentes del Ministerio Fiscal.
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7) Extranjería. Los extranjeros residentes, ¿tienen derecho a acceder a las
prestaciones y servicios de la Seguridad Social?
a) Sí, dependiendo de su país de origen.
b) Sí, en las mismas condiciones que los españoles.
c) No, es un derecho reservado para los españoles.
d) Sí, siempre que tengan la nacionalidad.
8) Extranjería. En el respeto, ¿de qué principios basarán las Administraciones Públicas el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración?
a) Todas las respuestas son correctas.
b) La efectividad del principio de no discriminación y el reconocimiento de iguales
derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en
España, en los términos previstos en la Ley
c) La igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
d) La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas.
9) Extranjería. ¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por infracciones muy graves?
a) A los 4 años.
b) Al año.
c) A los 5 años.
d) A los 3 años.
10) Extranjería. ¿Qué procurarán las Administraciones Públicas mediante
acciones formativas?
a) El conocimiento y respeto de los valores locales.
b) Los valores de la Unión Europea.
c) Los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la intolerancia y
la igualdad entre mujeres.
d) Desarrollarán medidas específicas para favorecer la no incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales
11) Extranjería. la vigencia de la autorización a efectos de estudios coincidirá:
a) Con la duración del curso para el que se matricule, será prorrogada anualmente si el titular sigue cumpliendo los requisitos.
b) Con la duración del intercambio de alumnos, de las prácticas o del servicio de
voluntariado, será prorrogada semestralmente si el titular sigue cumpliendo
los requisitos.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Con la duración de los trabajos de investigación, será prorrogada cada semestralmente si el titular sigue cumpliendo los requisitos.
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12) Extranjería. Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará:
a) Los antecedentes pena les, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa
de libertad.
b) El cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
c) El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria.
d) Todas las respuestas son correctas.
13) Extranjería. No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de
internamiento, salvo:
a) Que acompañen a sus padres y el Ministerio Fiscal informe favorablemente.
b) Que acompañen a sus hermanos y el Ministerio Fiscal informe favorablemente.
c) Que acompañen a sus tíos y el Ministerio Fiscal informe favorablemente.
d) Que acompañen a sus padres y el Ministerio Fiscal informe desfavorablemente.
14) Extranjería. Para la entrada en territorio español de u n extranjero, y
salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, ¿qué será preciso?
a) Un visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su documento de viaje.
b) Un visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Un visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su documento aparte.
15) Extranjería. ¿Quiénes forman parte de la Comisión Laboral Tripartita de
Inmigración?
a) Representantes de las asociaciones de inmigrantes.
b) Representantes de las Administraciones Públicas.
c) Organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
d) Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.
16) Extranjería. Los extranjeros que se hallen en España, ¿a qué tendrán derecho?
a) A elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter
general por los tratados o por las leyes.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) A circular libremente por el territorio español.
d) A elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter
general o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un
proceso penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de
imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme
17) Seguridad ciudadana. Los ciudadanos españoles tienen derecho a la expedición del pasaporte, excepto:
a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad,
mientras no se hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano
judicial competente
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b) Haber sido acordada por el órgano civil que competa la retirada.
c) Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de
abandonar el territorio nacional, salvo que no obtenga autorización del órgano
judicial competente.
d) Todas las respuestas son correctas
18) Seguridad ciudadana. Son órganos competentes en el ámbito dela Administración General del Estado:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Los Delegados del Gobierno de las CC.AA. y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, para la sanción de las infracciones graves y muy leves.
c) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy
graves en grado medio y mínimo.
d) El Ministro del Interior, para la sanción de infracciones graves en grado máximo.
19) Seguridad ciudadana. El DNI es un documento:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Su titular no podrá ser privado de él, ni siquiera temporalmente, sino cuando
deba ser sustituido por otro documento.
c) Intransferible.
d) Personal.
20) Seguridad ciudadana. La regulación y medidas de control de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de:
a) Explosivos, cartuchería, artículos pirotécnicos y armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
b) Explosivos, cartuchería, artículos pirotécnicos, artículos deportivos y armas,
sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
c) Explosivos, cartuchería, artículos pirotécnicos, artículos de caza y pesca y armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
d) Explosivos, cartuchería, artículos pirotécnicos, material de caza y armas, sus
imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
21) Seguridad ciudadana. Qué datos figurarán en el DN I :
a) La fotografía.
b) La firma de su titular
c) Datos personales que se determinen reglamentariamente.
d) Todas las respuestas son correctas.
22) Seguridad ciudadana. ¿Por qué principios se regirán en sus relaciones la
Administración General del Estado y demás administraciones públicas
con competencias en seguridad ciudadana?
a) Por el principio de igualdad de mandato.
b) Por el principio de cooperación.
c) Por el principio de deslealtad institucional.
d) Todas las respuestas son correctas.
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23) seguridad privada. Las empresas, personal y centros de formación del
personal de seguridad privada; los despachos de detectives privados, delegaciones y sucursales; las centrales receptoras de alarma de uso propio
se inscribirán de oficio en los Registros de las CC.AA. y en las mismas
condiciones que en el Registro Nacional, siempre que:
a) Tengan su domicilio en la CC.AA. y cuyo ámbito de actuación esté limitado a
su territorio.
b) Tengan su domicilio en la localidad y cuyo ámbito de actuación esté limitado a
su territorio.
c) Tengan su domicilio en la provincia y cuyo ámbito de actuación esté limitado a
su territorio.
d) Tengan su domicilio en la CC.AA. y cuyo ámbito de actuación esté ilimitado.
24) seguridad privada. ¿A quién corresponde el control del personal de las
empresas de Seguridad Privada?
a) A la Dirección General de la Guardia Civil.
b) A la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
c) A la Dirección General de Seguridad Privada.
d) A la Dirección General de la Policía.
25) Seguridad privada. Los miembros de las FCS podrán acordar excepcionalmente medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un
procedimiento sancionador, las cuales pueden ser:
a) La suspensión de servicios de seguridad prestados que puedan causar daños o
perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.
b) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando los
centros que la imparten, hayan presentado la declaración responsable o el profesorado esté acreditado.
c) El cese de los servicios de seguridad cuando estén siendo prestados por empresas, centrales de alarma de uso propio o despachos de detectives, autorizados o
habiendo presentado la declaración responsable.
d) El cese de los servicios de seguridad cuando estén siendo prestados por personal habilitado o acreditado.
26) Seguridad privada. Por cada servicio deberán elaborar un único informe
en el que reflejarán:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Número de registro asignado al servicio.
c) Datos de la persona que encarga y contrata el servicio.
d) Objeto de la contratación, los medios y los resultados.
27) Seguridad privada. Los guardas rurales, podrán desarrollar sus funciones sin constituir o estar integrados en empresas de seguridad, si se trata
de servicios de:
a) Vigilancia y protección de fincas de caza, en cuanto a los aspectos del régimen
cinegético.
b) Vigilancia y protección de zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.
c) Vigilancia y protección de explotaciones agrícolas.
d) Todas las respuestas son correctas.
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28) Seguridad privada Las empresas deben cumplir las siguientes Obligaciones Generales:
a) Presentar cada dos años al Ministerio del Interior u órgano autonómico un informe de sus actividades y resumen de cuentas anuales.
b) Garantizar que el mantenimiento de la aptitud en el uso de armas de fuego se
hará con participación de instructores de tiro habilitados.
c) Garantizar la forma física del personal.
d) Todas las respuestas son correctas.
29) Guardia civil ¿Cuál es la Unidad Central que tiene como misión específica centralizar, coordinar y canalizar todas las peticiones de cooperación
internacionales que reciba la Guardia Civil?
a) La Unidad de Asuntos Internacionales.
b) Ninguna de las anteriores.
c) La Secretaría de Cooperación Internacional.
d) La Dirección Adjunta Operativa.
30) Guardia civil. ¿Cuál de las siguientes funciones no es una competencia
específica de la Guardia Civil?
a) La conducción interurbana de presos y detenidos.
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
c) La vigilancia de tráfico, tránsito y transporte en vías interurbanas.
d) Las que derivan de la legislación sobre armas y explosivos.
31) Guardia civil El número de empleos militares y de categorías en que se
agrupan el Cuerpo de la Guardia Civil, según la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, es de:
a) 17 empleos y cuatro categorías.
b) 16 empleos y cinco categorías.
c) 17 empleos y seis categorías.
d) Ninguna de las respuestas es correcta
32) Guardia civil De los siguientes, ¿cuál podríamos decir que es el objetivo
primordial del Consejo de la Guardia Civil?
a) Planear y dirigir la instrucción y adiestramiento y desarrollar las funciones relacionadas con la enseñanza y promoción profesional.
b) Ser oído en los procedimientos disciplinarios que afecten al personal del cuerpo
de la Guardia Civil.
c) Mejorar las condiciones profesionales de la Guardia Civil, asi como el funcionamiento del Instituto.
d) Todas las respuestas son correctas.
33) Guardia civil. ¿A cuál delos siguientes órganos le corresponde facilitar la
labor de los órganos de evaluación de la Guardia Civil?
a) jefatura de Enseñanza.
b) jefatura de Personal.
c) Secretaria Permanente para la Clasificación y Evaluación.
d) jefatura de Evaluación.
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34) Guardia civil. ¿Qué regula el Real Decreto 36711997, de 14 de marzo, en
relación con el cuerpo de la Guardia Civil?
a) La jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.
b) La prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
c) El régimen electoral del Consejo de la Guardia Civil.
d) La organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil.
35) Guardia civil. ¿Cuántos Servicios integran la Jefatura de Asistencia al
Personal?
a) 6
b) 2.
c) 4.
d) 3.
36) Guardia civil. ¿A quién corresponde la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista?
a) Al Servicio de Criminalística.
b) A la jefatura de Información.
c) A la Unidad Central Operativa.
d) A la Unidad Técnica de Policía Judicial.
37) Guardia civil. ¿Qué organismos depende de la Subsecretaría de Interior?
a) Dirección General de Tráfico.
b) Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) La Dirección General de Política Interior.
d) Todas las respuestas son correctas.
38) Guardia civil. Los miembros de la Guardia Civil:
a) Individualmente podrán ejercer el derecho de petición.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) No podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales.
d) No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones colectivas.
39) Guardia civil. Según el artículo 104 dela Constitución, en su apartado 1º,
la misión de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es:
a) Todas las respuestas son incorrectas.
b) Prevenir la comisión de actos delictivos.
c) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
d) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
40) Historia de la Guardia Civil. La Legión de Salvaguardias Nacionales concebida por el primer duque de Ahumada, estuvo inspirada en:
a) La Legión extranjera.
b) La Gendarmería Nacional francesa.
c) La Legión española.
d) La policía nacional.
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41) Historia de la Guardia Civil. El fundador dela Guardia Civil fue:
a) El Duque de Torquemada.
b) El Conde Duque de Olivares.
c) El Duque de Ahumada.
d) El Duque de Alba.
42) Historia de la Guardia Civil. En cada uno de los Tercios en los que inicialmente se compuso la Guardia Civil se encuadraría:
a) Una compañía de Infantería y varios Escuadrones de Caballería.
b) Varias Compañías de Infantería y un Escuadrón aéreo.
c) Un número variable de Compañías de Infantería y un Escuadrón de Caballería.
d) Una Compañía de Infantería, un Escuadrón de Caballería y una agrupación ciclista.
43) El tricornio es un sombrero de tres picos de origen:
a) Holandés.
b) Español.
c) Alemán.
d) Francés.
44) Historia de la Guardia Civil. ¿Qué documento establece la doctrina del
Cuerpo de la guardia Civil?
a) Cartilla del Guardia Civil.
b) Ley Orgánica 2/1986.
c) Constitución española.
d) Reglamento de la Guardia Civil.
45) Historia de la Guardia Civil. El primer servicio que realizó la Guardia
Civil fue:
a) Un atentado al Presidente del Gobierno.
b) Cubrir la carrera de la comitiva dela Reina desde Palacio hasta las Cortes.
c) Instaurar la Monarquía en España.
d) Cubrir la Exposición Universal de Barcelona.
46) Historia de la Guardia Civil. ¿Quién realizó esta afirmación? "El robo de
carruajes públicos no causaba impresión diez años antes y desde la creación de la Guardia Civil, era visto con absoluto asombro":
a) S.M. la Reina Isabel II.
b) El Duque de Ahumada.
c) Facundo Infantes.
d) Luis Roldán.
47) Historia de la Guardia Civil. La Compañía de Guardias Jóvenes es la
predecesora de:
a) La actual Academia de Tráfico.
b) La actual fundación de huérfanos.
c) La actual asociación de jóvenes guardias civiles.
d) El actual Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada"
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48) Historia de la Guardia Civil. ¿En qué etapa, la Guardia Civil pasa a integrarse en el Ejército como un Cuerpo adicional?
a) Restauración Monárquica.
b) Sexenio revolucionario.
c) II República
d) Franquismo.
49) Historia de la Guardia Civil. Tras perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la
Guardia Civil aumenta su plantilla y se reorganiza creando:
a) La Comandancia de Balea res, las Secciones de Ceuta y Melilla y numerosos
Puestos.
b) La Comandancia de Madrid, las Secciones de Murcia y Albacete y numerosos
Puestos.
c) La Comandancia de Cataluña, las Secciones de Oviedo y Gijón y numerosos
Puestos.
d) La Comandancia de Canarias, las Secciones de Ceuta y Melilla y numerosos
Puestos.
50) Historia de la Guardia Civil. En 1921se dotó al Cuerpo de la Guardia Civil
con:
a) El revólver Magnum 44.
b) La pistola Star de 9 mm.
c) La pistola Beretta de 9 mm.
d) La pistola Smith&Wesson de 22 mm.
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