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SOLUCIONES /CONOCIMIENTOS
01. Forma parte de la seguridad pasiva de un vehículo

a) El limpiaparabrisas
b) Las luces de emergencia.
c) El neumático Runflat.

Retro: El neumático Runflat es un neumático autoportante, con el flanco reforzado, que en caso de pinchazo o reventón en marcha (pérdida 
repentina de la presión), permite controlar la reacción del coche, pues no desllanta. Equivale a circular con un neumático convencional infla-
do entre 1,0 y 1,2 bar, por lo que hace obligatorio disponer de un sistema de control de presión en el coche.

02. Dentro de la estructura organizativa del Eurojust, los miembros nacionales, tendrán un mandato de:

a) Cuatro años, que será renovable una vez. 
b) Cinco años, que será renovable una vez. 
c) Cinco años, no renovables. 

Retro: Es una pregunta de dificultad media. Ahora mismo tenemos, a priori, como dos normativas que se contradicen: el Reglamento (UE) 
2018/1727 y la Ley 16/2015. Por un lado, la Ley 16/2015, se establece a nivel nacional, para regular el estatuto del miembro nacional de Es-
paña en Eurojust y que toma como base la Decisión 2002/187/JAI, por la que se crea Eurojust. Sin embargo, en el año 2018, se crea el Re-
glamento (UE) 2018/1727, que establece la nueva organización y funcionamiento de Eurojust: Agencia de la UE para la cooperación judicial 
penal. A nivel jerárquico, el Reglamento europeo, tiene aplicación general, por lo tanto, en caso de contradicción entre ambas normativas, se 
debe aplicar lo que establece el Reglamento europeo. En este caso, la Ley 16/2015, establece un mandato de 4 años, renovable únicamente 
por un segundo periodo de igual duración y el Reglamento (UE) 2018/1727, establece un mandato de 5 años, que podrá ser renovable una 
sola vez, para los miembros nacionales de Eurojust. En base a ello, la opción que indica «4 años», la descartamos y luego tendríamos que 
analizar las dos opciones que establecen un mandato de «5 años», siendo correcta, la opción que indica que «sí es posible su renovación 
una sola vez» y descartamos la opción que indica «no renovable».

03. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador ordinario previsto en el Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, deberá formalizarse con un contenido mínimo, 
entre el cual podemos encontrar:

a) Los plazos para formular alegaciones y solicitar la audiencia en el procedimiento. 
b) Descripción detallada de los hechos que motivan la incoación y su calificación definitiva.
c) Medidas definitivas con las que puede finalizar el procedimiento. 

Retro: El acuerdo de iniciación se formalizará con el contenido mínimo: indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en 
el procedimiento y sus plazos, los hechos que motivan la incoación del procedimiento sucintamente expuestos, su posible calificación y las 
sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, las medidas de carácter provisional que se hayan 
acordado por el órgano competente.

04. En base a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de febrero, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Cuando las víctimas de violencia de género, careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al setenta y cinco 
por ciento del salario mínimo interprofesional, tendrán derechos económicos. Señala la afirmación correcta:

a) El importe de la ayuda será el equivalente al subsidio por desempleo correspondiente a dieciocho meses para las 
víctimas con responsabilidad familiar y que la víctima o algún familiar de los que convivan con ella, tenga discapacidad 
igual o superior al treinta y tres por ciento. 

b) El importe de la ayuda será el equivalente al subsidio por desempleo correspondiente a doce meses, para 
aquellas víctimas con discapacidad reconocida igual o superior al treinta y tres por ciento. 

c) El importe de la ayuda será el equivalente al subsidio por desempleo correspondiente a doce meses para aquellas 
víctimas con responsabilidades familiares.

Retro: La opción «importe correspondiente a 18 meses, para las víctimas con responsabilidad familiar y que ella o algún miembro tenga 
discapacidad igual o superior al 33%», es incorrecta puesto que, en ese supuesto, el importe de la ayuda debería ser el equivalente a 24 
meses. La opción «el importe equivalente a 12 meses, para aquellas víctimas con responsabilidades familiares», es incorrecta, puesto que, 
en ese supuesto, el importe de la ayuda debe ser el equivalente a 18 meses.
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05. De acuerdo al Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, ¿cuál no es una función de la Secretaría de Estado de Seguridad?:

a) Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).
b) La planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad.  
c) El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación y supervisión de los 

servicios y misiones que les corresponden.

Retro: La opción b) y c) sí son competencias de la SES, siendo la a) la opción que deberíamos escoger, ya que es una función propia de la 
Dirección General de Coordinación y Estudios. Recuerda que ANTES esta DG era un Gabinete (suprimido por el RD 146/2021 de 9 de mar-
zo). Esto es debido a que en los últimos años ha habido un aumento considerable de sus competencias, sin modificar su nivel orgánico. Es 
decir, se han equiparado ambas, por la necesidad que había debido al motivo expuesto. Así nos lo hace saber en su exposición de motivos 
el propio RD publicado en marzo de 2021 «resulta evidente que el actual nivel orgánico de subdirección general del Gabinete de Coordina-
ción y Estudios ha dejado de corresponderse con el contenido y funciones de dicho órgano, por lo que resulta plenamente coherente tanto 
con la relevancia funcional e institucional de las competencias que actualmente desarrolla, como con las facultades que corresponden a los 
directores generales».

06. Una persona que sigue el camino del crimen en la medida que se identifica con personas reales o ficticias, y desde 
cuyo punto de vista dichas conductas criminales parecen aceptables, valorando y comparando esas conductas ajenas, 
interiorizando las mismas e imitándolas, estamos aludiendo a la teoría criminológica de:

a) Teoría de la oportunidad.
b) Teoría de la imitación.
c) Teoría de la identificación diferencial.

Retro: Esta teoría de la asociación diferencial nos señala como las personas pueden llegar a cambiar su conducta, es decir, llegar a tener 
una conducta desviada o no correcta, cuando se relacionan con terceros y demuestran un comportamiento aprendido el cual no respeta la 
ley y que además fomenta la violación de esta.

07. Señale la proposición INCORRECTA:

a) Se castigará la provocación, la conspiración y la proposición en los delitos de sedición, no en los atentados 
contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y desobediencia. 

b) Se prevé una penalidad especial, cuando el sujeto activo de los delitos de sedición, atentado contra la autoridad, 
sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia y desobediencia, y desórdenes públicos se halle constituido en 
autoridad.

c) El Código Penal castiga a quienes promuevan, constituyan, organicen, dirijan o participen activamente en una agrupa-
ción con fines terroristas, incluso sin haber llegado a perpetrar ningún delito.

Retro: Se castigará la provocación, la conspiración y la proposición en los delitos de sedición y en los atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y desobediencia (art. 548 y 553 CP).

En cuanto a la penalidad de la Autoridad, cuando el sujeto activo de los delitos de sedición, atentado contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos, resistencia y desobediencia, y desórdenes públicos se halle constituido en autoridad la pena de inhabilitación que 
estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, salvo que dicha circunstancia 
esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate (art. 562 CP).

Organizaciones y grupos terroristas, art. 571 y 572 CP, preceptos que han sido modificados por la LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Castiga a quienes promuevan, constituyan, organicen, dirijan o participen activamente en una agrupación con fines terroristas, incluso sin 
haber llegado a perpetrar ningún delito.

08. El control periódico de los sistemas de prevención mediante auditorías o evaluaciones externas, será competencia de:

a) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) La Dirección General de Función Pública.
c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

Retro: En el ámbito de la Administración General del Estado cada sistema de prevención deberá someterse a un control periódico mediante 
auditorías o evaluaciones externas. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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09. Señala la respuesta correcta:

a) Un identificador de socket está compuesto por la dirección IP, el protocolo de capa 4 OSI utilizado (TCP o 
UDP), y el número de puerto (TCP o UDP). 

b) La capa de transporte corresponde al nivel tercero en el modelo OSI y la cuarta en el TCP/IP. 
c) La capa de hardware tiene el papel de intermediario entre el ordenador y el soporte de trasmisión. 

Retro: Es una pregunta complicada, ya que debes tener conocimientos avanzados en Redes Informáticas, no obstante, vamos a darte una 
respuesta y explicación para que te quede todo claro.

El socket, es como un enchufe, pero en internet, es un concepto abstracto por el cual dos procesos pueden intercambiar información de 
manera fiable y ordenada.

En el nivel 5 y superiores un socket corresponde a un identificador de proceso en un entorno de red TCP/IP, este está compuesto por la 
dirección IP, el protocolo de capa 4 OSI utilizado (TCP o UDP), así como por un número de puerto (TCP o UDP). Este número de puerto está 
comprendido entre el 0 y 65535. 

La opción b), no sería correcta ya que la capa de transporte corresponde al nivel 4 en la capa OSI y al 3 en la TCP/IP.

La opción c), tampoco lo sería porque la capa que tienen un papel de intermediario entre el ordenador y el soporte de trasmisión es la capa 
FÍSICA. En concreto la interfaz de red tiene ese papel de intermediario.

10. El órgano responsable del Sistema de Protección de las infraestructuras críticas nacionales, es:

a) El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
b) La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.
c) La Secretaria de Estado de Seguridad. 

Retro: La SES es el órgano superior del MIR responsable del Sistema de Protección de las infraestructuras críticas nacionales. El CNPIC es 
el encargado del impulso, coordinación y supervisión de las actividades encargadas a la SES. La Comisión se crea como órgano adscrito a 
la SES para aprobar los diferentes Planes Estratégicos Sectoriales, y designar a los operadores críticos, a propuesta del Grupo de Trabajo 
Interdepartamental para la Protección de Infraestructuras Críticas.

11. La obtención de información en el ámbito de OSINT se puede plantear con métodos distintos. ¿Qué método se 
utiliza si decimos que es imprescindible adoptar una serie de precauciones desde el punto de vista técnico, de tal forma 
que nuestra presencia pase totalmente desapercibida, siendo anónima y segura para el obtenedor/analista OSINT?:

a) Obtención pasiva. 
b) Obtención oculta. 
c) Obtención encubierta. 

Retro: La obtención de información en el ámbito de OSINT se puede plantear con tres métodos distintos: 

• Obtención pasiva: Para llevar a cabo la obtención de forma pasiva es imprescindible adoptar una serie de precauciones desde el punto 
de vista técnico, de tal forma que nuestra presencia en la red pase totalmente desapercibida, siendo anónima y segura para el obtenedor/ 
analista OSINT. La información obtenida con este tipo de obtención es limitada dado que no se pone en evidencia (mediante consultas, 
chequeos, solicitudes de acceso a servidores, etc.) la presencia del obtenedor/analista OSINT. La actividad en la red se limita a “escuchar” el 
tráfico y contenidos que el objetivo genera. 

• Obtención semi-pasiva. 

• Obtención activa.

12. Se recoge dentro de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, el derecho de acceso a los 
servicios de asistencia y apoyo. Señala la afirmación correcta:

a) Este derecho puede extenderse a los familiares de las víctimas, cuando se trate de delitos que hayan causado 
perjuicios de especial gravedad. 

b) Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las víctimas, podrán derivarlas a las Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas. 

c) Toda víctima podrá acceder de forma gratuita y pública, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Retro: La opción que hace referencia a «gratuita y pública» es incorrecta, pues que es un derecho que se da forma gratuita y confidencial. 
La opción que hace referencia a «podrán derivarlas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas» es incorrecta, puesto que deberán derivarlas 
a las Oficina de Asistencia a las Víctimas. Por lo tanto, la opción correcta es la que hace referencia a que «el derecho puede extenderse a 
familiares».
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13. Fase de la socialización en la que son muy pocos los agentes, aunque sus influencias en la formación de la perso-
nalidad del individuo son decisivas, nos estamos refiriendo a:

a) La socialización secundaria.
b) La socialización primaria.
c) Cualquiera de las etapas, ya que todas son decisivas en la formación de la personalidad del individuo.

Retro: La socialización primaria, es la que «primero» socializa al niño, como por ejemplo la familia. Los agentes primarios, por tanto, son 
pocos grupos, pero muy influyentes por la gran carga afectiva con la que transmiten los valores sociales.

14. ¿Cuál es el último Estado miembro en formar parte de la organización internacional INTERPOL?:

a) Kósovo, pasando a ser 194 los Estados miembros. 
b) Vanuatu y Kiribati, pasando a ser 194 los Estados miembros.
c) Estados Federados de Micronesia, pasando a ser 195 los Estados miembros. 

Retro: En la 89ª reunión de la Asamblea General de INTERPOL, celebrada en Estambul (Turquía), en noviembre de 2021, se aceptado a los 
Estados Federados de Micronesia como nuevo Estado miembro de INTERPOL. En cuanto a la opción referida a «Kósovo», este todavía no 
es un Estado miembro de INTERPOL, por lo tanto, es una opción que descartamos. En cuanto a la opción referente a «Vanuatu y Kiribati», 
en efecto, este fue el Estado nº 194 en entrar en INTERPOL, pero no es el último miembro en entrar, por lo tanto, es una opción incorrecta.

15. ¿Podrán los vehículos prioritarios, según lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento General de Circulación, dar 
media vuelta o marcha atrás en la autopista o autovía?:

a) Sí, con carácter excepcional, cuando circulen en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún 
usuario. 

b) Sí, en cualquier momento del servicio urgente o no, siempre que no comprometan la seguridad de ningún usuario.
c) No, ni excepcionalmente ni en servicio urgente.

Retro: El artículo 68 de RGC estable que los conductores de vehículos prioritario podrán igualmente, con carácter excepcional, cuando 
circulen por autopista o autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, 
circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o en los pasos 
transversales de esta.

16. De los expuestos, señale el sistema de archivos que es sucesor de ext3 y cuál de sus características es la correcta:

a) Ext4 siendo capaz de trabajar con volúmenes, de hasta 1 terabyte y ficheros de tamaño de hasta 16 TiB. 
b) Ext4 siendo capaz de trabajar con volúmenes de gran tamaño, de hasta 1 exbibyte y ficheros de tamaño de 

hasta 16 TiB.
c) Ext4 aparece por primera vez en Windows 95, siendo capaz de trabajar con un tamaño de archivo de 4 GiB.

Retro: ext4 se introdujo en 2008 como sucesor de ext3. Este sistema de archivos es actualmente el estándar para muchos sistemas Linux, 
como Ubuntu. Su novedad más importante es la función extents, que optimiza la gestión de archivos grandes y evita la fragmentación de 
manera más eficaz que sus predecesores. Con ext4, las particiones se pueden ampliar y reducir según sea necesario, e incluso durante el 
procesamiento. Al contrario de ext3, que admitía un máximo de 32 terabytes, el sistema de archivos ext4 admite un volumen máximo mu-
chas veces mayor, de 1 exabyte (aproximadamente 1 millón de terabytes) y ficheros de tamaño de hasta 16 TiB.

17. No depende de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal:

a) La Brigada Central de Crimen Organizado.
b) La Brigada Central de Inteligencia Financiera.  
c) Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la corrupción y la Criminalidad Organizada.

Retro: La opción a) sería la correcta ya que nos está preguntando cuál de las opciones NO pertenece a la UDEF. En este caso la BCCO 
depende de la UDYCO y se encarga de la delincuencia organizada y la dirección de los GRECO.

La BCIF sí pertenece a la UDEF y se encarga de lo relativo a Haciendas Públicas, SS, derechos de los trabajadores, delitos bursátiles, 
espionaje industrial y estafas de especial trascendencia. 

Por último, cuidado con la Unidad Adscrita porque, a pesar de no ser una Brigada Central, e incluso de su nombre, SÍ depende de la UDEF, 
tal y como nos lo indica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero



RDP/21 SOLUCIONES-CONOCIMIENTOS

WWW.ELRINCONDELPOLICÍA.ES -7-

18. Según la Constitución, ¿quién tiene potestad para convocar un referéndum consultivo por decisiones políticas de 
especial transcendencia?:

a) El rey, mediante propuesta del presidente del Congreso de los Diputados, previamente autorizada por el Congreso y 
sometida a votación en el Senado.

b) El rey, mediante propuesta del presidente del Congreso de los Diputados, previamente autorizada por el Senado. 
c) El rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 

Diputados.

Retro:  Artículo 92 CE: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciuda-
danos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso 
de los Diputados.

19. Dentro del ámbito de la sociología y antropología. Estimativo ideológico que engloba o supone la tendencia que 
lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales:

a) Relativismo cultural. 
b) Intraculturalismo. 
c) Etnocentrismo. 

Retro: El etnocentrismo supone la tendencia de considerar a la cultura propia como superior a las demás, por ello, es la respuesta correcta, 
conforme al estimativo ideológico por el que se pregunta en el enunciado. Por otro lado, la opción «relativismo cultural» es incorrecta porque 
este estimativo ideológico propone comprender y analizar la cultura desde sus propios sistemas normativos. La opción «intraculturalismo» es 
inventada, en este caso lo más parecido sería «interculturalismo» que propugna el respecto y la tolerancia hacia otras culturas, en un plano 
de igualdad.

20. Señala la respuesta correcta respecto de los tribunales de selección:

a) Corresponde al secretario de Estado de Seguridad la designación de los miembros del tribunal. 
b) Están constituidos por un número impar de miembros.
c) La presidencia podrá recaer en cualquier funcionario de carrera en servicio activo.

Retro: Los Tribunales de selección vienen desarrollados por el art. 28 de la LO 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional. En base 
a este art. NO podría ser correcta la a), ya que al que corresponde la designación de los miembros es al Director General de la Policía. 

La c) tampoco podría ser correcta porque el que ostente la presidencia debe ser un policía nacional en servicio activo y no en cualquier otro 
funcionario de carrera. 

La única opción correcta es la b), es decir, están constituidos por un nº impar de miembros.

Además, recuerda otras características importantes de este art.: Solo pueden ser miembros funcionarios de PN; siempre se ostenta a título indi-
vidual; No podrán formar parte de estos tribunales personal de elección de designación política, tampoco funcionarios interinos ni eventuales.

21. ¿Qué principios regirán el acceso a la función pública, de acuerdo con lo previsto en el art. 103.3 CE?:

a) Igualdad, mérito y capacidad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
c) Mérito y capacidad.

Retro:  A partir de la fecha de publicación, los grupos parlamentarios disponen de 15 días para presentar enmiendas al texto, salvo que la 
Mesa, a petición de algún grupo, acuerde un aplazamiento.

22. En el supuesto en que los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado directamente, pero se necesi-
tara acceder a los mismos. El responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información: 

a) Facilitando toda la información, puesto que está dando cumplimiento al deber de información. 
b) En ningún caso podrá facilitar los datos, puesto que no han sido obtenidos del afectado directamente. 
c) Facilitando la información básica que incluirá, las categorías de datos objeto del tratamiento y las fuentes de 

las que provienen esos datos. 

Retro: La opción «en ningún caso, podrá facilitar los datos» es incorrecta y la descartamos de primeras y la opción «facilitará toda la infor-
mación» también es incorrecta. Por lo tanto, en este caso, solamente se podrá dar acceso a la información básica.
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23. La finalidad del Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito es ofrecer desde los poderes públicos, una respuesta lo 
más amplia posible:

a) No solo jurídica, sino también social y no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también 
minimizadora de otros efectos traumáticos en lo físico y mental.

b) No solo jurídica, sino también social y no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también 
minimizadora de otros efectos traumáticos en lo personal.

c) No solo jurídica, sino también social y no solo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino 
también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral.

Retro: La opción que hace referencia «minimizadora de otros efectos traumáticos en lo físico y mental» y la opción que hace referencia «mi-
nimizadora de otros efectos traumáticos en lo personal», son incorrectas, puesto que la normativa habla de «no solo jurídica, sino también 
social y no solo reparadora del daño sino minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral».

24. ¿Cómo denominamos los desplazamientos por campañas de recogida de fruta y verduras?:

a) Migraciones pendulares.
b) Migraciones golondrina.
c) Migraciones de trashumancia.

Retro: Emigración golondrina es la emigración temporal y repetitiva de carácter anual sin establecer arraigo ni integración en la nueva comu-
nidad, generalmente por motivos laborales no tradicionales y por tanto diferente a la trashumancia y vida nómada.

25. ¿Cuál de las siguientes actividades podríamos encontrar más fácilmente en la Deep web con uno de los navegado-
res que utilizamos de forma convencional?:

a) Contratación de un sicario. 
b) Acceso a sistema de datos propio de una empresa a la que solo pueden acceder sus empleados. 
c) Ambas opciones son correctas. 

Retro: La Deep web, en nuestro «esquema imaginario», lo situaríamos en 2ª posición, por debajo de la web abierta. Es decir, es aquella par-
te de internet que NO está indexada por motores de búsqueda. Por debajo están la Dark Web y la Dark Net. La Dark web es aquella parte de 
la Deep Web a la que solo se puede acceder a través de un navegador específico, y es donde generalmente se esconden aquellos sitios que 
requieren más anonimato, como son los que buscan cometer un ilícito como el planteado en la opción a). Por norma general, la Deep web 
es utilizada para acceso de base de datos o intranets. Su característica principal es estar «ocultas» pero son accesibles desde un navegador 
convencional. 

Resumen: 

-Deep web  por debajo de internet pública / se accede con cualquier navegador convencional / utilizada para acceso a partes NO públicas 
de internet (no rastreadas por buscadores).

-Dark web  más abajo aún / se accede con navegador específico (TOR) / utilizada para acceder a partes no públicas y que necesitan más 
anonimato.  

26. ¿Desde qué versión de Windows no se volvió a incluir una versión de MS2 siendo reemplazado por CMD?:

a) Windows Millenium.
b) Windows XP.
c) Windows 7.

Retro: MS-DOS (siglas de Microsoft Disk Operating System, Sistema operativo de disco de Microsoft o Microsoft DOS) fue el miembro más 
popularmente conocido de la familia de sistemas operativos DOS de Microsoft, y el principal sistema operativo para computadoras perso-
nales compatible con IBM PC en la década de 1980 y mediados de años 1990, hasta que fue sustituida gradualmente en la versión 8.0 del 
año 2000 por sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica de usuario, en particular por varias generaciones de Microsoft Windows. 
Desde Windows XP, no se volvió a incluir una versión de MS-DOS y fue reemplazado por CMD

27. ¿En qué tipo de pistón encontraremos dos oídos?:

a) En los del tipo Boxer. 
b) En los del tipo Berdan. 
c) En ninguno de los anteriores. 

Retro: Ojo, los oídos se encuentran en la vaina no en el pistón. Leed bien este tipo de preguntas,  y más cuando una de las respuestas 
anula las anteriores pues suele ser la correcta.



RDP/21 SOLUCIONES-CONOCIMIENTOS

WWW.ELRINCONDELPOLICÍA.ES -9-

28. Sobre las reuniones y deliberaciones de El Consejo:

a) El Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. 
b) Cada sesión de El Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos 

legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas. 
c) Ambas son correctas. 

Retro: Es una pregunta de dificultad muy alta. Es literal del artículo 16.8 del TUE. En este caso, es correcto que «el Consejo se reúne en se-
sión pública cuando delibera y vota sobre un acto legislativo» y además, para poder ahondar en la forma de sus deliberaciones, «el Consejo, 
en cada sesión se divide en dos partes, una para deliberar sobre actos legislativos y otra sobre actividades no legislativas», por lo tanto, la 
opción correcta es que «ambas son correctas».

29. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos, será:

a) Un principio ético.
b) Un principio rector. 
c) Un principio de conducta. 

Retro: De acuerdo con el art. 54 del TREBEP, será un principio de conducta, tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superio-
res y a los restantes empleados público.

30. No está regulado en el artículo 148 del Código Penal como tipo agravado del delito de lesiones el siguiente supuesto:

a) Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peli-
grosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. 

b) Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable aun sin convivencia. 
c) Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia. 

Retro: Para apreciar la circunstancia agravante de víctima persona especialmente vulnerable, se exige convivencia con el autor. 

A tenor del artículo 148 del Código Penal:

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo 147 podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al 
resultado causado o riesgo producido:
1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o 
salud, física o psíquica, del lesionado.
2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3.º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia.
5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

31. Señala la respuesta correcta respecto de la diferencia existente entre las versiones 3 y 4 del Protocolo de Internet:

a) IPv4 tiene una longitud de dirección de 32 bits, mientras que IPv6 tiene una longitud de dirección de 128 bits. 
b) IPv4 usa fragmentación de extremo a extremo, mientras que IPv6 requiere un enrutador intermedio para fragmentar 

cualquier datagrama que sea demasiado grande. 
c) IPv4 proporciona autenticación y cifrado, mientras que IPv6 no lo proporciona. 

Retro: Una dirección IPv4 es un número de 32 bits formado por cuatro octetos (números de 8 bits) en una notación decimal, separados por 
puntos. Las direcciones IPv6 están basadas en 128 bits. 

La opción b) no es correcta porque la que usa fragmentación de extremo a extremo es la IPv6. La opción c) tampoco es correcta porque es 
la dirección IPv6 la que proporciona autenticación y cifrado y no lo proporciona IPv4.
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32. Asumirán las funciones policiales en materia de extranjería y documentación y, particularmente, la ejecución de 
controles móviles en la zona fronteriza, así como la tramitación y expedición de documentación de ciudadanos extran-
jeros en los Puestos Fronterizos:

a) Unidades de Cooperación Policial en los Centros de Cooperación Policial y Aduanera. 
b) Unidades de Extranjería y Documentación.
c) Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina.

Retro: Artículo 24. Unidades de Extranjería y Documentación en Puestos Fronterizos.

Asumirán las funciones policiales en materia de extranjería y documentación y, particularmente, la ejecución de controles móviles en la zona 
fronteriza, así como la tramitación y expedición de documentación de ciudadanos extranjeros en los Puestos Fronterizos. Dichos cometidos 
podrán ser también realizados en esos lugares directamente por la respectiva Brigada Provincial o Comisaría Local, excepto la documenta-
ción de extranjeros residentes en España.

33. Dentro del Informe sobre alcohol, tabaco y otras drogas 2021, que desarrolla el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social se incluye un módulo sobre alcohol. En este módulo, se utiliza la escala que se desarrolló para la 
OMS en 1982 y, es definida como un «instrumento de cribado simple, capaz de detectar problemas relacionados con el 
consumo de alcohol». ¿Cómo se denomina dicha escala?:

a) Escala CAST.
b) Escala de Jellinek.
c) Escala AUDIT.

Retro: La sección sobre el consumo de alcohol, se hizo utilizando entre otras, la Escala AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifi cativon Test), 
una prueba de 10 preguntas, desarrollada por un grupo de investigadores en 1982 para la OMS, para identificación de los trastornos debidos 
al consumo del alcohol. Las 3 primeras preguntas, hace referencia a la cuantificación del consumo de alcohol (cantidad y frecuencia), de 4 a 
la 6 al comportamiento o actitud ante la bebida y de la 7 a la 8, sobre reacciones adversas y 9 y 10 relacionadas con problemas relacionados 
con el consumo de alcohol.

34. Señala la respuesta incorrecta respecto de la vecindad civil:

a) Se puede adquirir por filiación, nacimiento, residencia, por adquisición o recuperación de la nacionalidad española y 
por matrimonio. En este último caso, podrán seguir con la vecindad anterior.

b) En todo caso, el hijo desde que cumpla dieciséis años y hasta que transcurra un año después de su eman-
cipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de 
cualquiera de sus padres. 

c) Por la adopción, el adoptado no emancipado, adquiere la vecindad civil de los adoptantes.

Retro: Pregunta trampa desde el enunciado, ya que nos está pidiendo que señalemos la INCORRECTA. La opción a) es totalmente correc-
ta, ya que señala todas las diferentes formas por las que se puede adquirir la vecindad civil y además dice que por matrimonio, los cónyuges 
podrán seguir con la vecindad anterior, ya que, este, NO la altera. 

La opción b) es CORRECTA porque lo que debemos hacer es señalar la INCORRECTA. Lo que nos puede hacer dudar en este caso, es la 
edad del menor. En este caso, la edad sería 14 años y no 16. Recuerda que si no estuviera emancipado, debe ser asistido en la opción por 
su representante legal.

La opción c) es INCORRECTA ya que la descripción es CORRECTA. Lleva cuidado porque el adoptado NO debe estar emancipado.

35. ¿En qué supuestos serán castigadas por el Código Penal las acciones u omisiones imprudentes?:

a) Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley.
b) Las acciones u omisiones imprudentes serán castigadas cuando se cometa una acción u omisión concurriendo negli-

gencia y siempre que se trate de un delito leve.
c) Las acciones u omisiones imprudentes serán castigadas siempre que se cometa una acción u omisión concurriendo 

negligencia, excepto en los delitos leves. 

Retro:  El legislador no ha definido la imprudencia, pero el artículo 14 del Código Penal establece un punto de partida para la comprensión 
del concepto. Además, el artículo 12 del Código Penal de 1995 opta por el sistema del “numerus clausus” a tal efecto dispone que “las accio-
nes u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley”.
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36. NO constituye circunstancia que configura el delito de robo con fuerza en las cosas, según el artículo 238 del 
Código Penal:

a) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 
b) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 
c) Recaer el hecho sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

Retro: a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal.

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Escalamiento.
2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de 
sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
4.º Uso de llaves falsas.
5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

37. Según dispone el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE y, salvo en aquellos 
casos en que concurran razones de urgencia debidamente motivadas, la expulsión de un titular de tarjeta de residencia 
de régimen comunitario requerirá un informe previo:

a) Del Subdelegado del Gobierno.
b) De la Abogacía del Estado de la provincia. 
c) De la Unidad Provincial de Extranjería. 

Retro: Art. 16 RD 240/07: la resolución administrativa de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requerirá, con anterioridad a que se 
dicte, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo en aquellos casos en que concurran razones de urgencia debida-
mente motivadas.

38. Según la Ley Orgánica que regula el régimen disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional, ¿cuál de las siguientes 
puede ser causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional?:

a) La sanción disciplinaria de separación de servicio con carácter definitiva. 
b) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público que 

tuviere carácter definitiva.
c) Por la pérdida de la nacionalidad española.

Retro: Cuidado, el artículo 5 de la LO 9/2018, recoge cuáles son las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, entre las 
que destacamos las propuestas en esta pregunta, pero la opción a) y b) NO son correctas porque las sanciones no tienen que ser DEFINITI-
VAS sino FIRMES. En derecho, hay una diferencia sustancial respecto a este concepto.

Las sentencias FIRMES son aquellas resoluciones sobre un casos que NO pueden ser apeladas y el siguiente paso es la ejecución, mien-
tras que las DEFINITIVAS se caracterizan por su provisionalidad y aún se pueden interponer recursos. 

39. Es una infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social:

a) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, 
incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.

b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa 
previa para trabajar, cuando no se cuente con autorización de residencia válida. 

c) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito 
de obtener indebidamente derechos reconocidos en dicha Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. 

Retro:  Encontrarse trabajando sin autorización de trabajo o administrativa, cuando no se cuente con autorización de residencia válida cons-
tituiría infracción grave del art. 53 LO 4/2000. La opción que dice «contratación de trabajadores …» será infracción leve y «simular la relación 
…» infracción muy grave.
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40. El artículo 30 del Código Civil establece dos requisitos para que:

a) Se produzca el efecto de adquirir la capacidad jurídica. Estos requisitos son, nacimiento con vida y entero 
desprendimiento del seno materno.

b) Se produzca el efecto de adquirir la capacidad jurídica. Estos requisitos son, nacimiento con vida, capacidad para 
seguir viviendo durante las primeras veinticuatro horas y el entero desprendimiento del seno materno.  

c) Se produzca el efecto de adquirir la capacidad de obrar. Estos requisitos son, nacimiento con o sin vida y entero 
desprendimiento del seno materno.

Retro: Los art. 29 y 30 del CC son determinantes para entender cuando se adquiere la personalidad, que es lo mismo que capacidad 
jurídica. Nos dice el art. 29 que el nacimiento determina la personalidad y el artículo 30 añade que son necesarios dos requisitos para esto: 
nacimiento con vida y entero desprendimiento del seno materno. 

Por tanto, la opción b) no es correcta ya que el hecho de nacer vida y capacidad de seguir viviendo durante las primeras 24 horas no es 
necesario, sino solo con vida y capacidad para vivir sin la unión a la madre.

La opción c) también es incorrecta ya que, no sería requisito nacer sin vida. En ese caso, no se consideraría que ha adquirido la personali-
dad, y solo se le reconocerían derechos conforme establece el art. 29 (para los efectos que le sean favorables).

41. En la declaración del estado de alarma (señala la opción INCORRECTA):

a) Es necesario ser declarado por parte del Gobierno de la Nación por un plazo máximo de 15 días, precisando dar 
cuenta al Congreso. Será posible una prórroga, pero con autorización expresa del Congreso. 

b) Es necesario ser declarado por parte del Gobierno de la Nación por un plazo máximo de 30 días, precisando 
dar cuenta al Congreso. Será posible una prórroga, pero con autorización expresa del Congreso.

c) Es necesario ser declarado por parte del Gobierno de la Nación por un plazo máximo de 15 días, precisando dar 
cuenta al Congreso. Es el único estado regulado en el art. 116 de la CE en el que no se pueden suspender derechos.

Retro:  Los Estados de alarma, excepción y sitio son casos excepcionales que se dan en nuestro Estado democrático en los que se podrán 
limitar derechos o establecer medidas que en un momento normal no se podría. Los 3 se pueden declarar en casos diferentes, pero solo en 
2 de ellos se pueden limitar derechos fundamentales. En el de excepción y en el de sitio. En el de alarma NO se pueden

El competente para declarar cada uno de los estados es el Gobierno (alarma y excepción) o el Congreso (sitio). Pero cuidado, solo en el E. 
Alarma es posible declararlo sin necesidad de que el Congreso esté de acuerdo, ya que en el de excepción sí que necesitará una autoriza-
ción y en el de sitio será necesaria una mayoría absoluta. 

La opción a) y c) no son correctas ya que, todo lo recogido sí es correcto conforme la CE. 

La única proposición que es incorrecta es la b), ya que, lo estipulado no es correcto. No son 30 días el plazo máximo por el que se puede 
declarar el estado de alarma, sino 15 días. Los 30 son para el Estado de excepción.

42. A efectos de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, se entiende por empresa de seguridad privada:

a) Además de las propias empresas de seguridad privada constituidas como tales, los despachos de detectives y el 
personal habilitado para el ejercicio de las funciones de seguridad privada.

b) Las personas físicas que habiendo obtenido la correspondiente habilitación desarrollen funciones de seguridad pri-
vada. 

c) Las personas físicas o jurídicas, autorizadas sometidas al régimen de declaración responsable para prestar 
servicios de seguridad privada. 

Retro: Art. 2 Ley 5/2014: empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de 
declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo 
obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada. Prestadores de servicios de seguridad privada: las 
empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de seguridad privada.

43. El Gobierno de Catalunya ha sufrido un fallo de ciberseguridad, dejando al descubierto miles de correos y contra-
señas contenidas en varias de las páginas webs que gestionan. El hecho en sí consistía en insertar líneas de código 
para tomar el control de las páginas webs, debido a que el código principal estaba desactualizado. ¿De qué tipo de 
ciberataque estaríamos hablando?:

a) Denial of Service. 
b) Engineering DNS. 
c) Inyección SQL.

Retro: Este tipo de vulnerabilidades se conocen como Inyección SQL, que básicamente consiste en un ciberataque encubierto, en el cual el 
hacker inserta código en un sitio web con el fin de obtener datos, contraseñas, etc., para luego incluso venderlas en el mercado negro (en la 
dark web). En el caso expuesto, puede que esa vulnerabilidad estuviera presente durante meses o años, ya que es muy difícil de detectar. Y 
muy probablemente se debiera a una falta de actualización del propio código de la web.
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44. La práctica de un aborto, dentro de los casos contemplados en la ley, realizada fuera de un centro o establecimiento 
público o privado acreditado:

a) Es una acción tipificada y que castiga con la misma pena tanto al que practique el aborto como a la embarazada. 
b) Es una acción tipificada y que castiga únicamente al que practique el aborto. 
c) Es una acción que no consta tipificada, al tratarse de un aborto practicado dentro de los casos contemplados en la Ley. 

Retro: El aborto consentido se regula en el artículo 145 del Código Penal. Es un delito que consiste en interrumpir el embarazo de la mujer, 
aún con su consentimiento, siempre que se haga fuera de los casos permitidos por la ley.

En principio se castiga a quien produce el aborto, pero también se castiga a la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona 
se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley. En todo caso, las penas se impondrán en su mitad superior cuando el embarazo fuese 
interrumpido a partir de las 22 semanas de gestación.

Artículo 145 CP:

1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, esta-
blecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contempla-
dos en la ley, practique un aborto:
a) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.
3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

45. ¿Cuándo podrá considerarse repetitivo el ejercicio del derecho de acceso a los datos de carácter personal?:

a) Cuando se realiza en más de una ocasión durante el plazo de 3 meses, a menos que exista causa legítima. 
b) En ningún caso, cada individuo podrá ejercitar el derecho de acceso a sus datos personales, las veces que desee, sin 

que esto se considere repetitivo. 
c) Cuando se realiza en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima. 

Retro: La LO 3/2018, sí que establece la existencia de un ejercicio repetitivo del derecho de acceso a los datos personales, por lo tanto, la 
opción «en ningún caso», la descartamos. Así que, debemos decidir entre las opciones de «6 meses» o de «3 meses», para responder entre 
estas dos opciones, hay que saberse el plazo.

46. El Título II del Convenio sobre Ciberdelincuencia define los delitos informáticos, planteando una doble clasificación 
entre la falsificación informática y el fraude informático, ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos?:

a) Ambas figuras tienen varios elementos en común pero las distingue el medio necesario para provocarlo, que 
en un caso es la manipulación de datos y, en otro, el engaño. 

b) Ambas figuras tienen los mismos elementos, pero las distingue el medio empleado para cometer el delito. 
c) Ninguna respuesta es correcta.

Retro: el delito de fraude informático tradicionalmente ha sido relacionado con la estafa, al punto que en legislaciones como la alemana o 
la española se les regula sucesiva o conjuntamente, lo que ha contribuido a aclarar las diferencias entre ambos ilícitos. En ese sentido, si 
bien ambas figuras delictivas tienen varios elementos en común, partiendo por la exigencia de un perjuicio patrimonial ajeno, las distingue el 
medio necesario para provocarlo, que en un caso es la manipulación de datos y, en otro, el engaño. 

47. A los solos efectos de lo establecido en el artículo 94.4 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de 
Personal de la Policía Nacional, los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y de técnicos computarán en las 
Escalas:

a) Ejecutiva, de Subinspección y Básica respectivamente.  
b) Superior y Ejecutiva respectivamente.
c) Ejecutiva y de Subinspección respectivamente.

Retro: Recuerda que el Cuerpo de Policía Nacional se clasifica en cuatro ESCALAS: Superior, Ejecutiva, Subinspección y Básica. La Ley 
Orgánica 9/2015, recoge en el art. 94 recoge la organización y competencias de El Consejo de Policía, dividiéndolo en 5 apartados. El 3, 4 y 
5 hace referencia a los representantes, diciendo: 

3. Los representantes de la Administración en el Consejo de Policía serán designados por el Ministro del Interior.

4. La representación de los miembros de la Policía Nacional en el Consejo se estructurará por escalas, sobre la base de un representante 
por cada 6 000 funcionarios o fracción de cada una de las 4 escalas que constituyen el Cuerpo.

5. A los solos efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y de técnicos computarán 
en las Escalas Ejecutiva y de Subinspección, respectivamente.
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48. Las funciones de la xenofobia son:

a) Detección y proyección. 
b) Desplazamiento y proyección.
c) Detección y desplazamiento.

Retro: Proyectamos para hacer ver en los demás lo propio de tu personalidad que no te gusta, y cuando desplazas puedes incluso despla-
zar conductas agresivas a personas a las que consideras culpables de tus problemas. En esta función, por tanto, buscamos una «cabeza de 
turco» o un «chivo expiatorio».

49. ¿De quién depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias?:

a) De la Secretaría de Estado de Seguridad.  
b) De la Subsecretaría del Interior.
c) Del titular del Departamento.

Retro: Anteriormente al RD 139/2020 de 28 de enero, la SG de II. PP. Dependía de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin embargo, a 
raíz de esta norma, esta Secretaría pasa a depender directamente del titular de departamento, teniendo rango de Subsecretaría, y depen-
diendo de esta a su vez la DG de Ejecución Penal y Reinserción Social.

Así consta también en la exposición de motivos del RD 734/2020 de 4 de agosto «el cambio que se ha producido en la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, al no estar ya incluida entre los órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad y haber 
pasado a depender directamente de la persona titular del Departamento».

50. El Foro Social Mundial, propone un programa opuesto al programa neoliberal que marca las pautas de la globaliza-
ción y del capitalismo actual. ¿En qué se basa el programa propuesto por el Foro Social Mundial?:

a) En la reflexión-acción. 
b) En la acción-reacción. 
c) En la resistencia activa. 

Retro: El FSM propone un programa de reflexión-acción totalmente opuesto al programa neoliberal que marcan las pautas de la globaliza-
ción del capitalismo actual, pidiendo la protección de aquellos que tendrían las de perder en un mercado totalmente abierto. Se opone a la 
marginación, exclusión y asimilación de las minorías, identidades y nacionalismos por el imperialismo de la cultura occidental global.

51. La composición química del LSD es:

a) Dietilamida del ácido lisérgico.
b) Fenciclidina.
c) Feniletilamina.

Retro:  El LSD (dietilamida del Ácido lisérgico) es un compuesto semisintético derivado del cornezuelo del centeno (hongo que crece sobre 
este último). En su forma pura es un polvo cristalino, blanco, inodoro y soluble en agua. Normalmente se consume por vía oral y crea depen-
dencia psicológica intensa.

52. En la DGP a quién corresponde la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con las activi-
dades y sujetos regulados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales:

a) La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. 
b) La Brigada Central de Inteligencia Financiera.
c) La Brigada de Investigación del Banco de España.

Retro: Esta es la típica pregunta en donde lo que pretenden es que contestes la respuesta en la que lleva implícita la pregunta, es decir 
“blanqueo de capitales” es una actividad que desarrollan dos Brigadas en el Seno de la UDEF, si bien la Brigada Central de Investigación de 
Blanqueo de Capitales y Anticorrupción es la que se encarga de la investigación del Blanqueo de Capitales cuando el mismo proviene de 
hechos delictivos. 

Por tanto, si no proviene de hechos delictivos como el famoso caso de Jordi Pujol o no sabemos de donde aparece ese dinero, se encargará 
Inteligencia Financiera, tal y como viene expresado en la OI/2013. Es interesante que esta Brigada es la que se encarga del SEPLAC.}
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53. Walter Lippmann acuñó en 1922 el concepto de:

a) Actitud.
b) Prejuicio.
c) Estereotipo.

Retro: «En Public Opinion» (1922) Walter Lippmann acuña el concepto de estereotipo.

54. En los supuestos de error vencible de prohibición:

a) Se producirá la exclusión de la responsabilidad penal.
b) La infracción se castigará como imprudente.
c) Se aplicará la pena reducida en uno o dos grados. 

Retro: El artículo 14 del Código Penal, únicamente establece criterios para la apreciación del error y sus consecuencias punitivas. Para 
hacerte sencillo el trabajo:

Si error es de tipo:

• Invencible: excluye responsabilidad.

• Vencible: imprudente.

Si error es de prohibición:

• Invencible: excluye responsabilidad.

• Vencible: pena inferior en 1 o 2 grados.

55. El informe sobre desarrollo sostenible 2021, incorpora un ranking para situar a aquellos países, en los que sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente afectan a otros países, ¿cómo se denomina este ranking?:

a) Antisostenibilidad.
b) Spillovers.
c) Untenable.

Retro: El Informe sobre Desarrollo Sostenible 2021, incluye un ranking de efectos negativos internacionales (spillovers) que mide los efectos 
secundarios de unos países sobre otros.

En el ranking de spillovers España se sitúa en una posición desventajosa frente a otros países en cuanto a los efectos negativos que produ-
ce en el sistema internacional. Su resultado de 64,8 se sitúa por debajo de la media de 70,1 de los países de la OCDE (se entiende 0 como 
el valor que representa un alto número de efectos negativos y 100 como la ausencia de spillovers negativos).

56. Frederic Mumné divide las masas en:

a) Buscadores de recreo y emoción, buscadores de información y buscadores de conversión.
b) Agresivas y pasivas.
c) Dispersas y congregadas.

Retro: Frederic Munné atendiendo a la proximidad física de sus participantes distingue entre masas disgregadas y congregadas.

Las masas disgregadas se forman por una pura coincidencia de personas en un lugar dado, un ejemplo las personas que circulan por la 
calle. 

Las masas congregadas son reuniones de gente que se agrupan debido a un estímulo percibido por todas ellas o por compartir un mismo 
interés sobre algo o sobre alguien. 
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57. Procede la declaración de fallecimiento de una persona física:

a) Pasados diez años desde la desaparición si al expirar dicho plazo hubiera cumplido el ausente setenta y cinco años.  
b) Transcurridos cinco años desde las últimas noticias habidas del ausente o desde su desaparición, si al expirar dicho 

plazo hubiera cumplido el ausente sesenta y cinco años.
c) Pasados cinco años desde las últimas noticias del ausente o desde su desaparición, si al expirar dicho plazo 

hubiera cumplido el ausente setenta y cinco años.

Retro: Es una pregunta compleja, no por el contenido en sí, si no por la similitud en las opciones de respuesta. Debemos utilizar alguna 
regla para recordar el plazo de tiempo que establece el art. 193 para declarar a una persona como fallecida.

El art. 193 establece dos primeros puntos muy parecidos: en el 1º habla de 10 años y en el 2º de 5 años. Esto está motivado porque en el 
primer caso se entiende que deben pasar más años ya que hay más probabilidad de que permanezca vivo pasado ese tiempo, ya que solo 
se considera la variable del tiempo desaparecido. En el segundo caso, además, incluye la variable de la edad del desaparecido, que, se 
entiende que con 75 años hay menos posibilidades de continuar con vida

Teniendo esto claro, la opción correcta sería la c) y el motivo de por qué no la a) es porque esa combinación entre el tiempo transcurrido y 
la edad del desaparecido no es correcta (10-75). La opción b) tampoco es correcta ya que, aunque la primera parte sí nos habla del plazo 
correcto de 5 años, en la segunda no es la edad correcta a considerar, por lo que tampoco es correcta la combinación (5-65).

Truco:

• Transcurridos 10 años

• Pasados 5 años si + 75 años.

58. Los directores insulares de la Administración General del Estado son nombrados por:

a) El presidente del Gobierno.
b) El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (o denominación actual). 
c) El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. 

Retro: Es una de las competencias atribuidas a los delegados del gobierno en la CC. AA.: prevista en el art. 73 de la Ley 40/2015: 2.o Nom-
brar a los subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares, y como superior 
jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.

59. El que abusando de su influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con una persona de diecisiete 
años, ¿qué tipo de delito estaría cometiendo?:

a) Delito de abuso sexual tipo básico del artículo 181 del Código Penal. 
b) Delito de abuso sexual con engaño del artículo 182 del Código Penal. 
c) Delito de agresión sexual sobre menor de edad del art. 183 del Código Penal. 

Retro: Recuerda que el abuso consiste en llevar a cabo un acto de carácter sexual sobre alguien, SIN su consentimiento, pero TAMPOCO 
debe haber violencia o intimidación, y si la hay, podríamos hablar de agresión sexual o incluso violación. 

El delito que estaría cometiendo es ABUSO SEXUAL, pero al tener la víctima entre 16 y 18 años, hay un tipo penal en concreto que castiga 
ese hecho recogido en el art. 182. Es abuso sexual con engaño. Se consideraría así cuando haya engaño, o se abuse de una posición de 
confianza, autoridad o influencia sobre la víctima. Si en este caso, hay acceso carnal (vía vaginal, anal o bucal) o introducción de miem-
bros corporales por alguna de las dos primera vías, la pena aumentaría (AGRAVANTE), aunque también se podría castigar en su MITAD 
SUPERIOR si la víctima es especialmente vulnerable o para ejecutar el delito se hubiera prevalido de una situación de convivencia, por ser 
ascendente como padre o incluso también siendo hermano.

60. De acuerdo con el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán contar con 
medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción perió-
dica de ingresos. Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo:

a) Una cantidad que represente mensualmente en euros el 400 % del IPREM.
b) Una cantidad que represente mensualmente en euros el 200 % del IPREM.
c) Una cantidad que represente mensualmente en euros el 100 % del IPREM. 

Retro: Art. 47 RD 557/11: medios económicos a acreditar para la obtención de una autorización de residencia temporal: b) para el sosteni-
miento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 
100 % del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.
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61. De acuerdo con el Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura, indica cuál/es de los siguientes requisitos 
que deben cumplir los miembros del Subcomité para su designación es incorrecto:

a) No sé podrá proponer la candidatura de más de dos nacionales de un Estado parte. 
b) Un Estado parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro Estado parte, deberá comunicarlo 

al Estado parte del que es nacional. 
c) Los candidatos deberán tener la nacionalidad de un Estado parte en el Protocolo. 

Retro: En este caso, la opción «Un Estado parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro Estado parte, deberá comunicarlo 
al Estado parte del que es nacional», es incorrecta, puesto que no es que deba comunicarlo, es que debe solicitar y obtener el consentimien-
to de dicho Estado parte.

62. ¿Cuántos años debe residir en España, como norma general un ciudadano ecuatoguineano, para optar a la nacio-
nalidad española?:

a) Dos años.
b) Cinco años.  
c) Un año.

Retro: La correcta es la opción a) porque el art. 22 del CC establece que como normal general, son 10 años de residencia para poder optar, 
sin embargo, el periodo se reduce a 5, 2 o 1 año en diferentes casos especiales.

- 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado.

- 2 años para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, o serfardíes.

- 1 años para nacido en territorio español; no haber ejercitado facultad de optar, sujeto a tutela de ciudadano español o institución durante 
2 años; 1 año casado/a con español/a y NO estar separado legalmente o de hecho; viudo/a si a la muerte NO existiera separación legal o de 
hecho; nacido fuera de España de padre o madre, abuelo/a originariamente de España.

63. Eric Berne habló de tres elementos de la personalidad, ¿cuáles eran?:

a) Id, Ego y Superyo.
b) Niño, Adulto y Anciano.
c) Niño, Adulto y Padre.

Retro: Según la «Teoría del Análisis Transaccional» propuesta por Eric Berne, los seres humanos, pensamos, sentimos, accionamos y nos 
comunicamos desde 3 estados del Yo: PADRE, ADULTO y NIÑO.

64. En base al actual reglamento de armas es correcto afirmar que la Tarjeta Europea de Armas de Fuego se ajustará al 
modelo, contenido y formato previsto en la:

a) ITC 2. 
b) ITC 3. 
c) ITC 5.

Retro: En esta pregunta nos puede pasar factura lo aprendido respecto de la inutilización de un arma de fuego que hemos memorizado que 
es la ITC 2 y nos puede dar lugar a error. Para ver de donde sale esta pregunta hay que recurrir al art 113.3

Artículo 113.

3. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego se ajustará al modelo, contenido y formato previsto en la ITC 5.

65. De acuerdo con el Convenio contra la Tortura, se constituirá un Comité contra la Tortura compuesto por diez exper-
tos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones 
a título personal. ¿Por cuánto tiempo serán elegidos?:

a) Para un mandato de 4 años, siendo posible su reelección. 
b) Para un mandato de 2 años, siendo posible su reelección. 
c) Para un mandato de 3 años, siendo posible su reelección. 

Retro: El mandato de los 10 miembros que componen el Comité contra la Tortura, tiene una duración de 4 años, siendo posible su reelec-
ción. El plazo de 2 años, es para los miembros de la Mesa del Comité contra la Tortura, y el plazo de 3 años, es un plazo inventado.
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66. Uno de los derechos de los empleados públicos es el retributivo, si bien, las cantidades destinadas a financiar apor-
taciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución: 

a) Básica.
b) Diferida.
c) Complementaria. 

Retro: Art. 29 TREBEP. Retribuciones diferidas: las AA.PP. podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en 
las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

67. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva 
en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado, la ejercerán:

a) Si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de 
Policía. 

b) De manera exclusiva y excluyente, la policía propia.
c) La policía propia o las autoridades administrativas designadas al efecto. 

Retro: El art. 13 de la Ley 5/2014, establece cuáles son las competencias de las comunidades autónomas que. En el punto 1. Dice que 
conforme a sus estatutos, si tienen competencia para protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, EJECUTA-
RÁN la legislación del Estado en diferentes materias (autorizaciones, inspecciones, etc.). 

En el punto .2 dice: en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando 
así lo establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el 
Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad.

68. En el Documento Nacional de Identidad, figurarán la fotografía y, la firma del titular, así como:

a) Sexo, domicilio, nacionalidad y fecha de nacimiento en el anverso. 
b) Nacionalidad, condición sexual y número personal de identidad en el anverso. 
c) Sexo, nacionalidad y carácter de verificación correspondiente al Número de Identificación Fiscal en el anverso. 

Retro: El art. 8 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015, establece cuáles son los datos que debe incluir como mínimo el DNI, 
pero es el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certifi-
cados de firma electrónica, el que, en su art. 11, recoge cuál es el contenido exacto que debe recoger gráficamente tanto en el anverso como 
en el reverso:

En el anverso:
• Apellidos y nombre.
• Fecha de nacimiento.
• Sexo.
• Nacionalidad.
• Número personal del Documento Nacional de Identidad y carácter de verificación correspondiente al Número de Identificación Fiscal.
• Fotografía.
• Firma.

En el reverso:
• Lugar de nacimiento.
• Provincia-Nación.
• Nombre de los padres.
• Domicilio.
• Lugar de domicilio.
• Provincia.
• Nación.
• Caracteres OCR-B de lectura mecánica.

Los datos de filiación se reflejarán en los mismos términos en que consten en la certificación a la que se alude en el artículo 5.1.a) de este 
Real Decreto, excepto en el campo de caracteres OCR-B de lectura mecánica, en que por aplicación de acuerdos o convenios internaciona-
les la transcripción literal de aquellos datos impida o dificulte la lectura mecánica y finalidad de aquellos caracteres.
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69. La competencia territorial para conocer los delitos cuya instrucción corresponde a los Juzgados de Violencia sobre 
la mujer vendrá determinada por:

a) El lugar donde haya sido aprehendido el reo. 
b) El lugar del domicilio de la víctima. 
c) El lugar de comisión del hecho delictivo. 

Retro: Como regla general, la competencia territorial viene determinada por el lugar donde se han cometidos los hechos. Sin embargo, en 
los supuestos de violencia de género, de los que, tendrá conocimiento los Juzgados de Violencia sobre la mujer, la competencia territorial 
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima.

70. El periodo de duración de la investigación judicial queda sujeta a la siguiente limitación temporal:

a) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar una sola prórroga por otro periodo inferior a 
seis meses. 

b) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar una sola prórroga por otro periodo igual a seis 
meses.

c) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar prórrogas sucesivas por periodos 
iguales o inferiores a seis meses.

Retro: Artículo 324 LECrim

La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.

Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de 
parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

71. En base a la Orden PCI/881/2019, de 2 de agosto, por la que se regula la inspección técnica de los vehículos de 
la Dirección General de la Policía, ¿qué vehículos policiales estarán exentos de llevar el distintivo V-19 previsto en el 
anexo XI del Reglamento General de Vehículos?:

a) Los vehículos uniformados que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica.
b) Los vehículos uniformados que no hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica.
c) Los vehículos no uniformados que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica.

Retro: Primero cabe recordar que es la señal V-19: Es la pegatina que ponemos a los vehículos una vez que hemos pasado favorablemente 
la ITV, y legalmente salvo que no se pueda, debe ir en el ángulo superior derecho del parabrisas.

Respecto a la pregunta, en cuanto a los vehículos policiales hay que tener en cuanta lo que prevé para los vehículos tipo -k-

Artículo 9. Informe favorable y exención del uso del distintivo V-19.

1. Todos los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica, deberán llevar el último informe de inspección, que el 
conductor deberá exhibir ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que lo soliciten.

2. Los vehículos no uniformados de la Dirección General de la Policía que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica 
estarán exentos de la obligación de colocar el correspondiente distintivo V-19 previsto en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

72. ¿Cuál de los siguientes dispositivos de red se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio?:

a) Servidor DNS. 
b) Servidor proxy. 
c) Servidor de red.

Retro: El servidor DNS es un software que se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio. Cada dominio debe tener 
configurados unos servidores DNS, puesto que estos son los encargados de traducir los nombres de dominio o subdominios a su correspon-
diente dirección IP.

1. El usuario busca la web X desde el navegador.

2. La petición se envía al servidor DNS.

3. El servidor DNS contacta con el servidor de la zona de autoridad.

4. Este busca en su base de datos la dirección IP del servidor y los dominios que en él se alojan.

5. Cuando la encuentra, le dice al servidor que el dominio está alojado en el servidor Y.

6. El servidor DNS realiza una petición a Y para saber en qué parte del servidor (ya que un servidor puede tener varias webs alojadas) está 
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la web que el usuario busca.

7. El servidor Y coteja el dominio que ha buscado el usuario con su base de datos y le dice al servidor DNS que la web en cuestión se 
encuentra en la IP Z.

8. Entonces, Y devuelve la consulta al cliente (el navegador del móvil en nuestro caso) y comienza la transferencia de datos.

 
73. ¿Cómo será la adopción de acuerdos en el Consejo de Policía? Señala la respuesta correcta:

a) Serán adoptados por asentimiento, salvo que el presidente acuerde votación.
b) Las votaciones serán siempre públicas sin posibilidad de hacerlas secretas en ningún caso.  
c) En los acuerdos adoptados por votación será necesaria una mayoría absoluta.

Retro: El Consejo de Policía es el órgano colegiado de participación con representación paritaria de la Admón. y representantes de los 
miembros. 

Este Consejo adopta sus acuerdos por ASENTIMIENTO (salvo que el presidente acuerde una votación, que esta, se hará cuando lo soliciten 
los consejeros). 

Para adoptar un acuerdo, es necesario únicamente una mayoría simple. El voto NO es delegable. Las votaciones serán públicas y secretas 
cuando lo solicite cualquiera de los consejeros.

74. Los subtipos agravados del delito de hurto, previstos en el artículo 235 del Código Penal:

a) Solo son aplicables al tipo básico del delito de robo con fuerza, siempre que sea en casa habitada. 
b) Solo son aplicables al tipo básico de robo con fuerza. 
c) Son aplicables tanto al delito de robo con fuerza como al de robo con violencia. 

Retro: a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal 

Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235.

Se encuentra regulado por los arts. 237 a242 CP, en el capítulo II del título XIII del libro II del CP, denominado “Delitos contra el patrimonio y 
contra el orden socioeconómico”.

Se distinguen dos modalidades dentro del art. 237 CP:

- El robo con fuerza en las cosas, dentro del cual existe un:

• Tipo básico: art. 238 CP
• Tipo agravado: cuando se dan las circunstancias previstas en el art. 235 CP

- El robo con violencia o intimidación en las personas:

• Tipo básico: art. 242.1 y 2 CP
• Tipo agravado: art. 242.3 CP
• Tipo atenuado: art. 242.4 CP

Existe un tipo diferenciado para el robo de uso de vehículos.

El bien jurídico protegido es el derecho a la propiedad privada, recogido por el art. 33 CE.

75. ¿Bajo qué principios se podrá recabar la tutela de la libertad de enseñanza?:

a) Seguirán un trámite ordinario, pudiendo recabar su tutela ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.  
b) Seguirán un trámite sumarial y preferente, pudiendo recabar su tutela ante el Tribunal Supremo a través del recurso 

de amparo y el de inconstitucionalidad.
c) Seguirán un trámite sumarial y preferente, pudiendo recabar su tutela ante el Tribunal Constitucional a través 

del recurso de amparo y el de inconstitucionalidad.

Retro:  La libertad de enseñanza viene regulada en el art. 27 de la CE, y nos dice esta que se RECONOCE. Es considerado un DERECHO 
FUNDAMENTAL y por tanto, deberá ser desarrollado por una Ley Orgánica. 

La opción a) es incorrecta porque el trámite que se sigue para los derechos fundamentales como el que hablamos son SUMARIAL y PRE-
FERENTE. El competente para conocer la tutela que se intente recabar, será el Tribunal Constitucional. En este caso se puede mediante el 
Recurso de Inconstitucionalidad y el de Amparo, por lo que, esta opción sería incompleta.

La opción b) también es incorrecta ya que, aunque sí se sigue un trámite sumarial y preferente, no es el Tribunal Supremo competente para 
conocer de este asunto.

La opción c) sí es la correcta, recuerda que el recurso de amparo, también es válido para la objeción de conciencia del art. 30.2.
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76. En caso de fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad se tendrá derecho 
a un permiso de:

a) 5 días hábiles cuando sean distinta localidad.
b) 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
c) 3 días cuando sea en distinta localidad. 

Retro: Art. 48 TREBEP. Permisos de los funcionarios públicos: a) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
1er grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en 
distinta localidad. Dentro del 2º grado serán 2 días hábiles y 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

77. En relación a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿cuáles son los 
principios por los que deberá regirse un Jefe de seguridad en base al artículo cinco de esta misma ley?:

a) Tendrán que atender a sus actuaciones a los principios de congruencia, legalidad, integridad y dignidad en 
el ejercicio de sus funciones entre otros, pero en ningún caso se regirán por la ley mencionada sino por la 
suya propia.

b) En el ejercicio de sus funciones con la decisión necesaria, sin demora para evitar daño grave, inmediato e irreparable, 
rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.  

c) En el ejercicio de sus funciones tendrán que actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad, proporcio-
nalidad, legalidad, integridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones entre otros.

Retro: ¡Cuidado! El enunciado nos está mezclando un Jefe de Seguridad (seguridad privada, se rige por la LO 5/2014), con los principios 
básicos de actuación de la LOFCS 2/1986. La opción a), sería la correcta porque ya nos deja claro que NO se rige por la LOFCS sino por la 
suya propia, siendo los principios correctos por lo que deberá regirse. 

La opción b) o la c), aunque fueran correctos los principios en base a la LOFCS, al hacernos referencia el enunciado a un Jefe de Seguridad 
PRIVADA, NO podríamos decir que son correctas».

78. Miguel de 24 años, se aproxima a una madre y a su hija menor para pedirles dinero y, ante la negativa de la mujer a 
darle limosna, este se acerca a la niña de 6 años gritándole obscenidades, a la vez que se baja los pantalones delante 
de ella mostrándole sus genitales. ¿De qué delito es responsable Miguel?:

a) Delito de exhibicionismo considerado muy grave. 
b) Delito de exhibicionismo considerado menos grave. 
c) Delito de acoso sexual considerado menos grave. 

Retro: La opción correcta es la b), ya que el tipo penal de exhibicionismo establece que será responsable quien EJECUTE o HAGA EJE-
CUTAR actos de exhibición OBSCENA (es decir, grosero en el terreno sexual). Acoso o acoso sexual NO podría considerarse porque es 
necesario que se SOLICITE favores de naturaleza sexual para sí o para un 3º. En este caso, únicamente hay un acto de enseñar NO de 
solicitar favor sexual. 

También debemos considerar si es leve el delito o menos grave. En este caso sería MENOS GRAVE porque en ningún caso, la pena señala 
para el delito podría ser MUY GRAVE (ni pena de prisión ni multa).

79. Señala la opción correcta respecto de los principios generales del derecho:

a) Su aplicación directa sirve para interpretar la ley y la costumbre. Son ideas o principios informadores del 
ordenamiento jurídico.

b) Su aplicación directa sirve para interpretar la ley, siendo normas creadas por la sociedad a través del uso o práctica 
seguida de manera general y duradera.  

c) Se aplican únicamente en defecto de la costumbre. Su ignorancia no será excusa para su cumplimiento directo.

Retro: En este tipo de preguntas, cuando las opciones de respuesta son parecidas, la clave está en buscar rápidamente alguna palabra que 
NO concuerde claramente con el concepto por el que te están preguntando. 

Por ejemplo, en la opción b) hay varios errores, pero el más claro es el que dice que «son normas creadas por la sociedad a través del uso o 
práctica», por lo que ya deducimos que esa descripción es referida a la COSTUMBRE. 

En la opción c) también se refiere a la costumbre diciendo «normas creadas por la sociedad a través del uso o práctica». Pero también po-
dríamos haber identificado el error con la referencia al art. 6 del CC en lo relativo a que su ignorancia no será excusa para su cumplimiento, 
NO siendo correcto en el ámbito de los principios generales del derecho.
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80. Al proceso de acumulación de nutrientes que hacen crecer excesivamente algas en agua dulce y pantanos evitando 
el transporte de oxígeno, que dificulta la vida animal en ese lugar, se le llama:

a) Alcalinización.
b) Eutrofización.
c) Liofilización.

Retro: La eutrofización es el aporte masivo de nutrientes a un ecosistema acuático ocasionando la contaminación del agua dulce, en este 
caso.

81. Respecto a la protección internacional recogida por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, el haber cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad constituye una causa de:

a) Denegación y revocación.
b) Denegación y exclusión. 
c) Exclusión y revocación. 

Retro: Procederá la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria cuando concurra alguno de los supuestos 
de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12. Son causas de exclusión (art. 8) haber cometido un delito contra la paz, un delito de 
guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones relativas a tales 
delitos; mientras que son causas de denegación personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, y 
las que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan una amenaza para la comunidad.

82. Los delitos contra el orden público, señale la proposición CORRECTA:

a) En cuanto a su naturaleza jurídica, es correcto afirmar que todos son delitos de mera actividad. 
b) El objeto material de todos ellos, es el dolo.
c) En algunos de ellos, la alteración del orden público o de la paz social será elemento necesario de la conducta 

típica, sin que sea preciso que integre el elemento subjetivo. 

Retro: Naturaleza jurídica

Son delitos de mera actividad algunos de ellos. Otros exigen la producción de un resultado concreto, daños, o movilización de servicios de 
emergencia etc.
En alguna manera, incluso los de mera actividad, comportan la obtención de un determinado resultado cual es la alteración del orden público 
y la paz social.
El dolo sería el elemento subjetivo del delito, no el objeto material del mismo.
Los delitos contra el orden público son todos ellos dolosos, es decir, realizados intencionadamente, con conciencia y voluntad. En algunos 
de ellos será exigible además un dolo específico consistente en querer atentar contra el orden público o la paz social; en otros, sin embargo, 
la alteración del orden público o de la paz social será elemento necesario de la conducta típica, sin que sea preciso que integre el elemento 
subjetivo.
Sujeto pasivo del delito es el portador del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Puede ser el individuo o la comunidad. Objeto de la 
conducta es la persona o cosa sobre la que recae la acción u omisión delictiva.

83. Kretchmer estableció una biotipología delictiva que se encuadra dentro de las teorías biológicas, relacionando la 
morfología de una persona con sus tendencias físicas, estableciendo los siguientes grupos:

a) Ectomorfos, asténicos y mesomorfos.
b) Asténicos, pícnicos y atléticos.
c) Ectomorfos, endomorfos y mesomorfos.

Retro: 
1) Tipo pícnico-ciclotímico. Son individuos con predominio de talla baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, propenso a la obesi-
dad. Su temperamento es ciclotímico, oscilando entre la alegría y tristeza. Estarían predispuestos a los trastornos bipolares. 

2) Tipo atlético-viscoso. Los atléticos son individuos de cinturón escapular ancho y musculoso, con un contorno frontal de forma trapezoidal. 
Su temperamento sería viscoso, explosivo y flemático. Para este autor el atlético estaría predispuesto a padecer epilepsia.

3) Tipo leptosomático (o asténico)-esquizotípico. Su nombre deriva de las palabras griegas leptos = delgado y soma = cuerpo.
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84. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estará formada por el presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y:

a) 7 vocales, 4 nombrados por el turno judicial y 3 designados por el turno de juristas de reconocida compe-
tencia.

b) 8 vocales, 4 nombrados por el turno judicial y 4 designados por el turno de juristas de reconocida competencia.
c) 6 vocales, 3 nombrados por el turno judicial y 3 designados por el turno de juristas de reconocida competencia.

Retro:  La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la 
presidirá, y otros 7 vocales: 4 de los nombrados por el turno judicial y 3 de los designados por el turno de juristas de reconocida competen-
cia. Los vocales de ambos turnos se renovarán anualmente.

 
85. Sobre la elección del presidente de la Comisión Europea, señale la afirmación correcta:

a) El presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento Europeo, previa propuesta del candidato, por el 
Consejo Europeo, por mayoría cualificada. 

b) El presidente de la Comisión es elegido por el Consejo, previa propuesta del candidato por el Parlamento Europeo, 
por mayoría absoluta. 

c) El presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento Europeo, previa propuesta del candidato, por el Consejo, 
por mayoría cualificada. 

Retro: Es una pregunta de dificultad media. En base al artículo 17.7 del TUE, será el Consejo Europeo, quien proponga a un candidato 
por mayoría absoluta, y el Parlamento Europeo, quien lo elegirá por mayoría de los miembros que lo componen. Por lo tanto, la opción que 
establece que «el presidente de la Comisión es elegido por el Consejo» es incorrecta, no hace falta terminar de leer la opción, la descarta-
mos rápidamente. Y entre las otras dos opciones, que indican inicialmente, que será elegido por el Parlamento Europeo, debemos descartar 
aquella, que indica que «será propuesto por el Consejo, por mayoría cualificada».

86. ¿Cuál de entre las opciones propuestas, dentro del ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual, se encarga 
del seguimiento y análisis en el ámbito policial de todos los delitos conocidos promoviendo iniciativas y medidas 
dirigidas a la lucha contra estas violencias que suponen un problema social, coordinándose incluso con organismos 
nacionales e internacionales en este ámbito?:

a) Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer.  
b) Servicio de Atención a la Familia.
c) Gabinete de Estudios.

Retro: La UFAM, dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, se encarga de la investigación y persecución de las infracciones pena-
les en el ámbito de la violencia de género, doméstica y todos los delitos sexuales con independencia de la relación entre víctima y autor, al 
igual que la coordinación de la actividad de protección de las víctimas de violencia de género. 

Dentro de esta unidad encontramos la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer y el Gabinete de Estudios. Este último integró 
las antiguas unidades: SAF y UPAP a las que se hace mención en las opciones de respuesta a) y b). Por lo que, al no existir ya no serían 
correctas esas opciones.

87. ¿De qué plazo disponen los grupos parlamentarios para presentar enmiendas en la tramitación de proyectos de ley?:

a) 15 días, salvo que la Mesa acuerde un aplazamiento.
b) 2 meses, salvo que la Mesa acuerde un aplazamiento.
c) 1 mes, salvo que la Mesa acuerde un aplazamiento. 

Retro:  Art. 103.3 CE: la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de 
mérito y capacidad. Debemos fijarnos que nos pregunta por la CE y no por el art. 1 TREBEP: igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en 
la promoción profesional.

88. No se encuentran en la 7ª categoría las armas:

a) Las pistolas lanzabengalas. 
b) De alarma y señales. 
c) Los revólveres o pistolas detonadoras. 

Retro: Ojo, esta categoría cambió recientemente por Real Decreto 726/2020, hay que tener en cuenta que antes en la 7.6 estaban los revól-
veres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas, ahora están las armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas.
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89. El artículo 98.1 de la Constitución española establece que la composición del Gobierno será:

a) Presidente, vicepresidentes, ministros y en su caso los demás miembros que establezcan la ley.
b) Presidente, vicepresidentes, en su caso, ministros y demás miembros que establezca la ley.
c) Presidente, vicepresidente o vicepresidentes, ministros y demás miembros que establezca la ley. 

Retro:  Artículo 98 CE: el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros 
que establezca la ley. En este caso hay que identificar cual es el órgano facultativo que prevé la CE y cuáles son los que han de constituirse, 
en cualquier caso.

90. Indica cuál de los requisitos de admisibilidad de un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
es incorrecto:

a) El demandante puede ser la víctima personal o directa o cualquier organismo o autoridad que tenga cons-
tancia de los hechos. 

b) El demandante debe haber agotado todas las vías de recurso internas a nivel nacional. 
c) El tribunal debe recibir la demanda en el plazo de seis meses desde la última decisión a nivel nacional. 

Retro: La opción «el demandante deber haber agotado todas las vías de recurso a nivel nacional» es correcta, y la opción «el tribunal debe 
recibir la demanda en el plazo de seis meses desde la última decisión a nivel nacional», también lo es, puesto que plazo se reducirá de seis 
a cuatro meses, el 1 de febrero de 2022, cuando entre en vigor el Protocolo nº 15.

91. Según el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, se entiende por 
pornografía infantil todo material pornográfico que contenga la representación visual de:

a) Una persona que en todo caso, parezca un mayor comportándose de una forma sexualmente implícita. 
b) Imágenes surrealistas que representen a un menor comportándose de una forma sexualmente atípica.
c) Un menor comportándose de una forma sexualmente explícita.

Retro: A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio, en el apartado dos, se establece lo que se entiende por «pornografía infantil» se 
entenderá todo material pornográfico que contenga la representación visual de:

a) Un menor comportándose de una forma sexualmente explícita;

b) una persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita;

c) imágenes realistas que representen a un menor comportándose de una forma sexualmente explícita.

 Matiza este mismo precepto, que por «menor» se entenderá toda persona menor de dieciocho años. No obstante, cualquier Parte podrá 
establecer un límite de edad inferior, que será como mínimo de dieciséis años.

92. Dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se encuentra la brigada móvil-policía en el transporte, esta 
se ubica en:

a) Unidades especializadas, dentro de la Jefatura de Unidades Especializadas.  
b) Unidades especiales, dentro de la Jefatura de Unidades Especializadas.
c) Unidades especializadas, dentro de la Jefatura de Unidades Especiales.

Retro: Es una pregunta un tanto complicada por la combinación de palabras, pero solo con que recuerdes que la Jefatura son unidades 
ESPECIALES, podrías resolver la pregunta ya que solo hay una opción así.

Dentro de la Jefatura de Unidades Especiales hay 2 unidades: las ESPECIALES (caballería, guías caninos, subsuelo y protección ambiental) 
y las ESPECIALIZADAS (brigada móvil-policía en el transporte, y las UPR)

Si quisiéramos utilizar algún truco para distinguirlas, aconsejamos unir ese calificativo de «especiales» con los animales. Es decir, podríamos 
recordar que los animales tienen algo especial (caballería y guías caninos).

93. ¿Cuál es la sede del Tribunal de Cuentas Europeo?:

a) Fráncfort. 
b) Luxemburgo. 
c) Estrasburgo. 

Retro: Es una pregunta de dificultad baja. Sin embargo, es necesario conocer las sedes de las siete instituciones de la UE. La sede del 
Tribunal de Cuentas Europeo, se encuentra en Luxemburgo. En cambio, en Fráncfort se encuentra la del Banco Central Europeo. Por último, 
en Estrasburgo se encuentra en una de las tres sedes del Parlamento Europeo.
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94. En la DGP, ¿quién se encarga de la habilitación del personal de seguridad privada, y la inspección de sus centros 
de formación?:

a) La Brigada Central de Inspección e Investigación. 
b) El Área de Procesos Selectivos.
c) La Brigada Central de Empresas y Personal.

Retro: Función que según se extrae de la redacción de la Orden Interna 28/2013 desempeña el Área de Procesos Selectivos.

Área de Procesos Selectivos.

Con la función de administrar los procesos selectivos para el acceso y la promoción interna a las diferentes Categorías y Escalas del Cuerpo 
Nacional de Policía, la convocatoria de los cursos de actualización para la posterior promoción por antigüedad selectiva, así como la habilita-
ción del personal de seguridad privada, los procesos de acceso a la profesión de vigilantes de seguridad y especialidades, y la inspección de 
sus centros de formación.

Es fácil confundirla con las dos Brigadas dependientes de la Unidad Central de Protección, si bien en ambas aparece la coletilla “asume la 
ejecución de las actuaciones policiales” es decir es el medio para el fin descrito anteriormente.

a) Brigada Central de Inspección e Investigación, que asume la ejecución de las actuaciones policiales de inspección de los servicios, ac-
tuaciones y medidas de seguridad e investigación del intrusismo y de las infracciones cometidas en este ámbito, así como las relaciones de 
colaboración con el sector de la seguridad privada.

b) Brigada Central de Empresas y Personal, que asume la ejecución de las actuaciones policiales necesarias para la inscripción de empre-
sas, la habilitación del personal y la tramitación de los expedientes que se le encomienden sobre autorizaciones y resoluciones sancionado-
ras.

95. Respecto al nivel de seguridad, definido en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 
protección de las infraestructuras críticas, podemos afirmar que:

a) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Ministerio del Interior que es quién evalúa la amenaza. 
b) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Departamento de Seguridad Nacional que es quién evalúa la amenaza.
c) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Consejo de Ministros que es quién evalúa la amenaza. 

Retro:  Nivel de seguridad: aquel cuya activación por el Ministerio del Interior está prevista en el Plan Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas, de acuerdo con la evaluación general de la amenaza y con la específica que en cada supuesto se efectúe sobre cada 
infraestructura.

96. La tramitación de una solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento de Extranjeros:

a) Tendrá la consideración de solicitud presentada en puesto fronterizo. 
b) Se tramitará según lo previsto en el procedimiento ordinario.
c) Tendrá la consideración de solicitud presentada en territorio español. 

Retro: Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de Internamiento para Extranjeros, su tramita-
ción deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 12/200 para las solicitudes en frontera (solicitudes presentadas en puestos 
fronterizos).

97. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, las Cámaras se reunirán:

a) Semestralmente en dos periodos, uno ordinario y otro extraordinario, de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
b) Anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
c) Anualmente en un periodo de sesiones ordinario de septiembre a junio y en cuantas sesiones extraordinarias se 

estimen necesarias a petición del Gobierno. 

Retro:  Artículo 73 CE: Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, 
y el segundo, de febrero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno.
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98. Según el artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no podrán ejercitar la acción penal en ningún caso:

a) El que no goce de plenitud de los derechos civiles. 
b) El que hubiere sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa. 
c) Ninguna de las respuestas que se dan, es totalmente cierta.

Retro: Artículo 102

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior (artículo 101), no podrán ejercitar la acción penal:

1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.

2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas.

3.º El Juez o Magistrado.

Teniendo en cuenta esta enumeración, continúa el precepto diciendo que: “los comprendidos en los números anteriores podrán, sin em-
bargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, 
ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.”

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o 
bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

Por lo tanto, ninguna de las respuestas que se dan, es del todo cierta si no se hace alusión a las excepciones.  

99. Los registros corporales externos, según el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, respetarán los 
principios del artículo 16.1 de la propia Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que son:

a) Proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.
b) Proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación y, además, el de injerencia mínima. 
c) Proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación y derecho al honor. 

Retro: La opción «proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación» es incompleta, y la opción «proporcionalidad, igualdad de trato, 
no discriminación y derecho al honor» es incorrecta. La opción correcta es «proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación y además 
el principio de injerencia mínima» como se recoge en el artículo 20 de la LO 4/2015.

100. Una organización criminal, integrada con personas con diferentes roles, tiene la finalidad de estafar a la víctima, 
retirando dinero de su cuenta bancaria, pero con un modus operandi un tanto particular. A través de un ciberataque, 
son capaces de suplantar la identidad de la víctima para duplicar su tarjeta SIM y de este modo acceder a su cuenta 
bancaria, ¿cómo se conoce este ciberataque?:

a) SIM SWAPPING. 
b) SIM PHISHING. 
c) SIM EXCHANGE. 

Retro: El SIM SWAPPING es un tipo de ciberataque consistente en la suplantación de identidad de cualquier persona para así poder pedir 
a la compañía de servicio telefónico que haga un duplicado de tarjeta. De este modo, podría acceder a su app de banca online y hacer un 
traspaso de dinero. Normalmente, estos ciberdelincuentes, acceden en primer lugar a la cuenta bancaria a través de técnicas como phishing, 
es decir, obteniendo información de acceso a través de engaño (email, llamada, etc.). El problema es que cuando intentan transferir dinero, 
salta la autenticación de doble factor, por lo que es necesario pasar un segundo filtro, y solo es posible, en muchas ocasiones, aceptar ese 
paso, con el teléfono de la víctima. Para esto es el SIM SWAPPING, para suplantar a la víctima y poder aceptar la transferencia.


