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                                   TEST TEMA 15 
 

1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 3. 
Indique la respuesta incorrecta. Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes 
públicos en su ámbito de aplicación: 

a) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y los demás derechos 
reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. 

b) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con 
discapacidad 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 prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas 
con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas 
en esta Ley. 

2. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 8.1, 
párrafo primero. Indique la respuesta correcta. 

a) Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad. 
b) Los españoles tienen el deber de portar el Documento Nacional de Identidad. 
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 10. 
Indique la respuesta correcta. 

a) Corresponde al Ministerio del Interior la competencia exclusiva para la dirección, organización y 
gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de 
Identidad, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica. 

b) La competencia a que se refiere el apartado anterior será ejercida por la Dirección General de la 
Policía, a la que corresponderá también la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros 
relacionados con el Documento Nacional de Identidad. 

c) Su expedición está sujeta al pago de una cantidad determinada. 
d) Todas son correctas. 

4. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 13. 
Indique 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 legal en España. 

b) Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de 
investigaciones de carácter policial. 

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. 

5. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 18. 1. 
Los agentes de la autoridad 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:  

a) 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) Que generen un riesgo potencialmente grave para las cosas, 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. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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6. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 19. 
Indique la respuesta correcta. 

a) Las diligencias de identificación, cacheo y comprobación practicadas por los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 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, cacheo 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. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

7. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Se establece en 
el artículo 20.1 que 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. El punto segundo de dicho artículo 
dice que 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. 

8. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 22. 
Indique la respuesta correcta. 

a) La autoridad judicial y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 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. 

b) La autoridad administrativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 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) La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 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. 

d) Todas son correctas. 
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9. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 23.1, 
párrafo primero. Indique la respuesta correcta. 

a) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la 
celebración de reuniones autorizadas, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. 

b) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la 
celebración de manifestaciones autorizadas, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

10. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 25. 
Indique la respuesta correcta. 

a) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, 
como el transporte de mercancías, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e 
información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 

b) Los titulares de embarcaciones de alta velocidad, así como los de aeronaves ligeras estarán 
obligados a realizar las actuaciones de registro documental e información previstas en la 
normativa vigente. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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11. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 26. 
Reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en esta Ley, en la legislación de seguridad 
privada, en la de infraestructuras críticas o en otra normativa sectorial, podrá establecerse la 
necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la 
comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen:  

a) Riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. 
b) Riesgos indirectos para terceros o sean especialmente vulnerables. 
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 27. 
Marque la respuesta que considere incorrecta. 

a) El Gobierno podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los 
que se celebren espectáculos y actividades recreativas. 

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 
cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad 
ciudadana. 

c) La normativa específica determinará los supuestos en los que los delegados de la autoridad 
deban estar presentes en la celebración de los espectáculos y actividades recreativas, los cuales 
podrán proceder, previo aviso a los organizadores, a la suspensión de los mismos por razones de 
máxima urgencia en los supuestos previstos en el apartado anterior. 

d) Los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la 
violencia dispuestas en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 
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13. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 28.1. 
Marque la respuesta que considere correcta. Corresponde al Gobierno: 

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) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones a que se refieren los párrafos a) y b). 

d) Todas son correctas. 

14. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Viene 
establecido en el artículo 30.1 que la responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. Marque la respuesta correcta de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 30.2. 

a) Estarán exentos de responsabilidad por los actos cometidos los menores de catorce años. 
b) En caso de que la infracción sea cometida por un menor de catorce años, la autoridad competente 

lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las actuaciones 
oportunas. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

15. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 30.3. 
Marque la respuesta que considere correcta. 

a) A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares 
de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan inscrito la 
preceptiva comunicación. 

b) A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares 
de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la 
preceptiva comunicación. 

c) A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares 
de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan registrado la 
preceptiva comunicación. 

d) A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares 
de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan rubricado la 
preceptiva comunicación. 
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16. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 31. 1. 
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de esta u otra Ley se 
sancionarán observando las siguientes reglas: 

a) El precepto especial se aplicará en defecto del general. 
b) El precepto más amplio o complejo absorberá el que sancione las infracciones consumidas en 

aquel. 
c) En defecto de los criterios anteriores, el precepto más grave excluirá los que sancionen el hecho 

con una sanción más leve. 
d) Todas son correctas. 

17. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 31.2. 
Marque la respuesta que considere correcta. 

a) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea 
medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por aquella infracción que 
aplique una mayor sanción. 

b) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea 
medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por aquella infracción que 
aplique una sanción más grave. 

c) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea 
medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por aquella infracción que 
aplique una sanción más importante. 

d) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea 
medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por aquella infracción que 
aplique una sanción más severa. 

18. 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 Ministerio del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo. 
b) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves en grado 

medio y en grado mínimo. 
c) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, y los Subdelegados de Gobierno, para la sanción de las infracciones graves y leves. 
d) Todas son correctas. 
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19. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 33.1. 
Marque la respuesta que considere 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 necesidad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

20. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 35. 
Son infracciones muy graves: 

a) Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones 
en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la 
intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos 
supuestos, se haya generado un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas. 

b) En el caso de las reuniones y manifestaciones serán principales responsables los organizadores o 
promotores. 

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 36. 
Son infracciones graves: 

a) La perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o 
culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas 
personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal. 

b) La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o 
manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya 
infracción penal. 

c) Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública 
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos 
casos se ocasione una alteración de la seguridad ciudadana. 

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. 
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22. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 36. 
Son infracciones graves (marque la respuesta incorrecta): 

a) Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de 
emergencia, provocando o incrementando un riesgo grave para la vida o integridad de las 
personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la 
actuación de aquéllos. 

b) La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación. 

c) La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público 
ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio. 

d) La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la 
comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su 
funcionamiento. 

23. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 38.2. 
Marque la respuesta que considere correcta en lo que se refiere a la prescripción de las 
infracciones. 

a) Los plazos señalados en esta Ley se computarán desde el día siguiente en que se haya cometido 
la infracción.  

b) No obstante, en los casos de infracciones continuadas y de infracciones de efectos permanentes, 
los plazos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción y 
desde que se eliminó la situación ilícita. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

24. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 40.1. 
Marque la respuesta que considere correcta. 

a) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 
por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves a los seis meses, 
computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la 
resolución por la que se impone la sanción. 

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 un mes por causa 
no imputable al infractor. 

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 41. 
Marque la respuesta que considere correcta. 

a) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su gravedad, contribuyan a la más correcta 
identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones 
correspondientes. 

b) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar sus límites, contribuyan a la más correcta 
identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones 
correspondientes. 

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 42.1. 
Si las conductas sancionadas hubieran ocasionado daños o perjuicios a la administración pública, 
la resolución del procedimiento contendrá un pronunciamiento tácito 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. 

27. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 42.3. 
Indique la opción correcta. 

a) Cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de edad no emancipado, 
responderán, solidariamente con él, de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, 
curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, según proceda. 

b) Cuando sea declarado autor de los hechos cometidos una persona con la capacidad modificada 
judicialmente, responderán, solidariamente con él, de los daños y perjuicios ocasionados sus 
padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, según proceda. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 

  



TEMARIO ESCALA DE SUBOFICIALES GUARDIA CIVIL  2023 

TEST TEMA 15 - PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

        Temarios&Test.Guardia Civil rowing67@hotmail.com WhatsApp 648268982            Página 11 

28. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 45.1. 
Marque la respuesta que considere correcta. 

a) No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 
cuando se aprecie identidad de sujeto activo. 

b) No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 
cuando se aprecie identidad de hecho. 

c) No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 
cuando se aprecie identidad de derecho. 

d) Todas son correctas. 

29. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 47.1, 
párrafo primero. Marque la respuesta que considere correcta. 

a) Los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos 
utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, los frutos o los productos 
directamente obtenidos, que se mantendrán en los depósitos establecidos al efecto o bajo la 
custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras se tramita el procedimiento 
sancionador o hasta que, en su caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso. 

b) Los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos 
utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, los frutos o los productos 
indirectamente obtenidos, que se mantendrán en los depósitos establecidos al efecto o bajo la 
custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras se tramita el procedimiento 
sancionador o hasta que, en su caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso. 

c) A y B son correctas. 
d) A y B son incorrectas. 
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30. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Artículo 52. 
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, las 
denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido 
negados por los denunciados, constituirán: 

a) Base jurídica para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de 
que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

b) Base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio 
de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

c) Base necesaria para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio 
de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 

d) Base bastante para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio 
de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. 
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