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1. Según el Código Penal vigente se considera incapaz:
a. A toda persona que tenga declarada su incapacitación.
b. A toda persona que padezca una enfermedad de carácter transitorio, que le impida
gobernar su persona o bienes por sí misma.
c. A toda persona que actúe por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido
arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
d. A toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una
enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar sus bienes por sí misma.
2.

Con respecto a la reincidencia:
a.
b.

c.
d.
3.

En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos :
a.
b.
c.
d.

4.

c.

d.

Es una pena menos grave la multa proporcional, cualquiera que sea su cuantía.
Son penas leves las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones
gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.
Son penas graves la prohibición de comunicarse con la víctima o aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por un tiempo de cinco
años.
Son penas menos graves la detención y prisión preventiva y las demás medidas
cautelares de naturaleza penal.

¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un funcionario que ha obtenido plaza en
un concurso de traslados pueda volver a participar en dicho proceso?
a.
b.
c.
d.

6.

La responsabilidad criminal también recae sobre los cómplices y quienes los hubieren
favorecido personalmente.
Sólo pueden ser responsables el autor y los cómplices.
No serán responsables criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren
favorecido personalmente.
No se pueden cometer delitos utilizando estos medios o soportes.

Sólo una de estas afirmaciones es correcta, indique cual:
a.
b.

5.

No modifica la responsabilidad criminal.
Existe cuando, al delinquir, el culpable ha sido condenado ejecutoriamente por un
delito comprendido en el mismo título de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código penal, de distinta naturaleza.
Se tendrán en cuenta los antecedentes penales cancelados.
Modifica la responsabilidad criminal.

Un año.
Cinco años.
Dos años, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento
Ministerial, en defecto de aquella.
Dos años.

¿A qué autoridad le corresponde efectuar la convocatoria de pruebas selectivas en el
ámbito de Instituciones Penitenciarias?
a.
b.
c.
d.

A la Secretaría General por Delegación del Ministro del Interior.
Al Ministro del Interior.
Al Secretario de Estado de Seguridad.
Al Subsecretario del Departamento, por delegación del Ministro del Interior.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1

7.

Señale cuál de las siguientes no es una causa de la pérdida de la condición de
funcionario, según el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público:
a.
b.
c.
d.

8.

¿Puede ser rehabilitado un funcionario que hubiera perdido tal condición por haber sido
condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación?
a.
b.
c.
d.

9.

La pérdida de la nacionalidad.
La jubilación total del funcionario.
La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
La pena principal de inhabilitación absoluta que tuviere carácter provisional.

No, ya que es una causa de pérdida de la condición de funcionario.
Se entenderá estimada la petición de rehabilitación si, transcurrido el plazo para dictar
resolución, no se hubiera producido de forma expresa.
Se concederá de oficio y de forma excepcional por los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas atendiendo a las circunstancias y entidad del delito
cometido.
Se podrá conceder, con carácter excepcional y a instancia del interesado por los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas atendiendo a las
circunstancias y entidad del delito cometido.

¿En qué momento procesal debe proponer el instructor el mantenimiento o
levantamiento de la medida de suspensión provisional si ésta se hubiera producido?
a.
b.
c.
d.

Una vez tomada declaración al funcionario inculpado.
Inmediatamente antes de dar vista del expediente al inculpado.
En el plazo de 10 días desde la incoación del procedimiento.
En el momento de elaborar el pliego de cargos.

10. Indique la proposición correcta en relación con la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género:
a.
b.
c.
d.

Depende de la Subsecretaría de Igualdad.
Es un órgano independiente.
Depende de la Secretaría General de Políticas de Igualdad.
Depende del Instituto de la Mujer.

11. ¿Cuál es el porcentaje de plazas que hay que reservar en las ofertas de empleo público
para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 %,
según el Estatuto Básico del Empleado Público?
a.
b.
c.
d.

No inferior al dos por 100.
No inferior al cinco por 100.
No inferior al tres por 100.
No inferior al siete por 100.

12. ¿Sobre quién recae la competencia para adoptar los acuerdos relativos a la clasificación
de las empresas con eficacia general para todos los órganos de contratación de la
Administración?
a.
b.
c.
d.

Sobre las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado.
Sobre las Comisiones Consultivas de Contratación Administrativa.
Sobre la Junta Administrativa de Contratación.
Sobre la Comisión de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.
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13. ¿Qué valor se tomará como base para calcular el valor estimado en los contratos de
suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero cuando su duración sea
igual o inferior a doce meses?
a.
b.
c.
d.

El valor total estimado para la duración del contrato.
El valor total incluido el Importe estimado del valor residual.
El valor mensual multiplicado por 48.
El valor real de los contratos previos similares adjudicados durante el ejercicio
precedente.

14. El juicio oral, en el denominado procedimiento abreviado, en el supuesto de existencia de
varios acusados:
a.
b.
c.

d.

Requerirá preceptivamente la comparecencia de todos los acusados para su
celebración, no pudiéndose continuar en ausencia de alguno de ellos.
Requerirá, en ausencia de alguno de ellos, de la autorización del abogado defensor
para su celebración.
En ausencia de alguno de los acusados, si el Juez o Tribunal no aprecian motivo
legítimo para la ausencia, oídas las partes, podrá acordar la continuación del juicio
para los restantes.
Requerirá, en ausencia de alguno de ellos, de la autorización del Ministerio Fiscal
para su celebración.

15. Los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas están sujetos a
regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a:
a.
b.
c.
d.

133.000 €.
211.000 €.
5.278.000 €.
5.150.000 €.

16. ¿Con qué antelación mínima respecto de la fecha en que cumpla 64 años, debe un
trabajador solicitar la jubilación voluntaria siempre que cumpla las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio?
a. Dos
meses.
b. Seis
meses.
c. Tres
meses.
d. Cinco meses.
17. Señale, de entre las siguientes, cuál es una materia excluida de la obligatoriedad de la
negociación que se regula en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público
a.
b.
c.
d.

Los Planes de Previsión Social Complementaria.
Los criterios generales de Acción Social.
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.

18. Indique cuál de las siguientes modalidades está contemplada como excedencia de los
funcionarios en el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público:
a.
b.
c.
d.

Excedencia voluntaria incentivada.
Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
Excedencia por razón de violencia de género.
Excedencia por servicio en Comunidades Autónomas.
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19. ¿En qué porcentaje se establece la garantía que deberá constituir el que resulte
adjudicatario provisional de un contrato celebrado con la Administración Pública?
a.
b.
c.
d.

4 % del importe de adjudicación, IVA incluido.
5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
7,5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
8 % del importe de adjudicación, IVA incluido.

20. ¿Cuál es la fecha de referencia en que deberá remitirse a las Cortes Generales el
proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado?
a.
b.
c.
d.

Antes del 31 de octubre del ejercicio anterior al de ejecución.
Antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior al de ejecución.
Antes del 1 de enero del ejercicio de ejecución.
Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera.

21. ¿Qué sucedería si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del
primer día del ejercicio económico correspondiente?
a.
b.
c.
d.

Se habilitaría un presupuesto extraordinario equivalente a 1/3 del presupuesto inicial
del ejercicio anterior y así, sucesivamente, hasta la aprobación del nuevo
presupuesto.
Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio
anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del
Estado.
Se habilitaría un presupuesto extraordinario equivalente a 1/4 del presupuesto inicial
del ejercicio anterior y así, sucesivamente, hasta la aprobación del nuevo
presupuesto.
Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio
anterior, en una cuantía máxima de 1/3 del mismo, hasta la aprobación y publicación
de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado.

22. ¿A quién le corresponde examinar y comprobar la Cuenta General del Estado?
a.
b.
c.
d.

A la Intervención General del Estado, por delegación de las Cortes Generales.
A la Sección de Cuentas del Consejo de Estado, por delegación de las Cortes
Generales.
Al Tribunal de Cuentas por delegación de las Cortes Generales.
A la Intervención General del Estado, por Delegación del Tribunal de Cuentas.

23. ¿Qué tipo de recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación
de urgencia a un procedimiento, previsto en el artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?
a.
b.
c.
d.

Recurso contencioso-administrativo.
Recurso potestativo de reposición.
Recurso de queja.
No cabe recurso alguno.

24. Para que un acto administrativo adquiera eficacia deberá ser notificado al interesado,
¿cuál es el plazo máximo para llevar a cabo esta notificación, según la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común?
a.
b.
c.
d.

Diez días a partir de que el acto haya sido dictado.
Cinco días a partir de su publicación.
Diez días a partir de que el acto se publicó.
Treinta días a partir de que fue dictado.
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25. Teniendo en cuenta las previsiones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado
Público, señale el enunciado correcto de entre los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Las sanciones por faltas graves prescriben a los seis años, las sanciones por faltas
muy graves a los nueve años y las sanciones por faltas leves al mes.
Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los seis años, las sanciones por
faltas graves al año y las sanciones por faltas leves al mes.
Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, las sanciones por
faltas graves al año y las sanciones por faltas leves al mes.
Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, las sanciones por
faltas graves a los dos años y las sanciones por faltas leves al año.

26. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que para que se produzca
la caducidad de un procedimiento en caso de paralización por causa imputable al
interesado que lo inició, habrá o habrán de transcurrir:
a.
b.
c.
d.

Seis meses.
Un mes.
Dos meses.
Tres meses.

27. ¿Cuál es el plazo para la interposición de un recurso de alzada contra una resolución
dictada por la Administración, según se establece en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre?
a.
b.
c.
d.

De un mes si el acto fuera expreso y de tres si no lo fuera.
De tres meses con independencia de si el acto es o no expreso.
De un mes con independencia de si el acto es o no expreso.
De dos meses si el acto es expreso o de cuatro si no lo fuera.

28. Cuál de los siguientes no está recogido dentro de los establecimientos especiales que
enumera el artículo 11 de la Ley Orgánica General Penitenciaria:
a.
b.
c.
d.

Centros Psiquiátricos.
Unidades Dependientes.
Centros Hospitalarios.
Centros de Rehabilitación Social.

29. En el caso de que un Juez, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de
alguna acción, que, sin estar penada por la Ley, estime que ha de ser reprendida:
a.
b.
c.
d.

Dictará sentencia teniendo en cuenta dicha acción, imponiendo una pena
proporcionada al hecho cometido.
Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones
que le asisten para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Consejo General del
Poder Judicial las razones que le asisten para creer que debiera ser objeto de
sanción penal.
El Juez paralizará la ejecución de la sentencia hasta que el Consejo General del
Poder Judicial se pronuncie.
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30. Siguiendo lo regulado en el artículo 8.3a del Código Penal, los hechos susceptibles de ser
calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los
artículos 73 a 77, se castigarán observando la siguiente regla:
a.
b.
c.
d.

El precepto general se aplicará con preferencia al especial.
El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, si se declara
expresamente dicha subsidiaridad.
El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las
infracciones consumidas en aquel.
En defecto de los criterios anteriores, persiguiendo el favorecimiento del reo, el
precepto penal más leve excluirá los que castiguen el hecho con pena mayor.

31. Las actuales Reglas Penitenciarias Europeas constan de:
a.
b.
c.
d.

100 reglas.
108 reglas.
110 reglas.
118 reglas.

32. ¿La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación
definitiva del empleo o cargo, aunque sea electivo?
a.
b.
c.
d.

Si y produce además la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante
el tiempo de la condena.
No, puede volver a recuperarlo en cualquier momento.
No, sólo durante el tiempo que dure la condena.
Si, y produce además la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos de por
vida.

33. El régimen ordinario no se aplicará a:
a.
b.
c.
d.

Penados sin clasificar.
Detenidos.
Penados clasificados en tercer grado.
Presos preventivos.

34. Según los criterios de clasificación interior de la población reclusa previstos en la
legislación penitenciaria, es incorrecto que:
a.
b.
c.
d.

Hombres y mujeres en ningún caso podrán compartir un mismo departamento.
Los menores de 21 años podrán ser trasladados a departamentos de adultos cuando
así lo autorice la Junta de Tratamiento.
Los detenidos y presos estarán separados de los condenados.
Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los que están por
delitos imprudencia.

35. La asignación de las distintas modalidades de régimen cerrado a un interno:
a.
b.
c.
d.

Será acordada por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico.
Será acordada por el Consejo de Dirección y será autorizada por el centro Directivo.
Se revisará en el plazo máximo de seis meses.
Deberá ser aprobada por el Juez de Vigilancia.
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36. Indique cuál de las siguientes es correcta, en relación con el número de representantes
que componen cada Junta de Personal en función del número de funcionarios de la
unidad electoral correspondiente, según el artículo 39 del Estatuto Básico del Empleado
Público:
a.
b.
c.
d.

De 50 a 100 funcionarios: 9.
De 501 a 750 funcionarios: 13.
De 501 a 750 funcionarios: 17.
De 751 a 1000 funcionarios: 25.

37. El régimen de los departamentos especiales se ajustará a las siguientes normas:
a. Los internos disfrutarán, como máximo, de dos horas diarias de salida al patio.
b. En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos
juntos.
c. Diariamente deberán practicarse registros de las celdas y cacheo de los internos.
d. No habrá en estos departamentos servicio de peluquería ni barbería
38. Entre los principios inspiradores del tratamiento penitenciario, recogidos en el art. 62 de
la Ley Orgánica General Penitenciaria, no se contempla:
a.
b.
c.
d.

La Individualización del tratamiento.
El carácter continuo y dinámico del tratamiento.
La Programación del tratamiento.
El Carácter Progresivo en grados de tratamiento.

39. Los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza:
a.
b.
c.
d.

No podrán ser reformados durante todo el curso de la causa.
Podrán ser reformables durante todo el curso de la causa, pudiendo ser el imputado
preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente y pudiendo la fianza ser
modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio.
Podrán ser reformables durante todo el curso de la causa, pero el imputado solo
podrá ser preso y puesto en libertad una única vez, pudiendo la fianza ser modificada
en lo que resulte necesario.
Podrán ser reformables durante todo el curso de la causa, pero el imputado solo
podrá ser preso y puesto en libertad y la fianza modificada una única vez.
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40. En la prisión provisional decretada para evitar que el imputado pueda actuar contra
bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a
las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal:
a.

b.

c.

d.

No será aplicable el límite de que los hechos presenten caracteres de delito
sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a tres años de prisión, o bien
con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes
penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por
delito doloso.
Será aplicable el límite de que los hechos presenten caracteres de delito sancionado
con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena
privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales
no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito
doloso.
No será aplicable el límite de que los hechos presenten caracteres de delito
sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a tres años de prisión, o bien
con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes
penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por
delito doloso.
No será aplicable el límite de que los hechos presenten caracteres de delito
sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien
con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes
penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por
delito doloso.

41. La participación de un Encargado de Departamento como parte del Equipo Técnico, se
regula en el siguiente artículo del Reglamento Penitenciario:
a.
b.
c.
d.

274.3.
247.3.
274.2.
273.3.

42. El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas, se
estimulará, según la actual normativa penitenciaria, mediante:
a.
b.
c.
d.

Los beneficios penitenciarios y recompensas que procedan.
La progresión de grado de tratamiento.
La expedición de certificaciones acreditativas de los cursos o actividades.
La cancelación de sanciones disciplinarias.

43. Está o están legitimados para interponer recurso de revisión:
a.
b.
c.
d.

Cualquier ciudadano.
Sólo el Ministerio Fiscal.
El penado y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge, o quien haya mantenido
convivencia como tal, exclusivamente.
El penado y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge, o quien haya mantenido
convivencia como tal, ascendientes y descendientes, con objeto de rehabilitar la
memoria del difunto y de que se castigue, en su caso, al verdadero culpable.

44. En las salidas programadas, reguladas en el Art. 114 del RP, se establece que:
a.

No podrán disfrutar de las mismas aquellos internos que no salgan habitualmente de
permiso ordinario.
b. No hay límite en cuanto al número de días que puede durar la salida.
o El centro Directivo sólo deberá aprobar aquellas de duración hasta 48 horas, d. En
todo caso los internos serán acompañados por personal del centro o de otras instituciones.
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45. De acuerdo con el Art. 30.2 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto
190/1996, de 9 de febrero, cuando un interno sea excarcelado:
a.

b.
c.
d.

La Administración Penitenciaria le entregará un billete de tren hasta su residencia si la
tiene fijada en una localidad distinta a la del lugar del Centro Penitenciario donde se
encuentra.
En todo caso la Administración Penitenciaria le facilitará los medios necesarios para
llegar a su residencia y también para subvenir a sus primeros gastos.
La Administración Penitenciaria, si el interno carece de medios económicos, le
facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos.
Sólo los internos penados tienen derecho a que la Administración Penitenciaria les
facilite los medios necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros
gastos.

46. Según el artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, se elevará al Juez de Vigilancia
Penitenciaria el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen
cumplido:
a. Setenta años o los cumplan durante la extinción de la condena.
b. Setenta y dos años o los cumplan durante la extinción de la condena,
o Sesenta y cinco años o los cumplan durante la extinción de la condena,
d. Setenta y cinco años o los cumplan durante la extinción de la condena.
47. Recibido el testimonio de la resolución judicial que determina las condiciones de
cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como los
particulares necesarios, los encargados de realizar las actuaciones pertinentes para
hacer efectivo el cumplimiento de la pena serán:
a.
b.
c.
d.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento del lugar donde el penado tenga fijada su
residencia.
El Servicio de Tratamiento de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria.
El Servicio de Clasificación de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria.
Los Servicios Sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su
residencia.

48. El artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, indica que los Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros así como el Presidente de la Comisión:
a.
b.
c.
d.

Forman parte del Consejo de Ministros.
Forman parte de La Comisión.
Forman parte del Comité de Representantes Permanentes.
Forman parte del Consejo Europeo.

49. Por la comisión de las faltas graves, tipificadas en el Art. 109 del Reglamento
Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, podrán imponerse las
sanciones de:
a.
b.
c.
d.

Privación de permisos de salida por tiempo no superior a dos meses.
Privación de permisos de salida por tiempo igual a tres meses.
Privación de permisos de salida por tiempo igual a seis meses.
Privación de permisos de salida por tiempo igual a 1 año.
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50. Cuando un interno reingrese en un Centro Penitenciario, la sanción o sanciones que le
hubiesen sido impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas
total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no hayan
transcurrido los plazos establecidos para la prescripción, éstas:
a.
b.
c.
d.

Se declararán extinguidas automáticamente.
Deberá cumplirlas en su totalidad.
Deberá cumplir la cuarta parte de las mismas.
Deberá cumplir la mitad de las mismas.

51. Son faltas muy graves en nuestra vigente normativa penitenciaria:
a.
b.
c.
d.

Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.
Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio
legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas.
Introducir, hacer salir o poseer en el Establecimiento objetos que se hallaren
prohibidos por las normas de régimen interior.
Instigar a otros reclusos a motines, plantes o desordenes colectivos, sin conseguir ser
secundados por éstos.

52. Señale qué función de las que a continuación se indican no es competencia del Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria conforme al Art. 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
a.
b.
c.
d.

Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de
los internos clasificados en tercer grado.
Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a
propuesta del Director del establecimiento.
Suspender o intervenir motivadamente las comunicaciones orales o escritas de los
internos.
Resolver sobre las propuestas de libertad condicional y acordar las revocaciones que
procedan.

53. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria se crea en virtud de la ley:
a.
b.
c.
d.

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.
Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio.
Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo.
Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo.

54. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 58.2 del Código Penal, el abono de prisión
preventiva a causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del
penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por:
a.
b.
c.
d.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro
penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.
El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, previa audiencia del ministerio fiscal.
El Tribunal Sentenciador de la causa, previa audiencia del ministerio fiscal.
El Ministerio Fiscal.
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55. ¿Qué recursos del Ministerio Fiscal contra Autos de los Juzgados de Vigilancia sobre
concesión de libertad condicional, tienen efectos suspensivos, de conformidad con lo
establecido en el apartado 5o de la Disposición Adicional 5a de la Ley Orgánica del Poder
Judicial?
a.
b.
c.

d.

Cuando se trate de recursos de reforma en materia de clasificación y libertades
condicionales que puedan conllevar a la excarcelación del interno.
Cuando se trate de recursos de queja en materia de libertades condicionales que
puedan conllevar la excarcelación de internos condenados a penas graves.
Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de
clasificación de penados o concesión de libertad condicional y pueda dar lugar a la
excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos
graves.
Siempre que se trate de un recurso de apelación contra los Autos de los Juzgados de
Vigilancia sobre concesión de libertad condicional.

56. Según el Art. 336 del Reglamento Penitenciario de 1981, cuando una persona ingresa de
nuevo en un establecimiento penitenciario, se procederá del modo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Se abrirá un expediente personal nuevo, realizándose con claridad las diligencias y
documentos al ingreso.
Se continuará con el expediente que tuviese, formalizándose con claridad las
diligencias y documentos correspondientes a cada ingreso.
No es necesario abrir ningún expediente.
Cada ingreso de un interno en un centro penitenciario, conlleva necesariamente la
apertura de un expediente personal nuevo.

57. Las resoluciones de inhibición de unos juzgados a favor de otros sobre las causas por
las que se encuentran presos los internos y notificadas a los centros penitenciarios,
deberán anotarse en:
a.
b.
c.
d.

En las hojas de vicisitudes penitenciarias.
En las hojas de vicisitudes penales.
En las hojas de vicisitudes preventivas.
No es necesario anotarlas en el expediente personal del interno.

58. ¿En qué hoja de vicisitudes del expediente personal del interno deberá anotarse la
liquidación de condena recibida en un centro penitenciario y consistente en 'la privación
del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos'?
a.
b.
c.
d.

En las hojas de vicisitudes preventivas.
En las hojas de vicisitudes penales.
En las hojas de vicisitudes penitenciarias.
En todo caso se anota en el protocolo del interno.

59. Las Reglas Penitenciarias Europeas actualizadas en el año 2006 se aprobaron por:
a.
b.
c.
d.

El Tribunal Europeo de Derechos.
La Asamblea de Europa.
El Consejo de Estrasburgo.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
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60. Conforme lo dispuesto a las Reglas Penitenciarias Europeas, los detenidos condenados
pueden ser obligados a trabajar de acuerdo con sus aptitudes físicas y mentales según lo
determinado por el médico:
a.
b.
c.
d.

Si, si no han alcanzado la edad de jubilación.
Si, siempre que así lo determine el médico.
No, en ningún caso podrá ser obligado a trabajar.
No, puesto que el trabajo se establece como derecho.

61. Un traslado podrá llevarse a cabo, con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo sobre
traslado de personas condenadas, solamente en las condiciones siguientes: (Señale la
opción incorrecta)
a.
b.
c.
d.

El condenado deberá ser nacional del Estado que impone la condena.
La sentencia deberá ser firme.
La duración de la condena que el condenado tendrá que cumplir aún deberá ser al
menos de seis meses al día de la recepción de la petición o indeterminada.
Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una
infracción penal con arreglo a la ley.

62. La regulación de las salidas programadas se introduce en nuestra normativa
penitenciaria con:
a.
b.
c.
d.

La Ley Orgánica General Penitenciaria.
El Reglamento Penitenciario de 1981.
El Código Penal de 1995.
El Reglamento Penitenciario de 1996.

63. Al amparo del artículo 8 del Reglamento Penitenciario, son datos penitenciarios de los
reclusos especialmente protegidos: (Señale la opción incorrecta)
a.
b.
c.
d.

Todos los de carácter personal.
Los relativos a opiniones políticas.
Las convicciones filosóficas.
La vida sexual.

64. Según el Art. 230.1 del Reglamento Penitenciario, ¿todos los internos tendrán derecho a
dirigirse a una confesión para solicitar su asistencia?
a.
b.
c.
d.

Sí, en todos los casos.
Sí, pero debe estar registrada y que la asistencia prestada respete siempre los
derechos de las restantes personas.
Sí, siempre que tenga convenio de colaboración suscrito con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
Sí, siempre que respete el derecho de los restantes internos.

65. Según el Art. 149.1 de la Constitución Española el estado tiene competencia exclusiva:
a.
b.

En Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
En materia de legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan.
o Sobre las instituciones familiares.
d. Sobre los ferrocarriles y carreteras que cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el
territorio de una Comunidad Autónoma.
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66. ¿El "Principio Celular" está recogido en nuestro ordenamiento penitenciario?
a.
b.
c.
d.

No, desde el siglo XIX se descartó de nuestro Ordenamiento Penitenciario.
Si, en el artículo 12 del Reglamento Penitenciario.
No, está expresamente rechazado en las Reglas Penitenciarias Europeas.
Si, en el artículo 13 del Reglamento Penitenciario.

67. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía Judicial, regulado en el
artículo 15 del Reglamento Penitenciario, en la misma deberán constar expresamente los
siguientes extremos:
a. Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial,
hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
b. Datos identificativos de las diligencias de investigación, motivo de la detención, que
se halla a disposición judicial, hora y día de la detención.
c. Datos identificativos de las diligencias de investigación, motivo de la detención, que
se haya a disposición judicial, hora y día de la detención.
d. Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial,
hora y día de la detención.
68. La estancia de un penado por plazo superior a cinco días en el Departamento de Ingreso,
según el artículo 20.3 del Reglamento Penitenciario, sólo podrá estar motivada por:
a.
b.
c.
d.

Razones sanitarias, únicamente.
Razones sanitarias o para preservar la seguridad del penado.
Razones de tratamiento.
Exclusivamente por razones de seguridad del Centro y se dará cuenta de tal extremo
al Juez de Vigilancia.

69. Al amparo del Art. 68.4 del Reglamento Penitenciario, ¿se podría practicar, sin su
consentimiento, a un interno del que se sospecha que está introduciendo droga en el
centro penitenciario dentro de su cuerpo, control con Rayos 'X'?
a.
b.
c.
d.

Sí, si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiera la
sospecha y previa autorización de la Autoridad Judicial competente.
Sí, siendo necesario para ello solamente la autorización del Director.
Sí, siendo necesario para ello solamente la autorización del Director e informe
favorable del médico del Establecimiento.
No, salvo que esté en peligro la vida del interno.

70. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la
ley no prohibe, o le competiere a efectuar lo que no quiere, será castigado, según el
Código Penal, por el delito de:
a.
b.
c.
d.

Amenazas.
Lesiones.
Coacciones.
Agresiones.

71. Según el Art. 71.1 del Reglamento Penitenciario, las medidas de seguridad se regirán por
los principios de:
a.
b.
c.
d.

Legalidad y proporcionalidad.
Necesidad y legalidad.
Necesidad y oportunidad.
Necesidad y proporcionalidad.
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72. El desarrollo reglamentario de los medios coercitivos se encuentra:
a.
b.
c.
d.

En el Titulo XI de la Organización de los Centros Penitenciarios.
En el Título X Capítulo I del Régimen Disciplinario y de las Recompensas.
En el Título III del Régimen de los Establecimientos Penitenciarios.
En el Título II Capítulo VIII de la Seguridad de los establecimientos.

73. Según el artículo 234 del Código Penal, la falta de hurto se castiga como delito de hurto,
cuando el reo:
a.
b.
c.
d.

En el plazo de un año hubiese sido detenido en más de dos ocasiones siempre que
la cuantía de lo sustraído exceda de 400 euros.
En el plazo de un año cometa cuatro veces la falta de hurto, siempre que el montante
acumulado de las infracciones sea superior a 300 euros.
En el plazo de un año realice cuatro veces la acción descrita en la falta de hurto,
siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la
referida figura del delito.
Todas las respuestas son incorrectas.

74. El artículo 235 del Código Penal establece un subtipo agravado
sirviéndose de alguna de las siguientes circunstancias:
a.

b.
c.
d.

del delito de hurto

Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público,
siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una situación de
desabastecimiento.
Que recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de
reconocida utilidad social.
Que se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.
Que se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio
cambiario ficticio.

75. Señale la tipificación correcta del artículo 244.1 del Código Penal:
a.

b.

c.

d.

El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o
ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, sin ánimo de apropiárselo, si lo
restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que, en
ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si
se apropiare definitivamente del vehículo.
El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o
ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, sin ánimo de apropiárselo, si lo
restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 24 horas, sin que, en
ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si
se apropiare definitivamente del vehículo.
El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o
ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, con ánimo de apropiárselo, si
lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que,
en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería
si se apropiare definitivamente del vehículo.
El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o
ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, con ánimo de apropiárselo, si
lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 72 horas, sin que,
en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería
si se apropiare definitivamente del vehículo.
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76. La excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal exige en todos los casos:
a.
b.
c.
d.

Que los parientes vivan juntos.
Que se haya producido la restitución.
Que el pariente excusado sea el único responsable del delito.
Siempre que no concurra violencia o intimidación.

77. En la normativa penitenciaria, entre los casos especiales de clasificación se contempla la
de los enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico. En
estos supuestos:
a.
b.
c.
d.

Se clasificarán inicialmente en tercer grado de tratamiento.
Se podrán clasificar en tercer grado aunque tengan causa preventiva.
Se concederá directamente la libertad condicional, aunque no hayan cumplido las %
partes de la condena.
Podrán ser clasificados en tercer grado, con independencia de las variables
intervinientes en el proceso de clasificación.

78. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 269 del Código
Penal:
a.
b.
c.
d.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de hurto,
robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior
en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo,
extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior en uno
o dos grados a la del delito correspondiente.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de hurto,
robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena señala
en la ley para el delito correspondiente en su mitad inferior.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de hurto,
robo, daños, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena señala en
la ley para el delito correspondiente en su mitad inferior.

79. La receptación en el Código Penal de 1995 aparece regulada:
a.
b.
c.
d.

Dentro del título que regula los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Dentro de los delitos contra la Administración de Justicia.
En el mismo capítulo del encubrimiento.
Las respuestas b y c son válidas.

80. Faltar a la verdad en la narración de los hechos consignados en un documento
representa una acción típica delictiva:
a.
b.
c.
d.

Si es realizada por un particular sobre documento público, oficial o de comercio.
Si es realizada por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de las funciones
propias de su cargo, sobre documento público, oficial o mercantil.
Si es realizada por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de las funciones
propias de su cargo, sobre documento privado.
Si es realizada por un particular sobre documento privado.

81. No está recogido como requisito para poder disfrutar de permisos ordinarios de salida en
el Reglamento Penitenciario:
a.
b.
c.
d.

Estar clasificado en segundo o tercer grado de tratamiento.
No observar mala conducta.
Estar realizando alguna actividad.
Haber extinguido la cuarta parte de la condena.
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82. Según el Art. 192 del Reglamento Penitenciario, la libertad condicional se podrá aplicar a
los internos que reúnan los requisitos establecidos para ello en el Código Penal y que se
encuentren en situación de:
a Penados clasificados en primer grado y que hayan cumplido las % partes de la
condena.
. Penados clasificados en segundo grado y que hayan cumplido las 3A partes de la
condena.
c.
b. Penados clasificados en tercer grado.
d. Penados clasificados en segundo grado y que hayan cumplido las 2/3 partes de la
condena.
83. La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar la
tramitación de un indulto particular, previsto en el artículo 206 del Reglamento
Penitenciario:
a.
b.
c.
d.

Al Ministerio de Justicia.
A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Al Ministerio del Interior.

84. La tenencia de útiles para la falsificación en el vigente Código Penal:
a.
b.
c.
d.

No se castiga al considerarse actos preparatorios de la comisión del delito no
habiéndose comenzado aun la ejecución del delito.
Se castiga únicamente si existe una anterior sentencia condenatoria firme por delito
de falsedad.
Se castiga con la misma pena señalada en cada caso para los autores de los delitos
de falsificación.
Se aplica la pena inferior en uno o dos grados del respectivo tipo delictivo.

85. El artículo 376 del Código Penal dice que los jueces o tribunales podrán imponer la pena
inferior en uno o dos grados en los delitos de tráfico de drogas, siempre que el sujeto
cumpla determinadas condiciones. Señale qué condición no está expresada en el
mencionado artículo:
a.
b.
c.
d.

Presentarse ante las autoridades confesando los hechos en que se hubiera
intervenido.
El abandono voluntario de las actividades delictivas.
Colaborar activamente con las autoridades para obtener pruebas decisivas para la
identificación o captura de otros responsables.
Colaborar activamente con las autoridades para impedir la actuación o el desarrollo
de las organizaciones a las que haya pertenecido.

86. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados:
a.
b.
c.
d.

Distinguiendo si se trata de sustancias o productos que causen grave daño a la salud
o no causen este efecto.
Con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la
droga objeto del delito.
Con las penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la
droga objeto del delito.
Con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al cuadruplo del
valor de la droga objeto del delito.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

16

87. Los cursos de formación básica regulados en el artículo 122 del Reglamento
Penitenciario, tendrán carácter obligatorio:
a.
b.
c.
d.

Para todos los internos.
Nunca tendrán carácter obligatorio, ya que el tratamiento es voluntario.
Para internos penados, pero no para preventivos.
Para aquellos internos que carezcan de los conocimientos propios de la formación de
las enseñanzas básicas.

88. Se podrá autorizar que el interno disponga de un ordenador personal, por razones de
carácter educativo o cultural que lo hagan necesario o aconsejable:
a.
b.
c.
d.

A todos aquellos internos que realicen alguna actividad formativa reglada.
Cuando el interno presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el
profesor o tutor.
Nunca se podrá autorizar para internos clasificados en primer grado o Art. 10 LOGP.
Para la posible autorización, es necesario informe previo favorable de la Junta de
Tratamiento.

89. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes:
a.

b.

c.

d.

En la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones,
lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la
libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o
intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de
afectividad, aun sin convivencia.
En la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal solo por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, lesiones y delitos
contra la integridad moral y solo en aquellos casos en que se hubiesen cometido
contra quien sea su esposa, o mujer que esté ligada al autor por análoga relación de
afectividad, mientras se mantenga la convivencia.
En la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal solo por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, lesiones y delitos
contra la integridad moral y solo en aquellos casos en que hubiesen cometido contra
quien sea su esposa, o mujer que esté ligada al autor por análoga relación de
afectividad, aún sin convivencia.
En la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones,
lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la
libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o
intimidación, y solo en aquellos casos en que se hubiesen cometido contra quien sea
su esposa, o mujer que esté ligada al autor por análoga relación de afectividad.

90. Quedan exceptuados de la obligación de trabajar, según la normativa penitenciaria
española:
a.
b.
c.
d.

Los internos preventivos.
Las mujeres durante el embarazo.
Los mayores de 60 años.
Los que realicen algún curso de enseñanzas básicas obligatorias.
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91. Entre las modalidades de trabajo penitenciario que realicen los internos, dentro o fuera
de los establecimientos, el Art. 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, no
contempla:
a.
b.
c.
d.

Las dedicadas al estudio y la formación académica.
Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento.
Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento.
El trabajo que realicen en el exterior los internos en régimen abierto y por el sistema
de contratación ordinaria con empresas.

92. Según el artículo 376 del Código Penal pueden los jueces o tribunales imponer la pena
inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de
comisión de un delito contra la salud pública previsto en los artículos 368 a 372 del
mismo texto legal, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de
deshabituación?
a.
b.
c.
d.

Si, en todo caso, ya que ello es consecuente con el principio de reinserción social
previsto en el artículo 25.2 de la CE.
Siempre que exista una propuesta de la Junta de Tratamiento del establecimiento
donde estuviese en calidad de preventivo.
Siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad.
Ninguna respuesta es válida.

93. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren
corromper a las autoridades o funcionarios públicos, tal y como establece el artículo 423
del Código Penal:
a.
b.
c.
d.

Serán castigados con las mismas penas señaladas en el Código para estos.
Serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que estos.
Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.
Se aplicará la pena en su mitad inferior.

94. El artículo 449 del Código Penal tipifica el retardo malicioso en la administración de
justicia. Señale quienes de los siguientes funcionarios no aparecen citados
expresamente en dicho artículo como sujeto activo del mismo.
a.
b.
c.
d.

El Juez o Magistrado.
El Secretario judicial.
El funcionario distinto de los anteriores, aunque se le impondrá una pena de menor
gravedad.
El Ministerio Fiscal.

95. En el delito de encubrimiento, cuando el autor del hecho encubierto sea irresponsable o
esté personalmente exento de pena:
a.
b.
c.
d.

No se castiga a la persona que comete el encubrimiento.
Se castigará el encubrimiento y, por tanto, se aplicarán las penas previstas en el
Código Penal.
Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.
Ninguna respuesta es válida.
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96. En los delitos de quebrantamiento de condena, si el culpable fuera un funcionario público
encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido:
a.
b.
c.
d.

Se impondrá la pena prevista en el respectivo tipo en su mitad superior.
Se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años si el
fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria, y con la inhabilitación absoluta
de tres a seis años en los demás casos.
Se impondrá, además, la pena de suspensión de empleo o cargo público de seis a
diez años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria, y la de
suspensión a empleo público de tres a seis años en los demás casos.
Ninguna respuesta es válida.

97. El artículo 531 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que,
decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales,
será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de dos a seis años:
a.
b.
c.
d.

Mediando causa por delito.
Sin mediar causa por delito.
Mediando causa por delito o sin mediar causa por delito.
Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

98. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un funcionario que es sancionado con
traslado con cambio de residencia pueda obtener nuevo destino en la localidad desde la
que fue trasladado?
a.
b.
c.
d.

Cinco años.
Seis años.
Dos años cuando es por falta muy grave y un año cuando es por falta grave.
Tres años cuando es por falta muy grave y un año cuando es por falta grave.

99. Señale, de entre las siguientes, cuáles son las características que definen la actividad del
voluntariado, según la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado:
a.
b.
c.
d.

Que se realice obligatoriamente a través de una organización privada.
Que tenga un carácter individualista y altruista.
Que su realización tenga su causa en un deber jurídico.
Que se lleve a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al
reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.

100. Según el Código Penal, quedará exento de pena en el delito de rebelión:
a.
b.
c.
d.

Los ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas,
sometiéndose a las autoridades legítimas.
El que lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.
Los implicados en un delito de rebelión que se disolvieran o sometieran a la
autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella.
Las tres respuestas anteriores son válidas.

101. La resolución de carácter judicial que decida sobre la procedencia o improcedencia de
una recusación:
a.
b.
c.
d.

Tendrá que dictarse mediante un Auto por parte de la Autoridad Judicial competente.
Tendrá que dictarse mediante una Providencia por parte de la Autoridad Judicial
competente.
Tendrá que dictarse mediante una Ejecutoria por parte de la Autoridad Judicial
competente.
Tendrá que dictarse mediante una Sentencia por parte de la Autoridad Judicial
competente.
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102. El Juez que instruya ei sumario practicará:
a.
b.
c.
d.

Siempre todas las diligencias que le fuesen propuestas por el Ministerio fiscal.
Siempre todas las diligencias que le fuesen propuestas por el Ministerio fiscal o
cualquiera de las partes personadas.
Sólo las diligencias que le fuesen propuestas por el Ministerio fiscal, si no las
considerara inútiles o perjudiciales.
Las diligencias que le fuesen propuestas por el Ministerio fiscal o cualquiera de las
partes personadas, si no las considerara inútiles o perjudiciales.

103. En la declaración de procesados:
a.
b.
c.
d.

Les será exigido juramento, con advertencia del juez de Instrucción del deber de
respuesta precisa, clara y conforme a la verdad.
Serán exhortados solamente a decir verdad, con advertencia del Juez de Instrucción
del deber de respuesta precisa, clara y conforme a la verdad.
Les será exigida promesa o juramento, con advertencia del juez de Instrucción del
deber de respuesta precisa, clara y conforme a la verdad.
No les será exigida promesa, ni juramento, ni serán exhortados por el Juez de
Instrucción a decir verdad.

104. En los delitos enjuiciados por el denominado procedimiento abreviado:
a.
b.
c.
d.

Se acordará la intervención inmediata del vehículo por el tiempo indispensable sólo
cuando fuere necesario practicar alguna investigación en aquél.
No podrá acordarse en ningún caso la intervención del vehículo para practicar alguna
investigación en aquél.
Exclusivamente podrá acordarse la intervención inmediata del vehículo por el tiempo
indispensable para asegurar las responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste
acreditada la solvencia del imputado o del tercero responsable civil.
Podrá acordarse la intervención inmediata del vehículo por el tiempo indispensable
cuando fuere necesario practicar alguna investigación en aquél o para asegurar las
responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste acreditada la solvencia del
imputado o del tercero responsable civil.

105. Podrá interponerse el recurso de casación por quebrantamiento de forma:
a.
b.
c.
d.

Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Magistrados que el
señalado en la Ley.
Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba.
Cuando se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo.
Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y
forma por las partes, se considere posteriormente no pertinente.

106. Los valores de las raciones alimenticias por día y plaza de interno:
a.
b.
c.
d.

Serán iguales para todos los centros penitenciarios, necesariamente.
Serán iguales para todos los centros penitenciarios de la misma Comunidad
Autónoma, necesariamente.
Serán iguales para todos los centros penitenciarios de la misma provincia,
necesariamente.
Podrán ser distintos para los diferentes centros penitenciarios en función de la
agrupación que se establezca exclusivamente para este fin.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

20

107. En las cocinas gestionadas directamente por la Administración Penitenciaria, la
adquisición de productos de alimentación utilizando proveedores ajenos a la propia
administración, se hará por la vía de:
a.
b.
c.
d.

Pagos a justificar, exclusivamente.
Expedientes de contratación administrativa de suministros o pagos a justificar,
exclusivamente.
Pagos a justificar, anticipos de caja fija o expedientes de contratación administrativa
de suministros.
Expedientes de contratación administrativa de suministros, exclusivamente.

108. El Rey convocará el Congreso de los Diputados:
a.
b.
c.
d.

Dentro de los 20 días siguientes a la celebración de las elecciones.
Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
Dentro de los 15 días siguientes s la celebración de las elecciones.
No es función del Rey convocar al Congreso.

109. Según el artículo 62 de La Constitución Española, no corresponde al Rey:
a.
b.
c.
d.

Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a prepuesta de su presidente.
Convocar y disolver la Cortes Generales y convocar elecciones.
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
Exigir la responsabilidad política del Gobierno.

110. Según La Constitución, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados:
a.
b.
c.
d.

Se puede regular por medios de una Ley Ordinaria.
Se tiene que regular por medio de Ley Orgánica.
No existe previsión sobre tal materia en la Constitución.
Se tiene que regular mediante una Ley Orgánica aprobada por mayoría de 3/5.

111. Según el artículo 108 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el
Consejo General del Poder Judicial:
a.
b.
c.
d.

Elabora, dirige la ejecución y controla el cumplimiento del presupuesto del Consejo.
Ejerce las competencias relativas a la Escuela Judicial que la ley le atribuye.
Deberá informar los anteproyectos de determinadas leyes y disposiciones generales
del estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a
determinadas materias.
Tiene entre sus competencias la Inspección de juzgados y tribunales.

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Defensor del Pueblo es incorrecta?
a.
b.
c.
d.

Es un alto Comisionado de las Cortes Generales.
No está sujeto a mandato imperativo y desempeña sus funciones con autonomía y
según su criterio.
Goza de inviolabilidad por las actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo.
Es elegido por las Cortes Generales para un periodo de 4 años.

113. La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno será exígible:
a.
b.
c.
d.

Ante el Parlamento.
Ante el Tribunal Constitucional.
Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ante el Tribunal Superior de Justicia.
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114. La reforma de los Estatutos de Autonomía:
a.
b.
c.
d.

Necesita de la celebración de un referéndum.
En todo caso requiere aprobación por la Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
En todo caso requiere aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria.
No requiere la aprobación de las Cortes generales, basta simplemente con la
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la respectiva Comunidad
Autónoma.

115. En los Estatutos autonómicos aprobados por el procedimiento descrito en el artículo 151
de la Constitución Española, la organización institucional autonómica se basará en:
a.
b.
c.
d.

La Asamblea Legislativa, el Delegado del Gobierno, el Consejo de Gobierno y el
Presidente de la Comunidad.
La Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno, el Presidente de la Comunidad y
los Presidentes de las Diputaciones Provinciales.
La Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la Comunidad.
La Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno, El tribunal Superior de justicia y el
Presidente de la Comunidad.

116. Un Estado miembro de la Unión Europea podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia
denunciando que otro Estado miembro ha incumplido las obligaciones del Tratado de la
Unión:
a.
b.
c.
d.

En ningún caso.
Ejercitando un recurso fundamentado en un supuesto de incumplimiento, previo
sometimiento del asunto a la Comisión.
Ejercitando un recurso de anulación.
Ejercitando un recurso de inacción.

117. Según el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, todo miembro de la Comisión que
deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya
cometido falta grave, podrá ser cesado por:
a.
b.
c.
d.

El Consejo.
El Tribunal de Primera Instancia.
El Pleno del Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia.

118. La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo depende de:
a.
b.
c.
d.

La Subsecretaría del Interior.
La Secretaría de Estado de Seguridad.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
La Secretaría General Técnica.

119. El titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tendrá rango de:
a.
b.
c.
d.

Secretario General.
Secretario de Estado.
Subsecretario.
Secretario General Técnico.
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120. No es función del organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo:
a.
b.
c.
d.

La organización el trabajo productivo y su oportuna retribución.
La formación para el empleo de los internos en los Centros Penitenciarios.
La promoción de relaciones institucionales que faciliten el cumplimiento de los fines
del Organismo.
Establecer las prestaciones sociales a los internos y liberados y a los familiares de
unos y otros.

121. De la Secretaría de Estado de Seguridad, dependen los siguientes órganos Directivos:
a.

b.

c.

d.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Infraestructuras y Material de la
Seguridad y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Infraestructuras y Material de la
Seguridad y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Infraestructuras y Material de la
Segundad y la Dirección General de Cooperación Internacional y Extranjería.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y
la Dirección General de Personal y Servicios.

122. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales
observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras, la
siguiente regla:
a.
b.

c.
d.

Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad
inferior de la que fije la Ley para el delito.
Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy
cualificadas, y concurra una agravante, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados
a la establecida por la Ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias
atenuantes.
Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la
mitad inferior de la que fije la Ley para el delito.
Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán
racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un
fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena en la mitad inferior. Si se
mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad
superior.

123. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de
libertad:
a.
b.

c.
d.

No superiores a dos años mediante resolución motivada.
El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad
inferiores a tres años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por
los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias
personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena será extensiva a la responsabilidad civil
derivada del delito o falta penados.
En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos
relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las
obligaciones o deberes previstos en las reglas 1, 2 y 5 del apartado 2 del artículo 83
determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.
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124. ¿Puede el Juez Instructor, durante la tramitación de la causa, en los supuestos y
previsiones contemplados en el Código Penal, decretar la clausura temporal de una
empresa, sus locales o establecimientos o la suspensión de las actividades de la
sociedad, empresa, fundación o asociación?
a.
b.
c.
d.

Si, pero sólo por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
No, en ningún caso.
No, sólo una suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o
asociación pero nunca la clausura.
Si, al igual que la disolución de la sociedad, asociación o fundación.

125. En los delitos de lesiones:
a.
b.
c.
d.

Si ha mediado el consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del
ofendido, se impondrá la pena en su mitad inferior.
En el caso de que la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva
con el autor, la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión, se
considerará tratamiento médico.
Si la victima fuere de doce años o incapaz, el autor podrá ser castigado con prisión de
dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido.
Podrán ser castigados con pena de multa, cuando los hechos descritos en el artículo
147.1 del Código Penal, sean de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el
resultado producido.
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PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

Por favor, lea atentamente los dos siguientes párrafos
De acuerdo a las previsiones contenidas en la Orden por la que se rige esta prueba, se han
previsto tres preguntas adicionales de reserva para el caso de que se anule alguna de las 125
preguntas anteriores.
En este supuesto, la primera pregunta que se habilitaría sería la número 126, siguiendo a partir
de este momento el orden correlativo si esta circunstancia fuera necesaria.
PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

126. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o
denunciar la comisión de algún delito:
a.
b.

c.
d.

El ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de
acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere
castigado con pena de prisión superior a dos años.
El tribunal o juez podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar
por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere
castigado con pena de prisión superior a dos años.
El ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de
acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere
castigado con pena de prisión superior a tres años.
El tribunal o juez podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar
por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere
castigado con pena de prisión superior a tres años.

127. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, se
atenderá:
a.
b.
c.

Al número de actos de violencia que resulten acreditados.
Si los actos violentos han sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.
Si la violencia se ha ejercido sobre la misma víctima de las comprendidas en dicho
artículo.
d. Si la violencia se ha ejercido sobre diferentes víctimas comprendidas en dicho
artículo.
128. Indique qué delito se define como: "la imputación de hechos que lesionan la dignidad de
otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, con
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad":
a.
b.
c.
d.

Calumnia.
No es un delito, será considerado una falta.
Amenazas.
Injurias.
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