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1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 1.1.
Señale la respuesta correcta.
a) La seguridad ciudadana es un requisito necesario para el pleno ejercicio de 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.
b) La seguridad ciudadana es un requisito fundamental para el pleno ejercicio de 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) La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de 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.
d) La seguridad ciudadana es un requisito imprescindible para el pleno ejercicio de 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.
2. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 1.2.
Señale la respuesta correcta.
a) Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de
distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de
personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos.
b) Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de
distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de
personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 2.1.
Señale la respuesta correcta.
a) Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de la
Constitución.
b) Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de los
estatutos.
c) Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de la
legislación del Estado.
d) Todas son correctas.
4. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 2.2.
Señale la respuesta correcta.
a) En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen
por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a
través de una acción administrativa regular, aun cuando la misma pueda conllevar la
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como elemento
integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo.
b) En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen
por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a
través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como elemento
integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo.
c) En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen
por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a
través de una acción administrativa extraordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como elemento
integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo.
d) Ninguna es correcta
5. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 3.
Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación,
entre otros:
a) La protección del libre ejercicio de los derechos y las libertades públicas y los demás derechos
reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la tranquilidad ciudadanas.
d) Todas son correctas
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6. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 3.
Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación,
entre otros (señale la respuesta incorrecta):
a) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y
libertades.
b) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con
minusvalía necesitadas de especial protección.
c) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al
uso y disfrute público.
d) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la
comunidad.
7. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 4.1,
párrafo primero. Señale la respuesta correcta.
a) El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley al Estado 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 legalidad,
igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y
responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional.
b) El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley al Gobierno 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 legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia,
eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional.
c) 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 legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad,
eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional.
d) El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a los poderes públicos,
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 legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia,
eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional.
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8. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 4.1,
párrafo segundo. Señale la respuesta correcta.
a) En particular, las disposiciones de los capítulos I y III deberán interpretarse y aplicarse del modo
más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas,
singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
b) En particular, las disposiciones de los capítulos II y III deberán interpretarse y aplicarse del
modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas,
singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
c) En particular, las disposiciones de los capítulos III y IV deberán interpretarse y aplicarse del
modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas,
singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
d) En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del
modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas,
singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e
información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
9. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 4.2.
Señale la respuesta correcta.
a) En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a
los principios básicos de actuación regulados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a
los principios básicos de actuación regulados en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a
los principios básicos de actuación regulados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) En particular, la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está sujeta a
los principios básicos de actuación regulados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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10. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 4.3.
Señale la respuesta correcta.
a) La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un
comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un
perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades
individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las
concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se
realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo II de esta Ley.
b) La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un
comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un
perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades
individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las
concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se
realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley.
c) La actividad de intervención se justifica por la existencia de una amenaza concreta o de un
comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un
perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades
individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Las
concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se
realizarán conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta Ley.
d) Ninguna es correcta.
11. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 5.3.
Señale la respuesta correcta.
a) Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de la Ley, los correspondientes de las
comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y para
el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio.
b) Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de la Ley, los correspondientes de las
comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección de bienes y para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
12. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 5.4.
Señale la respuesta correcta.
a) Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las facultades que les
corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de
régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas.
b) Las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos,
actividades recreativas y actividades clasificadas.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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13. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En que
artículo se establece que ¨los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional
de Identidad¨.
a)
b)
c)
d)

8.1.
9.1.
10.1.
Ninguna es correcta.

14. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 11.2.
Los ciudadanos españoles tienen derecho a que les sea expedido el pasaporte, que sólo podrá ser
exceptuado en las siguientes circunstancias (señale la respuesta incorrecta):
a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no se
hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
b) Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo con
lo previsto en esta ley.
c) Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio
nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
d) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de
pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente, de acuerdo
con lo dispuesto por la ley.
15. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 13.
Señale la respuesta 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 origen o de procedencia, así como la que acredite su
situación en España.
b) Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de
investigaciones judiciales.
c) Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado 1 de
este artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, cuando fueran
requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el
tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad
por cualquier otro medio si no la llevaran consigo.
d) Todas son correctas.
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16. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 14.
Señale la respuesta correcta.
a) Las autoridades competentes, de conformidad con esta Ley, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la
consecución de los fines previstos en las Leyes, mediante resolución debidamente motivada.
b) Las autoridades competentes, de conformidad con los reglamentos, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la
consecución de los fines previstos en esta Ley, mediante resolución debidamente motivada.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
17. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 15.1.
Señale la respuesta correcta.
a) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro
en domicilio en los casos permitidos por la Constitución.
b) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro
en domicilio en los términos que se fijen en esta Ley.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
18. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 15.2.
Señale la respuesta correcta.
a) Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños evidentes
y graves a las personas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros
semejantes de extrema y urgente necesidad.
b) Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños evidentes
y graves a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes
de extrema y urgente necesidad.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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19. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 15.4.
Señale la respuesta correcta.
a) Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un
domicilio particular, remitirán sin demora el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial
competente.
b) Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un
domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial
competente.
c) Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un
domicilio particular, remitirán en plazo determinado el acta o atestado que instruyan a la
autoridad judicial competente.
d) Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un
domicilio particular, remitirán en el menor espacio de tiempo posible el acta o atestado que
instruyan a la autoridad judicial competente.
20. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 16.1,
párrafo primero. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así
como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de la autoridad
podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario
que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
21. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 18.1.
Señale la respuesta correcta.
a) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán practicar las comprobaciones en las
personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y
establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias
peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave
para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la
seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares,
procediendo, en su caso, a su intervención.
b) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la ocupación temporal de
cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con
licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de
cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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22. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 19.
Señale la respuesta correcta.
a) Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de la
autoridad con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no
estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención.
b) La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas,
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito
o infracción administrativa se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada
por el interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su negativa. El acta
que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo
prueba en contrario.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
23. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 20.1.
Señale la respuesta correcta.
a) Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios
razonables para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos
relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las
leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios
racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos
relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las
leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan
sospechas para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos
relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las
leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Todas son correctas
24. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 20.2.
Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave y evidente para los agentes:
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique
esta diligencia.
b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un
lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de
sus causas y de la identidad del agente que la adoptó.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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25. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 21.
Señale la respuesta correcta.
a) Las autoridades competentes podrán acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el
cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la evacuación de
inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de explosivos u otras
sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de emergencia que las hagan
imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad
ciudadana. Dichas medidas podrán adoptarse por los agentes de la autoridad si la urgencia de la
situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales.
b) A los efectos de este artículo, se entiende por emergencia aquella situación de riesgo sobrevenida
por un evento que pone en peligro evidente a personas o bienes y exige una actuación rápida por
parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
26. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 22.
Señale la respuesta correcta.
a) La autoridad gubernativa podrá proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante
cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación
vigente en la materia.
b) Los agentes de la autoridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos
mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la
legislación vigente en la materia.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
27. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Se establece en
el artículo 23.1, párrafo primero, que las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las
medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que
se perturbe la seguridad ciudadana. Señale la respuesta correcta según se establece en el artículo
23.1, párrafo segundo.
a) Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 13 de
julio, reguladora del derecho de reunión.
b) Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 14 de
julio, reguladora del derecho de reunión.
c) Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión.
d) Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 16 de
julio, reguladora del derecho de reunión.
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28. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 27.1.
Señale la respuesta correcta.
a) El Estado podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los que
se celebren espectáculos y actividades recreativas.
b) El Gobierno podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los
que se celebren espectáculos y actividades recreativas.
c) La autoridad gubernativa podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e
instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas.
d) Los poderes públicos podrán dictar normas de seguridad pública para los edificios e
instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas.
29. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 27.2.
Señale la respuesta correcta.
a) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la
pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar
celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro
inminente para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad
ciudadana.
b) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la
pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar
celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro
evidente para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad
ciudadana.
c) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la
pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar
celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro
cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad
ciudadana.
d) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la
pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar
celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro para
personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad ciudadana.
30. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 28.1.
Corresponde a la autoridad gubernativa:
a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación,
almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus
imitaciones, réplicas y piezas fundamentales.
b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en relación con los
explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

Atsaip Temarios-rowing67@hotmail.com-Tfno.956055501-Móvil 601248421 Página 11

TEMARIO ASCENSO SUBOFICIAL GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 14

31. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 28.2.
Señale la respuesta correcta.
a) La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al
Ministerio del Interior.
b) La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde a la
Dirección General de la Guardia Civil.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
32. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 30.2,
párrafo primero. Señale la respuesta correcta.
a)
b)
c)
d)

Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de catorce años.
Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de dieciséis años.
Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de edad años.
Ninguna es correcta.

33. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 32.1.
Son órganos competentes en el ámbito de la Administración General del Estado:
a) El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo.
b) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y
Melilla, para la sanción de infracciones muy graves en grado medio y en grado mínimo.
c) Los Subdelegados del Gobierno, para la sanción de las infracciones graves y leves.
d) Todas son correctas.
34. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 33.1.
Señale la respuesta correcta.
a) En la imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley se
observará el principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
siguientes.
b) En la imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley se
observará el principio de idoneidad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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35. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 33.2.
Señale la respuesta correcta.
a) Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves y graves, las multas se dividirán
en dos tramos de igual extensión.
b) Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves y graves, las multas se dividirán
en tres tramos de igual extensión.
c) Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves y graves, las multas se dividirán
en cinco tramos de igual extensión.
d) Ninguna es correcta.
36. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 35.
Cuál de las siguientes no será infracción muy grave.
a) La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución,
adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos
catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación,
careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados
cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así como la omisión, insuficiencia, o falta
de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, siempre que en
tales actuaciones se causen perjuicios muy graves.
b) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
c) La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o
conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar
accidentes.
d) Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o
corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de
acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los
procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
37. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 37.4.
Será infracción leve.
a) Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas
conductas no sean constitutivas de infracción penal.
b) Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas
conductas no sean constitutivas de infracción grave.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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38. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 37.
Será infracción leve:
a) La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de tres meses.
b) La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de seis meses.
c) La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
d) Ninguna es correcta.
39. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 38.1.
Señale la respuesta correcta.
a) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán al año de haberse cometido
cuando sean muy graves.
b) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los dos años de haberse
cometido cuando sean muy graves.
c) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los tres años de haberse
cometido cuando sean muy graves.
d) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los cinco años de haberse
cometido cuando sean muy graves.
40. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 39.1.
Señale la respuesta correcta.
a)
b)
c)
d)

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 600 a 30.000 euros.
Las infracciones graves se sancionarán con multa de 600 a 30.001 euros.
Las infracciones graves se sancionarán con multa de 601 a 30.000 euros.
Las infracciones graves se sancionarán con multa de 601 a 30.001 euros.
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41. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 39.2.
La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias,
atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción:
a) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la
infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan a
un tercero de buena fe no responsable de dicha infracción que los haya adquirido legalmente.
Cuando los instrumentos o efectos sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con la
naturaleza o gravedad de la infracción, el órgano competente para imponer la sanción que
proceda podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.
b) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a
dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses para las infracciones graves, en el
ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la
sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos
años por infracciones graves.
c) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por
infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias
reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años
y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.
d) Todas son correctas.
42. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 40.2.
Indique la opción correcta.
a) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél se paraliza durante más de un mes por causa
no imputable al infractor.
b) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél se paraliza durante más de dos meses por
causa no imputable al infractor.
c) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél se paraliza durante más de tres meses por
causa no imputable al infractor.
d) Ninguna es correcta.
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43. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 42.1.
Si las conductas sancionadas hubieran ocasionado daños graves o perjuicios a la administración
pública, la resolución del procedimiento contendrá un pronunciamiento expreso acerca de los
siguientes extremos:
a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la
infracción.
b) Cuando ello no fuera posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados, si éstos
hubiesen quedado determinados durante el procedimiento. Si el importe de los daños y perjuicios
no hubiese quedado establecido, se determinará en un procedimiento complementario,
susceptible de terminación convencional, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
44. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 45.2,
párrafo primero. Indique la opción correcta.
a) En los supuestos en que las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el órgano
administrativo pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte auto o el
Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones en vía penal,
quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.
b) En los supuestos en que las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el órgano
administrativo pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte
resolución que ponga fin al procedimiento penal, o el Ministerio Fiscal no acuerde la
improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones en vía penal, quedando hasta entonces
interrumpido el plazo de prescripción.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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45. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 47.2.
Indique la opción correcta.
a) Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 del artículo 49, salvo la del párrafo f),
podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a la
iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de
incoación en el plazo máximo de cinco días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si,
transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
b) Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 del artículo 49, salvo la del párrafo f),
podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a la
iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de
incoación en el plazo máximo de diez días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si,
transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
c) Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 del artículo 49, salvo la del párrafo f),
podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a la
iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de
incoación en el plazo máximo de quince días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si,
transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
d) Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 del artículo 49, salvo la del párrafo f),
podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a la
iniciación del procedimiento, debiendo ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de
incoación en el plazo máximo de veinte días. En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si,
transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
46. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 50.
Indique la opción correcta.
a) El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que se haya notificado la
resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo 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.
b) La resolución que declare la caducidad se notificará al interesado y pondrá fin al procedimiento,
sin perjuicio de que la administración pueda acordar la incoación de un nuevo procedimiento en
tanto no haya prescrito la infracción. Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de
prescripción.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
Atsaip Temarios-rowing67@hotmail.com-Tfno.956055501-Móvil 601248421 Página 17

TEMARIO ASCENSO SUBOFICIAL GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 14

47. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 51.
Indique la opción correcta.
a) En el ámbito de la Administración General del Estado, la resolución del procedimiento
sancionador será recurrible de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la
resolución que ponga fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en su caso, por el procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, en los términos de la Ley 29/1996, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la resolución del procedimiento
sancionador será recurrible de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la
resolución que ponga fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en su caso, por el procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, en los términos de la Ley 29/1997, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
c) En el ámbito de la Administración General del Estado, la resolución del procedimiento
sancionador será recurrible de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Contra la
resolución que ponga fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en su caso, por el procedimiento para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
d) Ninguna es correcta.
48. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 53.2.
Indique la opción correcta.
a) El cumplimiento de la sanción de suspensión de las licencias, autorizaciones o permisos se
iniciará transcurridos diez días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
b) El cumplimiento de la sanción de suspensión de las licencias, autorizaciones o permisos se
iniciará transcurridos quince días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
c) El cumplimiento de la sanción de suspensión de las licencias, autorizaciones o permisos se
iniciará transcurridos veinte días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
d) Ninguna es correcta.
49. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 53.3.
Indique la opción correcta.
a) Las sanciones pecuniarias que no hayan sido abonadas previamente deberán hacerse efectivas
dentro de los diez días siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
b) Las sanciones pecuniarias que no hayan sido abonadas previamente deberán hacerse efectivas
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
c) Las sanciones pecuniarias que no hayan sido abonadas previamente deberán hacerse efectivas
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
d) Ninguna es correcta.
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50. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 54.1,
párrafo primero. Indique la opción correcta.
a) Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones
muy graves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario
con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas.
b) Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones
graves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

Atsaip Temarios Guardia Civil

Atsaip Temarios-rowing67@hotmail.com-Tfno.956055501-Móvil 601248421 Página 19

