GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 3
Nº 2-21
1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación
(indique la respuesta INCORRECTA):
A) En aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito delas funciones públicas de Policía.
B) A los Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en ningún
caso.
C) En aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito delas funciones públicas de las Fuerzas Armadas.
D) En aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de
las funciones públicas de las actividades militares de la Guardia Civil.
2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Indique la respuesta INCORRECTA:
A) La Ley 31/1995 no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas delas actividades
militares dela Guardia Civil.
B) En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 31/1995, con las particularidades previstas en su normativa específica.
C) En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la Ley 31/1995 aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial.
D) La Ley 31/1995 será de aplicación a la relación laboral de carácter especial
del servicio del hogar familiar.
3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se entenderá por equipo
de protección individual:
A) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
B) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal
fin.
C) Los procedimientos para la utilización delos agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
D) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de
los riesgos a que
esté expuesto el trabajador.
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4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Quién regulará los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva?
A) El Gobierno, a través delas correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
B) El Gobierno, a través delas correspondientes leyes orgánicas y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
C) El empresario.
D) Las Comunidades Autónomas.
5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Quién ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
A) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
B) El Secretario de Estado correspondiente en la materia.
C) El miembro de la Administración General del Estado que designe su Presidente.
D) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La función de informar a
la autoridad laboral sobre los accidentes de
trabajo mortales, muy
graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características
o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, corresponde a:
A) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
B) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
C) Las organizaciones sindicales y empresariales
D) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo:
A) Tiene como principal función la de vigilancia y control de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
B) Adoptará sus acuerdos por mayoría, teniendo los representantes de las Administraciones públicas cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.
C) Es el órgano científico técnico especializado dela Administración General
del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de
las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora delas mismas.
D) Contará con un Presidente y tres Vicepresidentes, correspondiendo la Presidencia al Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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8.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No es uno delos principios dela acción preventiva:
A) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
B) Evaluarlos riesgos que no se puedan evitar.
C) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
D) Sustituirlo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
9. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿A quién corresponde
adoptarlas medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y
la salud de los trabajadores al utilizarlos?
A) Al empresario.
B) Al Gobierno.
C) A las Administraciones Públicas.
D) Al trabajador.
10. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando los trabajadores
estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
A) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y delas medidas adoptadas o que, en su caso, deban
adoptarse en materia de protección.
B) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su
actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
C) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa,
esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptarlas medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro.
D) Todas son correctas.
11. Ley de Prevención Riesgos de Laborales. El empresario deberá
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral una serie
de documentos, entre los que no se encuentra:
A) Plan de prevención de riesgos laborales.
B) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, sin incluir el resultado de los controles periódicos delas condiciones de trabajo y dela
actividad delos trabajadores.
C) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección
y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.
D) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas.
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12. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si los resultados dela
evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y
la salud o una
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras embarazadas:
A) El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a
dicho riesgo, a través de una adaptación delas condiciones o del tiempo de
trabajo de la trabajadora afectada.
B) Dichas medidas incluirán, en todo caso, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
C) a y b son correctas.
D) a y b son incorrectas.
13. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Quién está obligado a
asegurar que los equipos de trabajo no constituyen una fuente de peligro para el trabajador siempre que sean instalados y utilizados en
las condiciones, forma y para los fines recomendados por los fabricantes, importadores y suministradores?
A) Los empresarios.
B) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
C) Los fabricantes, importadores y suministradores.
D) Los trabajadores de la empresa y usuarios delos mismos.
14. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales:
A) Se entrevistará con los representantes delos trabajadores para que estos se
encarguen de requerir al empresario la subsanación de las deficiencias observadas.
B) Requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas,
salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización.
C) Automáticamente paralizará la actividad al objeto de salvaguardarla seguridad y salud de los trabajadores.
D) Levantará el correspondiente expediente de paralización proponiendo para
sanción administrativa al empresario, y dará cuenta al órgano judicial correspondiente para exigencia dela responsabilidad penal que se determine.
15. Prevención de Riesgos Laborales. Alas funciones que realicen los
miembros del Cuerpo dela Guardia Civil, que no presenten características exclusivas delas actividades de policía, seguridad, resguardo
aduanero y servicios operativos de protección civil, les será de aplicación:
A) Exclusivamente la normativa contenida en el Real Decreto 179/2005, de 18
de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
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B) La normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en el real decreto 67/201O y las contenidas en el real decreto 179/2005.
C) Exclusivamente la normativa contenida en el Real Decreto 67/201O, de 29
de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a
la Administración General del Estado.
D) La normativa general sobre prevención de riesgos laborales, sin las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en el real decreto 67/201O,ni las contenidas en el real decreto 179/2005.
16. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Según el artículo 4 de la LO 3/2018, conforme a la
exactitud de los datos, ¿qué características destacaría?
A) Los datos serán exactos y actualizados si fuere necesario.
B) Los datos serán actualizados con un máximo de dos semanas tras su modificación.
C) Los datos serán conformes y actualizados en todo caso.
D) Los datos serán comunicados a la Administración con exactitud y celeridad.
17. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿En qué caso las personas vinculadas al fallecido
no podrán acceder a sus datos?
A) Cuando el abogado del fallecido así lo decida.
B) Cuando el fallecido sea menor de edad.
C) Cuando un Real Decreto así lo prohíba.
D) Cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente.
18. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Señale quién deberá notificar al afectado de deudas ciertas, vencidas y exigibles, la inclusión de sus datos en un sistema de información crediticia:
A) La entidad que mantenga el sistema de información crediticia.
B) El propio afectado deberá recurrir a fuentes de acceso al público.
C) Cualquier persona física o jurídica con autorización del afectado.
D) El acreedor.
19. ¿Cuál de los siguientes no está obligado a designar a un delegado
de protección de datos?
A) entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones
B) Responsable o encargado cuyas actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala
C) Las entidades deportivas cuando traten datos de menores de edad.
D) todas son correctas
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20. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Qué característica deben tener los medios a disposición sobre los que el responsable del tratamiento informe al afectado?
A) Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado.
B) Deben ser concisos y claros.
C) Serán transparentes.
D) Los medios deben ser fácilmente legibles.
21. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Indique qué plazo tienen los encargados y responsables del tratamiento, según el Título V de la LO 3/2018, para comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos, as designaciones,
nombramientos o ceses de sus delegados:
A) Se comunicará en un plazo de siete días.
B) Tienen un plazo de dos semanas.
C) Se comunicará en un máximo de diez días.
D) Como máximo treinta días después de cualquier modificación.
22. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿En qué artículo de la Constitución Española se
basa lo regulado en la LO 3/2018, para garantizar los derechos digitales dela ciudadanía?
A) En el artículo 20.2.
B) En el artículo 18.4.
C) En el artículo 16.4.
D) No se contempla en la Constitución Española, sino directamente en la Ley
Orgánica 3/2018.
23. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Dónde encontramos las normas por las que se rige
la Agencia Española de Protección de Datos?
A) En lo indicado por el Consejo General del Poder Judicial y el Reglamento
(UE) 2016/679.
B) En la Constitución Española.
C) En lo dispuesto por el Comité de Protección de Datos.
D) En la citada LO 3/2018 y sus disposiciones de desarrollo y en el Reglamento
(UE) 2016/679.
24. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Qué son las "Circulares de la Agencia Española de
Protección de Datos"?
A) Dicha definición no se contempla en la LO 3/2018.
B) Las disposiciones que dicte la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.
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C) Las disposiciones dictadas por el Reglamento (UE) 2016/679 más la suma de
Comité y Presidencia dela Agencia Española de Protección de Datos.
D) Las normas a seguir para el personal de la Agencia Española de Protección
de Datos.
25. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Cuál de los siguientes requerirán autorización
dela Agencia Española de Protección de Datos?
A) Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión.
B) Toda votación para ser Delegado de dicha Agencia.
C) Las autoridades locales de protección de datos.
D) El Comité Europeo de Protección de Datos para las funciones por las que
España se vea afectada.
26. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Señale quién o quiénes podrán dictar circulares
con el alcance y los efectos establecidos para la AEPD, según el artículo 57 de la LO 3/2018:
A) Las Autoridades Autonómicas de protección de datos ylos Estatutos de Autonomía.
B) Las Autoridad Autonómicas y Locales.
C) Las Autoridades Autonómicas de protección de datos.
D) El delegado de la Agencia.
27. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Cuándo serán obligatorias las Circulares de la
Agencia Española de Protección de Datos?
A) Dos semanas después de su publicación.
B) Conforme se establezca por Real Decreto.
C) Una vez se hayan publicado en el BOE.
D) El día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
28. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Está la Administración de la Seguridad Social
obligada a incluir informes, antecedentes y justificantes, cuando se
lleve a cabo una investigación por
parte dela Agencia Española de
Protección de Datos?
A) Si, es la única Administración obligada.
B) No, no está obligada.
C) Si, todas las Administraciones Públicas, y también los particulares.
D) Puede hacerlo si su máximo responsable lo autoriza, pero no está obligada.
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29. Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿Quiénes podrán aprobar normas corporativas vinculantes de
acuerdo con ello previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE)
2016/679?
A) La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas
de protección de datos.
B) El comité de Protección de Datos.
C) El Poder Judicial.
D) La Agencia Española de Protección de Datos exclusivamente.
30. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. ¿Dónde se encuentran regulados los códigos de
conducta, vinculantes para los que se adhieran a ellos, según el artículo 38 del Título V dela LO 3/2018?
A) En la sección 5.ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
B) En la Constitución Española.
C) En una Circular de la Agencia Española de Protección de Datos.
D) En el artículo 77.1de la Ley de Protección de Datos.
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