GUARDIA CIVIL
TEST REPASO TEMA 4-7-8-9
Nº 2-22
1. Constitución Española. ¿Por cuántas personas se compondrá la Regencia
en caso de que esta sea nombrada por las Cortes Generales?
a) Se compondrá de dos, cuatro o seis personas.
B) Se compondrá de una, tres o cinco personas.
C) Se compondrá de una, dos o tres personas.
D) Se compondrá de una persona en cualquier caso.
2. Constitución Española. Los actos del Rey estarán siempre refrendados en
la forma establecida en el artículo:
A) 62.
B) 63.
C) 64.
D) 65.
3. Constitución Española. ¿En qué forma las Cortes Generales proveerán a la
sucesión en la Corona?
A) En la forma que dicte una Ley Orgánica.
B) En la forma que dicte el Real Decreto de Sucesión a la Corona.
C) En la forma que más convenga a los intereses de España.
D) En la forma que más convenga a los intereses internacionales de España.
4. Constitución Española. En relación a la sucesión en el trono, ¿qué grado
será preferido dentro de la misma línea?
A) No puede existir diferencia de grado dentro dela misma línea.
B) El grado más próximo al más remoto.
C) El grado más remoto al más próximo.
d) El varón a la mujer.
5. Constitución Española. ¿Quiénes quedarán excluidas en la sucesión a la
Corona por sí y sus descendientes?
a) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey.
B) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contrala expresa prohibición de las Cortes Generales.
C) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contrala expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales.
D) Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contrala expresa prohibición del Rey o de las Cortes Generales.
6. Constitución Española. ¿A qué línea se da preferencia en la sucesión en la
Corona?
A) Es preferida la línea anterior a las posteriores.
B) Es preferida la línea más próxima a la más remota.
C) Es preferida la persona de más edad a la de menos.
D) Es preferida la persona de menos edad a la de más.
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7. Constitución Española. Cuando el Rey fuere menor de edad:
A) Entrará a ejercer la Regencia el padre del Rey.
B) Entrará a ejercerla Regencia la madre del Rey.
C) Las respuestas "a" y "b" son correctas y, en su defecto, el pariente mayor de edad
más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución.
D) Son correctas las respuestas “a y "b" únicamente.
8. Constitución Española. Señale, de las situaciones siguientes, en cuál se
requiere ser español de nacimiento:
A) Para ejercer La Regencia.
B) Para ejercerla Regencia y la Tutela.
C) Para ejercer la Tutela testamentaria.
D) Para ejercerla Tutela en cualquiera de sus formas.
9. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. De las siguientes afirmaciones, indique la incorrecta respecto al contenido del informe anual del Defensor del
Pueblo:
A) Dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas.
B) Dará cuenta de las quejas que hubiesen sido rechazadas y sus causas.
C) Dará cuenta de las quejas que fueron objeto de investigación y el resultado delas
mismas.
D) Dará cuenta de los datos personales que identifiquen a los interesados en el procedimiento.
10. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, ¿qué hechos pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado?
A) Aquellas conductas o hechos presumiblemente delictivos de las que tenga conocimiento en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo.
B) Cualquier conducta o hecho de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio delas funciones propias de su cargo.
C) Aquellas conductas o hechos delictivos de las que tenga conocimiento en razón del
ejercicio de las funciones propias de su cargo.
D) En ningún caso se contempla la posibilidad de que el Defensor del Pueblo deba poner en conocimiento información al Fiscal General del Estado
11. Código Civil. Derecho a optar por la nacionalidad española. En el caso de
que el interesado mayor de dieciocho años, por sí solo, opte por la adquisición de la nacionalidad española, y este no estuviera emancipado según su
ley personal al llegar a los dieciocho años de edad, el derecho a opción caducará:
A) A los veinte años.
B) Cuando transcurran dos años desde la emancipación.
C) A los veintiún años.
D) Cuando transcurran tres años desde la emancipación.
12. Código Civil. Las concesiones por residencia caducan:
A) Las concesiones por residencia no caducarán.
B) A los noventa días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplirlos requisitos.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 2

GUARDIA CIVIL
C) Si transcurren dos años desde su notificación, sin que el interesado ejercite ningún
tipo de acción.
d) A los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece
el interesado ante funcionario competente para cumplirlos requisitos.
13. Código Civil. Para la concesión de la nacionalidad española por residencia, cuando se trate de nacionales de origen de Andorra, se requiere que
esta haya durado:
A) Diez años.
B) Cinco años.
C) Dos años.
D) Un año.
14. Código Civil. ¿Quiénes quedan a salvo del requisito de renuncia a su nacionalidad anterior para la adquisición de la nacionalidad española por opción?
A) Los ciudadanos de los países que sean frontera con España.
B) Los que ya hubieran obtenido anteriormente la nacionalidad española y la hubieran perdido por la adquisición de otra.
C) Los portugueses.
D) Los ciudadanos de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
15. Código Civil. Señale la proposición CORRECTA en relación a la pérdida
de la nacionalidad española:
A) Los españoles de origen perderán la nacionalidad, cuando entren al servicio de las
armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa
del Gobierno.
B) Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad, cuando entren al
servicio de las armas en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
C) Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad, cuando ejerzan
cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
D) b y c son correctas.
16. Código Civil. Indique la opción CORRECTA acerca de lo dispuesto en el
artículo 29 sobre el nacimiento dela personalidad civil:
A) El nacimiento determina la personalidad.
B) El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.
C) a y b son correctas.
D) a y b son incorrectas.
17. Código Civil. El Ministerio Fiscal podrá conceder la emancipación de los
hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidieren y previa audiencia de los
padres:
A) Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
B) Cuando los padres vivieren separados.
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C) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.
D) Ninguna es correcta.
18. Código Civil. Declaración de ausencia y sus efectos. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria, ¿quién nombrará a la
persona que será representante y defensor del desaparecido?
A) El Letrado dela Administración de Justicia.
B) El Ministerio Fiscal.
C) El Juez.
D) El pariente más próximo.
19. Código Civil. Seleccione la proposición INCORRECTA en relación a la
vecindad civil:
A) En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda a la del progenitor
que figure en primer término en la filiación.
B) El matrimonio no altera la vecindad civil.
C) El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges
no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro
D) La vecindad civil se puede adquirir por residencia continuada durante dos años,
siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
20. Código Civil. En relación a la concesión de nacionalidad por residencia,
bastará que esta haya durado un año para:
A) Los refugiados.
B) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente
hubieran sido españoles.
C) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante un año, incluso si continuare en esta situación
en el momento de la solicitud.
D) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no llevase más
de un año en situación de separación legal o de hecho.
21, Ley Orgánica del Código Penal. Podrá el Juez o Tribunal suspender la
ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de
ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar:
A) Imaginativa.
B) Ilusoria.
C) Especulativa.
D) Atractiva.
22. Ley Orgánica del Código Penal. Los delitos se consideran cometidos en el
momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar, a los efectos de determinar la ley penal aplicable:
A) En el tiempo.
B) En el espacio.
C) Por omisión.
D) Por dolo.
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23. Ley Orgánica del Código penal. Las infracciones que la ley castiga con
pena grave:
A) Son delitos leves.
B) Son faltas
C) Son delitos graves.
D) Son delitos menos graves.
24. Ley Orgánica del Código Penal. En caso de defensa de los bienes, el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes, se reputará:
A) Necesidad racional del medio empleado.
B) Agresión ilegítima.
C) Falta de provocación suficiente.
D) Miedo insuperable.
25. Ley Orgánica del Código Penal. Haber procedido el culpable, antes de
conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades, es una circunstancia:
A) Agravante.
B) Exculpatoria.
C) Atenuante.
D) Eximente.
26. Ley Orgánica del Código Penal. Obrar con abuso de confianza, es una
circunstancia:
A) Agravante.
B) Atenuante.
C) Exculpatoria.
D) Eximente.
27. Ley Orgánica del Código Penal. Todo el que por disposición inmediata de
la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas, se considerará:
A) Autoridad civil.
B) Autoridad penal.
C) Funcionario públicos
D) Funcionario competente.
28. Ley Orgánica del Código Penal. ¿El sometido a qué medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia?
A) Libertad vigilada
B) Custodia familiar.
C) Inhabilitación profesional.
D) Internamiento en centro de deshabituación.
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29. Ley Orgánica del Código Penal. Al exento de responsabilidad penal que
se le aplique medida de internamiento en centro de deshabituación, por hallarse bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de sustancias estupefacientes, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión:
A) El internamiento podrá exceder un tercio del tiempo que habría durado la pena
privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable.
B) El internamiento podrá exceder un quinto del tiempo que habría durado la pena
privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable.
C) El internamiento podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de
libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable hasta que se complete el tratamiento de deshabituación.
D) El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa
de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable.
30. Ley Orgánica del Código Penal. La medida de internamiento:
A) Se aplicará en todos los casos.
B) Solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad.
C) Se aplicará en algunos casos.
D) Solo será aplicable cuando el condenado sea mayor de edad.
31. Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes medidas NO se
podrá imponer por un tiempo de hasta diez años?
A) Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
B) Custodia familiar.
C) Libertad vigilada cuando expresamente lo disponga el Código penal.
D) Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
32. Ley Orgánica del Código Penal. El extranjero que intentara quebrantar
una decisión judicial de expulsión y prohibición
de entrada, será devuelto
por la autoridad:
A) Gubernativa.
B) Judicial.
C) Policial.
D) Política.
33. Ley de Enjuiciamiento Criminal. No podrán ejercitar acciones penales
entre sí:
A) Los cónyuges, a no ser por delitos cometidos por el uno contra la persona del otro
ola de sus hijos, y por el delito de bigamia.
B) Los ascendientes, a no ser por delitos cometidos por los unos contralas personas de
los otros.
C) Los hermanos adoptivos, a no ser por delitos cometidos por los unos contralas personas de los otros.
D) Todas son correctas.
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34. Ley de Enjuiciamiento Criminal. La renuncia de la acción civil o de la
penal renunciable:
A) No perjudicará más que al renunciante; no pudiendo continuar el ejercicio de la
penal en el estado en que se halle la causa, ni ejercitarla nuevamente los demás a
quienes también correspondiere.
B) Perjudicará tanto al renunciante como al resto de personas interesadas en el proceso, pudiendo continuarse el ejercicio dela acción penal en el punto en que se renunció
a la misma.
C) No perjudicará al denunciante, que podrá continuar el ejercicio tanto de la civil
como de la penal en el estado en que se renunció a ellas, no siendo posible ejercitarlas
nuevamente los demás a quienes también correspondiere.
D) No perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal
en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes
también correspondiere.
35. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según lo dispuesto en el artículo 11O,
cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa:
A) Se entiende que con ese acto desisten y renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pudiera acordarse en sentencia firme.
B) Se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación del daño o indemnización, siendo necesario que la renuncia se haga
de manera clara y terminante.
C) NO por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en, sentencia firme, siendo necesario que
la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.
D) Se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación del daño o indemnización, no siendo necesario que la renuncia se haga de manera clara y terminante.
36. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señale la proposición CORRECTA acerca delo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre las acciones
penales y civiles:
A) No podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona.
B) Promovido juicio criminal en averiguación de un delito, no podrá seguirse pleito
sobre el mismo hecho; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare,
hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal.
C) Será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil
originada del mismo delito o falta.
D) La acción civil se extingue por la muerte del culpable.
37. Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Una persona a la que se le atribuya un
hecho punible podrá ejercitar el derecho a defensa, en caso de que no haya
sido detenido y solamente se haya acordado su procesamiento?
A) Si, podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde
que se le comunique su existencia del hecho punible pero no tendrá derecho a solicitar
asistencia jurídica gratuita.
B) Si, podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde
que se le comunique su existencia del hecho punible y tendrá derecho a designar libremente abogado.
C) No podrá ejercitar el derecho de defensa, ni intervenir en las actuaciones, hasta
que se practique la detención con las formalidades oportunas.
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D) Si, podrá ejercitar el derecho de defensa, salvo que haga efectivo el derecho a no
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, en cuyo caso el derecho de defensa quedará postergado al acto de juicio oral.
38. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según el artículo 119, cuando haya de
procederse a la imputación de una persona jurídica, la citación se hará:
A) En el domicilio del administrador.
B) Donde tenga el despacho el abogado dela entidad ola asesoría jurídica.
C) En el domicilio social de a persona jurídica.
D) En sede Judicial, siendo preceptiva la comparecencia del procurador para recogerla
misma.
39. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los gastos de traducción e interpretación derivados del ejercicio de los derechos de los imputados, reconocidos
en el artículo 123, serán sufragados por:
A) La Administración, salvo que el imputado sea declarado culpable.
B) La Administración, salvo que el imputado sea declarado culpable y condenado a
costas.
C) El imputado que hubiere s do declarado culpable.
D) La Administración, con independencia del resultado del proceso.
40. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Indique la respuesta INCORRECTA en
relación lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el derecho a la traducción e interpretación:
A) Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la necesidad de la asistencia de un intérprete o traductor, el Presidente del Tribunal o el
Juez, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o acusado, comprobará si éste
conoce y
comprende suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación y, en su caso, ordenará que se nombre un intérprete o un traductor.
B) Las disposiciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el derecho a traducción e interpretación no serán aplicables
a las personas con discapacidad sensorial, ya que estas se regirán por su legislación específica.
C) El intérprete o traductor designado deberá respetar el carácter confidencial del
servicio prestado.
D) Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte,
aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o intérprete.
41. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Mediante
el procedimiento del Habeas Corpus:
A) Se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida legalmente.
B) Se podrá obtener la inmediata puesta en libertad, de cualquier persona detenida
ilegalmente.
C) Se podrá obtener la inmediata puesta a disposición dela Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.
D) Se podrá obtener la inmediata puesta en libertad, de cualquier persona detenida
legalmente.
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42. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. ¿A cuál
de los principios del Habeas Corpus se hace referencia cuando se dice que es
un procedimiento sumario y extraordinariamente rápido?
A) Al principio de agilidad.
B) Al principio de sencillez.
C) Al principios de universalidad.
D) Al principio de generalidad.
43. Lev Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Cuando
se dice que el Habeas Corpus abarca también las detenciones que, ajustándose originalmente a la legalidad, se mantienen ilegalmente, se está haciendo referencia:
A) Al principio de sencillez.
B) Al principio de generalidad.
C) Al principios de universalidad.
D) Al principio de agilidad.
44. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. A los
efectos de estala ley, se consideran personas ilegalmente detenidas:
A) Las que lo fueren por un particular.
B) Las que lo estuvieran por plazo superior a 48 horas.
C) Las privadas de libertad siempre que se encuentren incomunicadas.
D) Las que lo fueren por una autoridad, sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
45. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. El Juez
competente para el procedimiento de Habeas Corpus en caso de que la persona privada de libertad, o sea por su participación en un delito de terrorismo, será:
A) El Juez Central delo Penal correspondiente.
B) El Juez de Instrucción del lugar donde la persona se encuentra detenida.
C) El Juez delo Penal del lugar donde la personase encuentra detenida.
d) El Juez Central de Instrucción correspondiente.
46. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. ¿Quién
de los siguientes no está legitimado para instar el procedimiento de habeas
corpus?
A) El Ministerio Fiscal.
B) El Defensor del Pueblo.
C) El Privado de libertad.
D) El Juez de lo Penal del lugar donde la persona se encuentra detenida.
47. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. ¿Cómo se
iniciará el procedimiento de habeas corpus?
A) Exclusivamente de oficio, mediante atestado policial.
B) Exclusivamente a instancia de la persona interesada, mediante escrito reducido.
C) Por parte de alguna de las personas legitimadas para instar el procedimiento, mediante escrito reducido o comparecencia, siendo preceptiva la intervención de Abogado
y Procurador.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 9

GUARDIA CIVIL
D) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo
preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
48. Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. En el escrito o comparecencia que inicie el procedimiento de habeas corpus, deberá
constar:
A) El nombre y circunstancias personales del solicitante y dela persona para la que se
solicita el amparo judicial regulado en esta ley.
B) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
C) El motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus».
D) Todas son correctas.
49. Ley Orgánica del Poder Judicial. Indique la respuesta INCORRECTA
acerca de lo dispuesto sobre el Tribunal Supremo en el artículo 53:
A) Tiene su sede en la villa de Madrid.
B) Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
C) Tendrá jurisdicción en toda España.
D) Ningún otro Tribunal podrá tener el título de Supremo.
50. Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no conocerá:
A) De todas las demandas de responsabilidad civil, dirigidas contra el Presidente del
Gobierno.
B) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados dela Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el
ejercicio de sus cargos.
C) De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo, dirigidas contra Magistrados del Tribunal Constitucional.
D) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que
establezca la ley.
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