GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMAS 12-13-15(BLOQUE II-III-IV)
Nº 4-22
1. Extranjería LO 4/2000. ¿Qué extranjeros tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena?
A) Los extranjeros nacionales de los países que componen la Unión Europea.
B) Los extranjeros residentes que cumplan los requisitos dela LO 4/2000 y sus disposiciones de desarrollo.
C) Los extranjeros que se encuentren en situación legal en España.
D) Los extranjeros que se encuentren en situación de residencia en España, pero solo
en actividades remuneradas por cuenta ajena.
2. Extranjería LO 4/2000. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con el fin de atribuirles la
tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados, con:
A) Organizaciones no gubernamentales.
B) Fundaciones.
C) Entidades dedicadas a la protección de menores.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. Extranjería LO 4/2000. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá el internamiento
de un extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros?
A) Siempre por 60 d as.
B) Por el tiempo imprescindible para los fines del expediente.
C) Por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, no pudiendo superar los
90 días de duración.
D) Siempre por 90 días.
4. Extranjería LO 4/2000.Como norma general, la estancia es la permanencia
en territorio español:
A) Por un periodo de tiempo no superior a 90 días.
B) Por un periodo de tiempo superior a 90 días.
C) Por un periodo de tiempo no superior a 60 días.
D) Por un periodo de tiempo no superior a 180 días.
5. Extranjería LO 4/2000.Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán:
A) A los dos años.
B) A los tres años.
C) A los cinco años.
D) A los seis años.
6. Extranjería LO 4/2000. Tendrán derecho a residencia de larga duración los
que hayan tenido residencia temporal en España:
A) Durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
B) Durante diez años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
C) Durante tres meses de forma continuada, que reúnanlas condiciones que se establezcan reglamentariamente.
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D) Durante dos años de forma continuada, que reúnanlas condiciones que se establezcan reglamentariamente.
7. Extranjería LO 4/2000.Contratar trabajadores cuya autorización no les
habilita para trabajar en un ámbito geográfico determinado, ¿es una infracción a la LOEX?
A) Sí, una infracción leve.
B) Sí, una infracción grave.
C) Sí, una infracción muy grave.
D) No se considera infracción, a no ser que no esté habilitado para trabajar en una
ocupación determinada.
8. Extranjería LO 4/2000.De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:
A) Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente ley, a los
que carezcan de la nacionalidad española.
B) lo dispuesto en esta ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en
leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte o no.
C) Los nacionales de los Estados miembros dela Unión Europea se regirán por las
normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente ley en aquellos aspectos
que pudieran ser más favorables.
D) Aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las
normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente ley en aquellos aspectos
que pudieran ser más favorables.
9. Extranjería LO 4/2000. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta
ley:
A) los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España.
B) los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de
las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España.
C) los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España
D) Todos los anteriores quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LO 4/2000
1O. Extranjería LO 4/2000. Indique cuál delas siguientes situaciones son susceptibles de ser sancionadas con las sanciones de expulsión y multa simultáneamente:
A) En cualquiera delas faltas calificadas como graves.
B) En cualquiera de las faltas calificadas como muy graves.
C) Las respuestas a) y b) son correctas.
D) En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y
multa.
11. Extranjería LO 4/2000. Como norma general, ¿quiénes estarán obligados a
obtener la tarjeta de identidad de extranjero?
A) Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para
permanecer en España por un período superior a tres meses, obtendrán la tarjeta de
identidad de extranjero.
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B) Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para
permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de
identidad de extranjero.
C) Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para
permanecer en España por un periodo superior a nueve meses, obtendrán la tarjeta de
identidad de extranjero.
D) Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para
permanecer en España por un periodo superior a un año, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero.
12. Extranjería LO 4/2000. ¿Qué extranjeros tienen derecho a acceder a los
sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes?
A) Todos los extranjeros que se encuentren en territorio nacional.
B) los extranjeros residentes.
C) los extranjeros nacionales de los países que componen la Unión Europea.
D) los extranjeros permanentes únicamente.
13. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Señale la proposición INCORRECTA. La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas, se hará constar en el acta correspondiente que:
A) Habrá de ser firmada por el interesado, careciendo de validez el acta s n dicha firma.
B) Si el interesado se negara a firmar, se dejará constancia expresa de su negativa.
C) Gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba
en contrario.
D) Requerirá los mismos requisitos que cuando se trate de sustancias estupefacientes,
en lo relativo a la firma del interesado.
14. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Procedimiento
abreviado. ¿De qué plazo dispondrá el interesado para realizar el pago voluntario con la reducción dela sanción de multa, o para formular alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportuna?
A) Antes de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción
de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días.
B) Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de
infracciones muy graves, el interesado dispondrá de un plazo de diez días.
C) Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de
infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días.
D) Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de
infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de diez días.
15. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Cuándo será necesaria la ratificación delos agentes de la autoridad en los procedimientos
sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley?
A) En todo caso.
B) Cuando los hechos hayan sido negados por los denunciados.
C) Cuando así lo solicite la parte interesada.
D) En los casos de infracciones muy graves.
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16. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Caducidad del
procedimiento sancionador. El procedimiento caducará:
A) Transcurrido un año desde su incoación sin que se haya notificado la resolución,
debiendo, no obstante, tener en cuenta el cómputo de las posibles paralizaciones por
causas no imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento Judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho
y fundamento, hasta la finalización de éste.
B) Transcurridos seis meses desde su incoación sin que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tener en cuenta el cómputo de las posibles paralizaciones
por causas imputables a la administración o la suspensión que debiera acordarse por
la
existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de
sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste.
C) Transcurridos nueve desde su resolución sin que esta se haya notificado, debiendo,
no obstante, tener en cuenta el cómputo delas posibles paralizaciones por causas
imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un
procedimiento Judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste.
D) Transcurrido un año desde su incoación sin que se haya notificado la resolución,
debiendo, no obstante, tener en cuenta el cómputo de las posibles paralizaciones por
causas imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y
fundamento, hasta la finalización de éste.
17. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Indique la respuesta INCORRECTA acerca de las medidas de carácter provisional en el
procedimiento sancionador:
A) Incoado el expediente, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que
resulten necesarias para asegurarla eficacia de la resolución que pudiera recaer, el
buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento delos efectos de la infracción o
preservar la seguridad ciudadana, sin que en ningún caso puedan tener carácter sancionador.
B) Dichas medidas serán proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción y
podrán consistir especialmente en 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) Las medidas provisionales acordadas podrán ser modificadas o levantadas cuando
varíenlas circunstancias que motivaron su adopción y, en todo caso, se extinguirán con
la resolución que ponga fin al procedimiento.
D) La duración delas medidas de carácter provisional no podrá exceder de tres meses,
salvo acuerdo debidamente motivado adoptado
por el órgano competente.
18. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Procedimiento
sancionador. La práctica de actuaciones
previas:
A No interrumpirá la prescripción de las infracciones.
B) No interrumpirá la prescripción de las sanciones.
C) Interrumpirá la prescripción de las infracciones.
D) Interrumpirá la prescripción de las sanciones.
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19. Ley de Seguridad Privada. ¿Es posible que un vigilante de seguridad o
guardia rural, que con carácter general desempeñan sus servicios en el interior de edificios o instalaciones pueda, prestar servicio fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa?
A) Si es posible, como en las vías o espacios de uso común en los servicios de ronda o
de vigilancia discontinua.
B) Si, cuando así lo soliciten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con autorización
del Jefe de Seguridad.
C) No, si no es con autorización del Jefe de Seguridad.
D) Ninguna es correcta.
20. Ley de Seguridad Privada. ¿A quién le corresponden las actividades de
inspección en el caso de los guardias rurales y sus especialidades?
A) A la Dirección General de la Policía, como en todo el ámbito de la seguridad privada.
B) A la Dirección General de la Guardia Civil.
C) Al cuerpo de policía local correspondiente.
D) A la Dirección General de Medio Ambiente
21, Ley de Seguridad Privada. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes de inspección ordinaria sobre las empresas y los
despachos de detectives privados:
A) Semestrales.
B) Cada cinco años.
C) Cada dos años.
D) Anuales.
22. Ley de Seguridad Privada. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes podrán acordar excepcionalmente, la medida de retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad o
de la acreditación al personal acreditado, cuando resulten detenidos por su
implicación en la comisión de hechos delictivos:
A) Como medida provisional anterior a la eventual incoación de un procedimiento
sancionador.
B) Dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente.
C) as respuesta A y B son correctas.
D) Siempre después de la incoación del procedimiento sancionador y previa autorización de la autoridad competente.
23. Ley de Seguridad Privada. ¿Qué debe portar el personal de seguridad
privada durante la prestación de sus servicios?
A) La carta de identidad personal.
B) La tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la documentación correspondiente
al arma de fuego.
C) a tarjeta de identificación dela empresa y, en su caso, la documentación correspondiente al arma de fuego.
D) Todas las opciones son correctas.
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24. Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál delas siguientes funciones no forma
parte de las realizadas por los escoltas privados?
A) Acompañamiento de personas determinadas, o de grupos concretos de personas,
impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.
B) Podrán realizar identificaciones pero no detenciones, en el ejercicio de sus funciones.
C) Defensa de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo
quesean objeto de agresiones o actos delictivos.
D) Protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.
25. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Los miembros de la escala de oficiales se agrupan en las categorías de:
A) Oficiales superiores y de oficiales
B) Oficiales genera es y de oficiales.
C) Oficiales generales, oficiales y suboficiales.
D) Oficiales y suboficiales.
26. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Brigada pertenece a la
categoría de:
A) Cabos y guardias.
B) Of1cia1es generales
C) Oficiales.
D) Suboficiales.
27. Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Señale la proposición
incorrecta sobre las capacidades para el ejercicio profesional:
A) La capacidad profesional específica delos guardias civiles para ejercer las competencias correspondientes a cada puesto de trabajo se determinará en función de los
cometidos de los miembros del Cuerpo, por las facultades atribuidas a los componentes de su escala y por su empleo.
B) Dicha capacidad habilita, conforme a los títulos académicos y profesionales que se
posean, a los que se integran en una escala, para el ejercicio de sus competencias y el
desempeño de sus cometidos en todos aquellos destinos o cuestas que puedan ocupar,
sin que sea necesario ningún otro requisito de colegiación profesional.
C) La capacidad para desarrollar determinadas actividades no podrá condicionarse a
la posesión de un empleo, especialidad, u otros requisitos que se determinen.
D) Además de su capacidad profesional específica, los guardias civiles tienen, en todo
caso, la necesaria para desempeñar cometidos no atribuidos particularmente y prestarlos servicios que le puedan corresponder para garantizar el funcionamiento de las
unidades, centros y organismos, siempre que no exista ningún limitación legal o reglamentaria.
28. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. Dirigir, impulsar y coordinar el servicio y distribución
de las Unidades de la Guardia Civil, es una función que corresponde a:
A) El Ministro del Interior.
B) El Director Adjunto Operativo.
C) El Director General de la Guardia Civil.
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D) El Secretario de Estado de Seguridad.
29. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. Ejecutar la política de recursos materiales y económicos
asignados a la Guardia Civil, así como proponer a la Secretaría de Estado de
Seguridad las
necesidades en relación con dichos recursos, corresponde
a:
A) El Director General de la Guardia Civil.
B) El Director Adjunto Operativo.
C) El Mando de Apoyo.
D) El Mando de Personal.
30. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. No depende dela Dirección General de la Guardia Civil:
A) El Comité Asesor de la Guardia Civil.
B) El Mando de Fronteras y Policía Marítima
C) El Director Adjunto Operativo.
D) Todos dependen de la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil.
31. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿De quién depende el Mando de Personal?
A) Del Gabinete Técnico.
B) Del Director General de la Guardia Civil.
C) De la Dirección Adjunta Operativa.
D) Del Mando de Operaciones.
32. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. Indique la respuesta correcta acerca del Gabinete Técnico, como órgano de la Dirección General de la Guardia Civil:
A) Tiene nivel orgánico de Subsecretario.
B) Depende directamente del titular de la Dirección Adjunta Operativa.
C) Se encuentra a cargo de un Teniente General de la Guardia Civil.
D) Elaborará los estudios e informes que se le encomienden, y tramitará las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia, además de cuantos otros cometidos
se le confíen.
33. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿Dentro de la Dirección General
de la Guardia Civil,
a quién corresponde coadyuvar a la definición de los recursos humanos y
materiales necesarios para integrar la planificación y ejecución de la actividad operativa?
A) Al Mando de Apoyo.
B) A la Dirección Adjunta Operativa.
C) Al Mando de Operaciones.
D) Al Mando de Personal.
34. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿De quién depende la Jefatura de Información?
A) Del Mando de Operaciones.
B) Del Mando de Apoyo.
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C) Del Director Adjunto Operativo.
D) Directamente del Gabinete Técnico.
35. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿Quién es el responsable de planificar, impulsar y coordinar los servicios operativos de las Unidades de la Guardia Civil, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Dirección Adjunta Operativa, asumiendo para ello cuantos cometidos le atribuye la Ley Orgánica 2/ 1986,de 13
de marzo?
A) El Mando de Operaciones.
B) El titular de la Jefatura de Policía Judicial.
C) El secretario de cooperación Internacional
D) El Estado Mayor.
36. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza,
depende de:
A) Mando de Operaciones.
B) Mando de Apoyo.
C) Mando de Fronteras y Policía Marítima.
D) Estado Mayor.
37. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿Quién es el encargado, a nivel nacional y en el ámbito
de competencias de la Guardia Civil, de la dirección y coordinación de las
actividades operativas de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que lidere la Guardia Civil y del Centro Nacional de Coordinación (NCC) de España en EUROSUR?
A) El Mando de Operaciones.
B) El Mando de Fronteras y Policía Marítima
C) El Oficial General a cargo de la Jefatura de Costas y Fronteras.
D) El Oficial General a cargo de la Jefatura Fiscal y de Fronteras.
38. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. La Jefatura de Asistencia al Personal depende de:
A) Mando de Operaciones.
B) Mando de Apoyo.
C) Mando de Personal.
D) Jefatura de Personal.
39. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. La Jefatura de Servicios de Apoyo, depende de:
A) El Mando de Operaciones.
B) El Mando de Apoyo.
C) El Gabinete Técnico.
D) ElEstado Mayor.
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40. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. Depende directamente del Director General de la Guardia Civil:
A) CITCO.
B) Estado Mayor.
C) Asesoría Jurídica.
D) El Servicio de Asuntos Internos.
41. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. ¿Cuáles el órgano de asistencia y apoyo personal e inmediato al Director General de la Guardia Civil?
A) La Asesoría Jurídica.
B) La Secretaría de Despacho.
C) El Gabinete Técnico.
D) El Estado Mayor.
42. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. La Unidad Especial de Intervención, depende directamente de:
A) Director General de la Guardia Civil.
B) Estado Mayor.
C) Dirección Adjunta Operativa.
D) Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.
43. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General
de la Guardia Civil. El Servicio de Protección y Seguridad, depende de:
A) Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.
B) Directamente de la Dirección Adjunta Operativa.
C) Estado Mayor.
D) Gabinete Técnico.
44. Historia de la Guardia Civil. En diciembre de 1936, el bando republicano
unificó todos los cuerpos de carácter policial, ¿qué nombre recibieron?
A) Cuerpo de Seguridad y Asalto.
B) Guardia Civil Republicana.
C) Cuerpo Republicano Civil.
d) Guardia Nacional Republicana.
45. Historia de la Guardia Civil. Para potenciar la formación de los cuadros
de mando se crea en 1942:
A) Centro de Formación de Mandos.
B) Centro de Instrucción.
C) Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada'
D) Centro de Instrucción de Mandos.
46. Historia de la Guardia Civil. ¿En qué año se creó la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil?
A) 1999.
B) 1844.
C) 1959.
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D) 1981.
47. Historia de la Guardia Civil. ¿Con qué objeto se creó la Agrupación de
Helicópteros en los años 60?
A) Proporcionar un medio de transporte para los paracaidistas.
B) Proporcionar un medio rápido de despliegue y apoyo acorde con los tiempos.
C) Realizar desfiles y exhibiciones el día de las Fuerzas Armadas.
d) Trasladar a personalidades, y de manera particular al Jefe del Estado.
48. Historia de la Guardia Civil. Con la Constitución de 1978 la Guardia Civil
se adscribió a:
A) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
B) La Confederación Democrática de Policías estatales.
C) Una Unidad del Ejército de Tierra.
D) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
49. Historia de la Guardia Civil. ¿Con qué objetivo se creó la figura del guardia civil auxiliar?
A) Tener un número mayor de agentes de guardia civil.
B) Favorecer la integración de la mujer en la Guardia Civil.
C) Apoyar en labores burocráticas.
D) Favorecer la integración de los jóvenes en la Guardia Civil.
50. Historia de la Guardia Civil. La Ley Orgánica 11/2007 que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, entre otras cosas regula:
A) El derecho de sindicación delos guardias civiles.
B) El derecho a dos meses de vacaciones de los guardias civiles.
C) El derecho de asociación profesional de los guardias civiles.
D) El derecho a patrullar de dos en dos.
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SOLUCIONES
1. B
2. D
3. B
4. A
5. C
6. A
7. A
8. B
9. D
10. D
11. B
12. B
13. A
14. C
15. B
16. D
17. D
18. A
19. A
20. B
21. D
22. C
23. B
24. B
25. B
26. D
27. C
28. C
29. A
30. A
31. B
32. D
33. B
34. C
35. A
36. A
37. C
38. C
39. B
40. C
41. B
42. C
43. A
44. A
45. B
46. C
47. B
48. D
49. D
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50. C
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