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TEST 1. TEMA 10 - DERECHO ADMINISTRATIVO LEY 39/2015 

 

1. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando 

resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del 

procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los 

contemplados en esta Ley: 

a. Mediante Decreto 

b. Mediante una disposición general 

c. Solo mediante Ley 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

2. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente 

Ley se aplica al sector público, que comprende: 

a. El sector público institucional. 

b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 

Local. 

c. La Administración General del Estado. 

d. Todas las respuestas son correctas 

3. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A los efectos 

previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: (Señale 

la proposición INCORRECTA) 

a. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación 

esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. 

c. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

d. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de 

los derechos o intereses de que se trate. 

4. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Serán titulares 

de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca: 

a. Los grupos representativos de intereses económicos y sociales.   

b. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y culturales. 

c. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales. 

d. Los grupos representativos de intereses culturales y sociales.   

5. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Los 

interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose 

con éste las actuaciones administrativas? 

a. No, salvo mediante Ley. 

b. Si, en todo caso. 

c. Si, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 

d. No, nunca. 

6. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los 

interesados deberán acreditarse la representación para: (Señale la proposición INCORRECTA) 

a. Renunciar a recursos 

b. Formular solicitudes 

c. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones 

d. Desistir de acciones 

7. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los 

interesados deberán acreditarse la representación para: (Señale la proposición INCORRECTA) 

a. Presentar comunicaciones 

b. Desistir de acciones 

c. Actos y gestiones de mero trámite 

d. Renunciar a derechos en nombre de otra persona 
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TEST 1 – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Las personas vinculadas 

al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al 

responsable o encargado del tratamiento al objeto de: 

a. Solicitar el acceso a los datos personales de aquella 

b. Solicitar su rectificación 

c. Solicitar su supresión 

d. Son todas correctas 

2. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Los responsables y 

encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier 

fase de este estarán sujetas: 

a. Al deber de confidencialidad. 

b. Al derecho de confidencialidad. 

c. Al deber y derecho de la confidencialidad. 

d. Ninguna respuesta es correcta 

3. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. El tratamiento de los datos 

personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea 

mayor de: 

a. 12 años. 

b. 14 años. 

c. 16 años. 

d. 18 años. 

4. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. El tratamiento de datos 

personales relativos a condenas e infracciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se 

encuentre amparado en: 

a. Una norma de Derecho de la Unión 

b. La Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. 

c. Otras normas de rango legal 

d. Son todas las respuestas correctas 

5. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. ¿Cuál de los siguientes 

derechos no viene encuadrado en el "Capítulo II-Ejercicio de los derechos" de esta Ley? 

a. Derecho a la limitación del tratamiento. 

b. Derecho a la confidencialidad 

c. Derecho a la portabilidad. 

d. Derecho de oposición. 

6. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Salvo prueba en contrario, 

se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de 

obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: Señale la proposición INCORRECTA 

a. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese 

sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento 

alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. 

b. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca 

de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. 

c. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el 

límite máximo de 2 años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de 

crédito. 

d. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 
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TEST 1. TEMA 12 – EXTRANJERÍA. INMIGRACIÓN 

 

1. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. Se consideran extranjeros:  

a. A los que carezcan de la nacionalidad española. 

b. A todos aquellos ciudadanos en España que no sean españoles de nacimiento. 

c. A los que carezcan de la nacionalidad en España. 

d. A todos aquellos ciudadanos que no sean españoles de nacimiento. 

2. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. De conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, ¿A quién le 

corresponde la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración?                                                           

a. Al Gobierno.  

b. A las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas al Gobierno. 

c. A las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las 

Entidades Locales. 

d. Al Ministerio del Interior. 

3. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. Señale la proposición INCORRECTA. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: 

a. Los funcionarios destinados en Organizaciones intergubernamentales con sede en España. 

b. Los funcionarios destinados en Organizaciones nacionales con sede en España. 

c. Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España. 

d. Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones 

ante los Organismos intergubernamentales con sede en España. 

4. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas 

con la inmigración en el respeto al principio de: 

a. Cooperación con las políticas definidas por la Unión Europea.  

b. Coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea.  

c. Efectividad con las políticas definidas por la Unión Europea.  

d. Ordenación con las políticas definidas por la Unión Europea. 

5. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas 

con la inmigración en el respeto al principio de: 

a. Garantía entre mujeres y hombres. 

b. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

c. Integración social entre mujeres y hombres. 

d. Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

6. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad 

social. ¿Qué principio garantizará el Estado atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos 

territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia? 

a. El principio de no discriminación.  

b. El principio de solidaridad. 

c. El principio de igualdad.  

d. El principio de reciprocidad. 
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TEST 1 – TEMA 13.1. SEGURIDAD CIUDADANA 

  

1. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Señale la 

proposición que considere CORRECTA. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable 

para el pleno ejercicio de: 

a. los derechos fundamentales y las libertades públicas o privadas, y su salvaguarda, como bien jurídico 

de carácter colectivo e individual, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 

b. los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter 

colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 

c. los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter 

colectivo e individual, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 

d. los derechos fundamentales y las libertades públicas o privadas, y su salvaguarda, como bien jurídico 

de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. 

2. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Señale la 

proposición que considere INCORRECTA. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas 

por esta Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás 

órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de: 

a. Igualdad 

b. Legalidad 

c. Responsabilidad 

d. Oportunidad 

3. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. ¿A quién le 

corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración 

general de la seguridad ciudadana? 

a. Ministerio de Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad 

b. Ministerio de Defensa 

c. Ministerio de Interior 

d. Gobierno 

4. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. La 

Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en 

materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de: 

a. Cooperación y lealtad institucional 

b. Coordinación e igualdad de trato 

c. Cooperación reciproca 

d. Coordinación 

5. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de Seguridad Ciudadana. El prestador de 

servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del: 

a. Gobierno, a través del Secretario de Estado de Seguridad 

b. Secretario de Estado de Seguridad, a través del Ministerio del Interior 

c. Ministerio del Interior 

d. Gobierno 

6. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Acreditación 

de la identidad de ciudadanos extranjeros. Señale la proposición que considere CORRECTA. 

a. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar 

y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes 

del país de procedencia. 

b. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar 

y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes 

del país que acredite su situación regular en España. 

c. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar 

y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes 

del país que acredite su situación regular en España. 

d. Son todas las respuestas correctas. 
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TEST 2. TEMA 13.2 – LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 

  

1. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Competencias de la Administración del 

Estado. Corresponde a la Administración del Estado, a través del ______________y, en su caso, 

de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

a. Estado 

b. Ministerio del Interior 

c. Cuerpo Nacional de Policía 

d. Gobierno 

2. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Apertura de despachos de detectives 

privados. Señale la proposición INCORRECTA. Los despachos de detectives privados deberán 

reunir los siguientes requisitos generales: 

a. Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación 

profesional. 

b. En el caso de personas jurídicas estar constituidas legalmente e inscritas en el registro mercantil o en 

el registro público correspondiente. 

c. Constituir un aval y seguro de caución que se determine reglamentariamente. 

d. Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad. 

3. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. A los efectos de esta ley, se entenderá por 

representante legal de las empresas de seguridad privada: 

a. Todo aquel que asuma las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera 

de ellas, en nombre de aquéllas. 

b. Todo aquel que realice las tareas de coordinación, administración, gestión y representación, o 

cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas. 

c. Todo aquel que asuma o realice las tareas de administración, administración, gestión y representación, 

o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas. 

d. Todo aquel que asuma o realice las tareas de cooperación, administración, gestión y representación, o 

cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas. 

4. Ley 5/2014 de 4 de Abril. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa 

autorización del _________________, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la 

conexión. 

a. Jueces competentes 

b. Ministerio Fiscal 

c. Ministerio de Interior 

d. Son todas las respuestas correctas 

5. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. La seguridad privada tiene como fines: 

a. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando orgánicamente sus 

medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. 

b. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus 

medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. 

c. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando públicamente sus 

medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. 

d. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando privadamente sus 

medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. 

6. Ley 5/2014 de 4 de Abril. Corresponde a los Directores de seguridad: 

a. La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando 

la acción policial o judicial. 

b. El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada. 

c. La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes 

dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d. La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable. 
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TEST 1. TEMA 14 - MINISTERIO INTERIOR 

 

1. Ministerio del Interior. Este Ministerio es el: 

a. Mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

b. Mando General de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c. Mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

d. Mando Nacional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

2. Ministerio del Interior. El Gabinete del Ministerio del Interior tiene nivel orgánico de: 

a. Subdirección General. 

b. Dirección General. 

c. Secretaria de Estado. 

d. Subsecretaria de Estado. 

3. Ministerio del Interior. El Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior 

tiene nivel orgánico de: 

a. Secretaria de Estado. 

b. Dirección General. 

c. Subdirección General. 

d. Subsecretaria de Estado. 

4. Ministerio del Interior. Al Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior le 

corresponde la siguiente competencia: 

a. Dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de 

comunicación social. 

b. Coordinar las relaciones informativas de los distintos servicios del Ministerio y las Unidades de 

comunicación de los centros directivos. 

c. Definir y coordinar los contenidos de la página web del Ministerio. 

d. Son todas las opciones anteriores correctas. 

5. Ministerio del Interior. La Dirección General de la Guardia Civil es un órgano: 

a. Ejecutivo que depende del Ministerio del Interior.  

b. General que depende del Ministerio del Interior.  

c. Directivo que depende del Ministerio del Interior.  

d. Superior que depende del Ministerio del Interior. 

6. Ministerio del Interior. ¿Qué órgano NO depende directamente de la Secretaría de Estado de 

Seguridad? 

a. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 

b. La Dirección General de la Guardia Civil. 

c. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

d. La Dirección General de la Policía. 

7. Ministerio del Interior. ¿Qué órgano NO depende directamente de la Secretaría de Estado de 

Seguridad? 

a. La Dirección General de la Guardia Civil. 

b. La Dirección General de Tráfico. 

c. El Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. 

d. La Dirección General de la Policía. 

8. Ministerio del Interior. El Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad está formado por: 

a. 1 Director y un mínimo de 3 asesores. 

b. 1 Director y un máximo de 5 asesores. 

c. 1 Director y un máximo de 3 asesores. 

d. 1 Director y un mínimo de 5 asesores. 

 

 

 



To
d

o
s 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

re
se

rv
ad

o
s.

  

Muestra TOMO TEST II                                                                                                                       Guardia Civil 2020  

WWW.OPOSICIONESGUARDIACIVILWEB.COM                                                                               Página 7 de 13 
 

 

TEST 1. TEMA 15.1 - FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

  

1. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. A qué 

principio se corresponde “Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”: 

a. Relaciones con la comunidad 

b. Dedicación profesional 

c. Adecuación al ordenamiento jurídico 

d. Tratamiento de detenidos 

2. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a 

todos los efectos legales el carácter de: 

a. Agentes de la Autoridad. 

b. Autoridad 

c. Miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

d. Fuerza Armada 

3. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. 

En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial 

dependen: 

a. Funcionalmente del Ministerio del Interior. 

b. Técnicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal. 

c. Orgánicamente del Ministerio del Interior. 

d. Jerárquicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal. 

4. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. 

¿Cuándo informaran las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a la Junta de 

Seguridad acerca de las deficiencias que se observen en la coordinación, mutuo auxilio e 

información recíproca entre aquéllos? 

a. Cada 3 meses 

b. Periódicamente 

c. Anualmente 

d. Cada 6 meses 

5. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Señale la proposición 

CORRECTA. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 

a. Proteger a cualquier autoridad, así como la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. 

b. Instruir atestados por accidentes de circulación en vías interurbanas. 

c. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas 

de circulación. 

d. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones estatales. 

6. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los funcionarios 

adscritos a las Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función con carácter: 

a. Profesional 

b. Permanente 

c. Exclusivo 

d. De comisionado 

7. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales. 

Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán 

actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del: 

a. Delegado del Gobierno 

b. Gobierno 

c. Alcalde 

d. Ministerio del Interior 
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TEST 1. TEMA 15.2 LEY 29/2014 

 

1. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Competencias. ¿A quién le 

corresponde la dirección de la política de personal relativa a los destinos y las retribuciones? 

a. Al Ministro de Defensa. 

b. Al Secretario de Estado de Seguridad. 

c. A los Ministros de Defensa y del Interior conjuntamente. 

d. Al Ministro del Interior. 

2. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Funciones. Por medio de ________ 

se ponen en práctica los planes establecidos actuando en cumplimiento de órdenes concretas o 

siguiendo procedimientos preestablecidos. 

a. Acciones de gestión 

b. Acciones operativas 

c. Acciones ejecutivas 

d. Acciones de mando 

3. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Especialidades. ¿Quien determinará 

la definición de las especialidades, los requisitos y las condiciones exigidas para su obtención y 

ejercicio? 

a. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se refiera 

cada especialidad. 

b. El Ministro del Interior en todo caso, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada 

especialidad. 

c. El Ministro del Interior o el de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada 

especialidad. 

d. El Director General de la Guardia Civil, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada 

especialidad. 

4. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. La calificación obtenida al concluir 

la enseñanza de formación determinará: 

a. La antigüedad. 

b. La precedencia. 

c. El orden de escalafón. 

d. El orden de capacidad profesional. 

5. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. La norma fundamental del Estado 

para adquirir la condición de guardia civil 

a. Jurar lealtad al Rey. 

b. Guardar y hacer guardar la constitución. 

c. Jurar lealtad a la bandera de España. 

d. Guardar y hacer guardar la Bandera de España. 

6. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Reglas de comportamiento del 

guardia civil. El Guardia Civil estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de 

servicio las situaciones que se derivan de sus: 

a. Especialidades 

b. Funciones 

c. Órdenes 

d. Misiones 

 

7. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Reglas de comportamiento del 

guardia civil. El factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo 

mandado es: 

a. La disciplina 

b. La responsabilidad 

c. El mando 

d. La superioridad 
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TEST 1. TEMA 15.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DGGC 

 

1. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Cuál de los siguientes 

órganos se corresponde con nivel orgánico de Subdirección General? 

a. Gabinete técnico. 

b. Asesoría jurídica. 

c. Consejo Superior de la Guardia Civil 

d. Secretaria de Despacho. 

2. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. El Consejo Superior de la 

Guardia civil…: Señale la proposición que considere CORRECTA. 

a. Le corresponde al Consejo Superior asistir y asesorar al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior y 

al Secretario de Estado y Seguridad en aquellos asuntos que éstos sometan a su consideración. 

b. Es el Órgano Colegiado asesor y consultivo del Ministro de Defensa, del Ministro del Interior y del 

Director General de la Guardia Civil. 

c. Estará constituido por todos los Oficiales de la Guardia Civil en servicio activo. 

d. Son todas las respuestas correctas. 

3. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿A quién le corresponde 

dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la Guardia Civil? 

a. A la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. 

b. Al Centro de Análisis y Prospectiva. 

c. A la Secretaría de Despacho. 

d. A la Oficina de Protocolo. 

4. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Quién es el órgano 

inmediatamente subordinado y principal colaborador del Director General? 

a. El Teniente General del Mando de Apoyo. 

b. El Teniente General del Mando de Operaciones. 

c. El Teniente General de la Dirección Adjunta Operativa. 

d. El Teniente General del Mando de Personal. 

5. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Qué unidad tiene como 

misión específica la ejecución de operaciones que, por su peligrosidad o especiales 

características, se le encomienden? 

a. La Unidad de Acción Rural 

b. El Servicio de Protección y Seguridad 

c. La Unidad Especial de Intervención 

d. La Agrupación de Reserva y Seguridad 

6. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Qué unidad no depende de 

la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva? 

a. El Servicio Fiscal 

b. El Servicio Aéreo 

c. El Servicio Cinológico y de Remonta 

d. La Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno 

7. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. De la Jefatura de Policía 

Judicial. ¿Qué Unidad tiene como misión desarrollar las funciones específicas de Policía Judicial 

por razón del territorio o especialización técnica? 

a. La Unidad Central Operativa 

b. La Unidad Orgánica de Policía Judicial territorial 

c. El Servicio de Criminalística 

d. La Unidad Técnica de Policía Judicial 
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TEST 1. TEMA 15.4 HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL 

 

1. Historia de la Guardia Civil. Los inicios del siglo XIX. En 1820, con el alzamiento de Riego, el 

teniente general D. Pedro Agustín Girón y de las Casas, primer duque de: 

a. Austria, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra. 

b. Alba, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra. 

c. Ahumada, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra. 

d. Estado, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra. 

2. Historia de la Guardia Civil. Fundación. ¿En qué año se produce el momento histórico de la 

creación oficial de la Guardia Civil? 

a. En 1878 

b. En 1836 

c. En 1812 

d. En 1844 

3. Historia de la Guardia Civil. Fundación. A lo largo de su articulado, la _________ establece la 

doctrina del Cuerpo; un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto 

moral, del sentido de la honradez y de la seriedad en el servicio. 

a. Cartilla 

b. Carta 

c. Constitución 

d. Institución 

4. Historia de la Guardia Civil. La consolidación. ¿En qué país desempeñó la Guardia Civil su 

primera misión internacional? 

a. Sahara 

b. Portugal 

c. Reino Unido 

d. Francia 

5. Historia de la Guardia Civil. Sexenio revolucionario. Tras la revolución de septiembre de 1868, 

con el exilio de ________ y hasta la Restauración de 1874, se inicia un periodo en la historia de 

España conocido como el “Sexenio Revolucionario”. 

a. La reina Isabel II 

b. El Duque de Ahumada 

c. Alfonso XIII 

d. Ninguna respuesta es correcta 

6. Historia de la Guardia Civil. La restauración monárquica. ¿En qué año la Guardia Civil asumió 

a nivel nacional el servicio de escoltas en los trenes de viajeros? 

a. A partir de 1884. 

b. A partir de 1886. 

c. A partir de 1894. 

d. A partir de 1896. 

7. Historia de la Guardia Civil. El Reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII es declarado mayor de 

edad y proclamado Rey de España tras la regencia de su madre María Cristina, al cumplir los: 

a. 14 años 

b. 16 años 

c. 15 años 

d. 18 años 

8. Historia de la Guardia Civil. La segunda república. ¿Qué General fue el que substituyó al 

General Sanjurjo en 1932? 

a. El General Cabanellas 

b. El General José Pardines Arcay 

c. El General Aramburu Topete 

d. El General Arnedo 
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TEST 1. TEMA 16.1 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

1. Sistema Nacional de Protección Civil. Definiciones. Al potencial de ocasionar daño en 

determinadas situaciones es a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por 

la protección civil, se denomina: 

a. Catástrofe 

b. Amenaza 

c. Peligro 

d. Riesgo 

2. Sistema Nacional de Protección Civil. La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil 

se revisará al menos:   

a. Cada 5 años 

b. Cada 2 años 

c. Cada 4 años 

d. Cada 3 años 

3. Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Por quién es gestionado el Fondo de Prevención de 

Emergencias? 

a. Por el Ministerio del Interior  

b. Por el Gobierno  

c. Por el Ministerio de Hacienda 

d. Por el Ministerio de Defensa 

4. Sistema Nacional de Protección Civil. Planes. Los Planes de Protección Civil son:   

a. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y 

los Planes de protección. 

b. El Plan Estatal, los Planes Comarcales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes 

de Autoprotección. 

c. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y 

los Planes de Autoprotección. 

d. El Plan Estatal Nacional, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y 

los Planes de protección. 

5. Sistema Nacional de Protección Civil. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado o de las Fuerzas Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán 

encuadrados y a las órdenes de: 

a. Sus jefes, mandos o autoridades  

b. Ministerio de Defensa o Interior  

c. La autoridad designada  

d. Sus mandos naturales 

6. Sistema Nacional de Protección Civil. Son emergencias de interés nacional: (Señale la 

proposición INCORRECTA) 

a. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 

1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.                                                                                                                             

b. Aquellas declaradas en todo caso por el Ministerio del Interior 

c. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. 

d. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten 

a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.            

7. Sistema Nacional de Protección Civil. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias, 

valoradas las circunstancias, se solicitará por: 

a. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.  

b. El Ministro de Defensa y será ordenada por el titular del Ministerio de Interior. 

c. El Ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa. 

d. El Delegado del Gobierno de la Comunidad afectada. 

 

 



To
d

o
s 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

re
se

rv
ad

o
s.

  

Muestra TOMO TEST II                                                                                                                       Guardia Civil 2020  

WWW.OPOSICIONESGUARDIACIVILWEB.COM                                                                               Página 12 de 13 
 

 

 

TEST 1. TEMA 17  

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Ley General de Telecomunicaciones. Las Telecomunicaciones son servicios de: 

a. Interés ordinario que se prestan en régimen de obligación competencia. 

b. Interés nacional que se prestan en régimen de limitada competencia. 

c. Interés principal que se prestan en régimen de única competencia. 

d. Interés general que se prestan en régimen de libre competencia. 

2. Ley General de Telecomunicaciones. ¿A qué Ministerio le corresponde estudiar, planear, 

programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa 

nacional en el ámbito de las telecomunicaciones? 

a. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

b. Ministerio de Defensa 

c. Ministerio de Fomento 

d. Ministerio de Interior 

 

REAL DECRETO SOBRE LA ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

1. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. El objeto 

de este real decreto es: 

a. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y sus 

Organismos Públicos. 

b. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas, en 

las Entidades Locales y sus Organismos Públicos. 

c. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

d. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas y 

sus Organismos Públicos.  

2. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Cuando 

concurran razones económicas, la Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de 

servicio de uso compartido, de las que se dará traslado a: 

a. Los miembros de la Comisión de Estrategia TIC. 

b. Los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado. 

c. Los miembros de la Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, 

Energía y Turismo. 

d. Los miembros de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

3. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. La 

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un Catálogo de 

Servicios Comunes del que formarán parte: 

a. Los medios y servicios no compartidos. 

b. Los sistemas y soporte compartidos. 

c. Los medios y servicios compartidos. 

d. Los sistemas y soporte no compartidos. 
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TEST 1 - TEMA 18 TOPOGRAFÍA. 

 

1. Topografía. El cerro aislado desde el que se domina un llano se llama: 

a. Colina. 

b. Mogote. 

c. Loma. 

d. Otero. 

2. Topografía. La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina: 

a. Distancia geométrica. 

b. Diferencia de nivel. 

c. Distancia reducida. 

d. Cota de un punto. 

3. Topografía. ¿Cuál es la relación entre las diferentes distancias posibles entre dos puntos?: 

a. (Distancia Geométrica)2 = (Distancia Reducida)2 - (Diferencia de Nivel)2. 

b. (Diferencia de nivel)2 = (Distancia Geométrica)2 + (Distancia Reducida)2. 

c. (Distancia Geométrica)2 = (Distancia Reducida)2 + (Diferencia de Nivel)2. 

d. (Distancia Reducida)2 = (Distancia Geométrica)2 + (Diferencia de Nivel)2. 

4. La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina: 

a. Distancia geométrica. 

b. Diferencia de nivel. 

c. Distancia reducida. 

d. Cota de un punto. 

5. La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina: 

a. Distancia reducida. 

b. Diferencia de nivel. 

c. Distancia geométrica. 

d. Cota de un punto. 

6. El punto más bajo de una cresta, flanqueado por laderas escarpadas y de gran pendiente, se 

denomina:  

a. Vertiente. 

b. Puerto. 

c. Desfiladero. 

d. Vaguada. 

 

7. Topografía. 2 puntos están separados 15 cm en un plano y en el terreno esos mismos puntos 

están a 3750 metros de distancia. ¿Cuál es la escala del plano?  

a. 1: 35.000        

b. 1: 25.000         

c. 1: 60.000           

d. 1: 20.000 

8. Topografía.  ¿Qué separación tendrán 2 puntos en un plano de E=1:20000, si en el terreno 

están separados 12700 m? 

a. 6,35 cm 

b. 0.635 m 

c. 63,5 mm 

d. Ninguna respuesta es correcta 

9. Topografía. Convertir 18 Hm² en Km²:  

a. 180 Km² 

b. 0,18 Km² 

c. 0,018 Km² 

d. 1,8 Km² 

 


