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E X A M E N E S

PRIMER EJERCICIO 2006 CUERPO AYUDANTES

1) Según el artículo 97 de la Constitución. El Gobierno, de acuerdo con la
Constitución y las Leyes:

A) Ejerce la potestad jurisdiccional.

B) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las Leyes.

C) Asume la más alta representación del Estado Español.

D) Reforma el Reglamento de las Cámaras.

2) En el artículo 2 de la Constitución Española, se reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de:

A) Las nacionalidades y provincias.

B) De las administraciones territoriales.

C) Las nacionalidades y comunidades pluriprovinciales.

D) Las nacionalidades y regiones que la integran.

3) ¿Está contemplada en la Constitución Española la federación de comunidades
autónomas?

A) Sí, en los términos del artículo 146 de la Constitución Española.

B) En ningún caso

C) Sí, con acuerdo previo entre los gobiernos autónomos y refrendo de los 2/3 del
Senado.

D) Sí con acuerdo previo entre los gobiernos autónomos y refrendo de los 2/3 del
Congreso.

4) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las
Cortes Generales mediante:

A) Real Decreto.

B) Decreto Ley.

C) Ley Orgánica.
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D) Por disposición de la comunidad autónoma a la que pertenezca la provincia
afectada si no es comunidad uniprovincial.

5) A los Subdelegados del Gobierno, según el artículo 29 de la LOFAGE no les
corresponde:

A) Dirigir en su caso los servicios integrados de la Administración del Estado,
según las instrucciones recibidas.

B) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

C) Ejercer las competencias sancionadoras que se le atribuyan normativamente.

D) Elevar anualmente un informe al Gobierno sobre el funcionamiento de las
Administraciones Públicas.

6) El Fiscal General del Estado lo nombra:

A) El Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia.

B) El Congreso a petición del Presidente del gobierno, oído el Ministro de
Justicia.

C) El Ministro de Justicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

D) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

7) El Consejo General del Poder Judicial:

A) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional y 10 vocales
que se renuevan cada 5 años.

B) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
20 miembros nombrados por el Rey que se renuevan cada 5 años.

C) Son nombrados por el Gobierno y renovados cada 5 años.

D) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo preside y 20
miembros nombrados por el Congreso a propuesta del Senado.

8) Conforme al Tratado Constitutivo de la CEE de 25.03.1957 LCEur
1997/3695, la Presidencia del Consejo Europeo la ejercen por turnos los estados
miembros en períodos:

A) De 6 meses con sistema de rotación.

B) De 9 meses con sistema de elección por mayoría.

C) De 9 meses por sistema de rotación.

D) De 6 meses con sistema de elección

9) ¿Sobre qué funcionario recae la obligación de entregar al interno la cartilla o
folleto informativo general donde quedarán recogidos sus derechos y deberes, las
normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos?

A) El funcionario encargado del Servicio de Acceso.

B) El Jefe de Servicios.

C) El funcionario encargado del Servicio en Galerías.

D) El funcionario encargado del Servicio de Ingresos y Salidas.
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10) La obligación de custodiar en todo momento las llaves de las dependencias
donde se guarden los artículos del racionado diario, realizando personalmente las
labores de apertura y cierre, correrá a cargo de:

A) El funcionario destinado en el Servicio de Cocina.

B) El funcionario destinado en el Servicio de Economato.

C) El funcionario destinado en el Servicio de Alimentación.

D) El Administrador del Centro.

11) ¿A quien le corresponde la custodia del dinero y de todos aquellos objetos de
valor que porte un interno a su ingreso en un Establecimiento Penitenciario?

A) Al Administrador del Centro en todo caso.

B) Al Director del Centro.

C) Los objetos de valor al Subdirector de Seguridad del Centro y el dinero al
Administrador del Centro.

D) Al Subdirector de Seguridad de Centro solo si se trata de un establecimiento
de régimen abierto.

12) ¿A qué situación pasará un funcionario que se encuentre en expectativa de
destino transcurrido un año sin haber obtenido un puesto de trabajo?

A) Excedencia forzosa.

B) Excedencia voluntaria por un período mínimo de dos años.

C) No modificará su situación.

D) Excedencia voluntaria por un período mínimo de cinco años.

13) ¿A quién le corresponde aprobar las normas reguladoras del Registro Central
de Personal en el que se inscribe a todo el personal al servicio de la Administración del
Estado?

A) Al Ministro para las Administraciones Publicas

B) Al Ministro de la Presidencia.

C) Al Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.

D) Al Consejo Superior de la Función Pública.

14) De entre los diferentes conceptos retributivos de cualquier funcionario de la
Administración del Estado ¿cuáles componen el correspondiente a retribuciones
básicas?

A) Sueldo, Complemento Específico y Trienios.

B) Complemento de Destino, Trienios, Sueldo y Complemento Específico.

C) Sueldo, Trienio y Pagas Extraordinarias.

D) Trienios, Pagas Extraordinarias, Gratificaciones y Sueldo.

15) ¿Cada cuanto tiempo el Consejo Superior de la Función Pública informará a las
Cortes Generales de las compatibilidades concedidas en todas las Administraciones
Públicas y entes, organismos y empresas de ella dependientes?

A) Una vez al año coincidiendo con el cierre del ejercicio económico.
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B) Trimestralmente.

C) Bianualmente.

D) Semestralmente.

16) El intervalo de niveles del Complemento de Destino del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, Grupo de Clasificación C de la Administración del
Estado es el siguiente:

A) 14 a 21.

B) 15 a 22.

C) 11 a 22.

D) 14 a 22.

17) Por cuanto tiempo los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales
podrán acordar comisiones de servicio a funcionarios en ellos destinados para su
participación en programas o misiones de cooperación internacional al servicio de
Organizaciones Internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros.

A) Siempre por el tiempo imprescindible para poder desarrollar por completo el
programa de que se trate.

B) Por un tiempo máximo de seis meses, salvo casos excepcionales.

C) La duración máxima será de un año prorrogable por otro.

D) No podrá exceder en ningún caso de dos años.

18) ¿Cuál de las siguientes faltas de las cometidas por los funcionarios es
considerada como muy grave?

A) El abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.

B) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y de los derechos
sindicales.

C) La grave desconsideración con los superiores.

D) Intervenir en un procedimiento cuando concurran causas de abstención.

19) De que plazo dispone el instructor de un procedimiento sancionador del RD
33/86 para formular el correspondiente pliego de cargos:

A) De diez días a partir de la incoación del procedimiento.

B) Tiene un plazo máximo de cinco días desde que consta la declaración del
presunto inculpado.

C) Dispone de un plazo máximo de un mes desde que se incoa el procedimiento.

D) El plazo máximo es de quince días desde que se le designa instructor del
procedimiento.

20) Por Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
queda aprobado el acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres. Dentro del mismo se establece un porcentaje mínimo de
reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja
representación femenina, quedando establecida en al menos un:

A) Tres por ciento
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B) Diez por ciento

C) Cinco por ciento

D) Siete por ciento

21) Se establece como medida a adoptar en los cursos de formación del personal
directivo adscrito a la Administración General del Estado la reserva, a las mujeres que
reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, de un porcentaje al menos de un:

A) 50 por ciento de las plazas convocados.

B) 40 por ciento de las plazas convocadas.

C) 60 por ciento de las plazas convocadas.

D) No se establecen porcentajes de reserva en los cursos de formación.

22) Según lo dispuesto en el artículo 54 de la LRJAP, serán motivados los actos
administrativos que dicten las Administraciones Públicas, con referencia sucinta de
hechos y fundamentos de derecho, cuando:

A) Sean dictados por el órgano competente sólo a instancia de parte.

B) Limiten derechos colectivos de los ciudadanos.

C) Acuerden la aplicación de la tramitación ordinaria.

D) Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban
serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

23) Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho
cuando:

A) Se dicten siguiendo el procedimiento legalmente establecido

B) Se dicten por el órgano competente por razón de materia o territorio.

C) Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

D) Carezcan de algún requisito formal que de lugar a indefensión.

24) Contra el acuerdo adoptado por un órgano administrativo de acumular el
procedimiento a otro con el que guarda íntima conexión podrá interponerse:

A) Recurso extraordinario de revisión.

B) Recurso de alzada.

C) No procederá recurso alguno.

D) Recurso contencioso-administrativo.

25) Cuando el procedimiento administrativo se hubiera iniciado de oficio y hayan
transcurrido 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá:

A) Renuncia del procedimiento administrativo.

B) Caducidad del procedimiento administrativo.

C) Desistimiento por silencio administrativo.

D) Imposibilidad material de terminación del procedimiento administrativo.

26) Si un acto administrativo proviene de un órgano integrante de la
Administración Local, la declaración de lesividad del mismo será adoptada por:
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A) El Delegado del Gobierno de la Provincia que corresponda.

B) El Pleno de la Corporación en todo caso.

C) El Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, el órgano colegiado superior
de la entidad.

D) El órgano competente en la materia de que se trate, de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

27) Cuando el gasto a ejecutar mediante contrato sea superior a 2.000.000.000
millones de pesetas, 12.020.242,09 euros, a quien corresponde su autorización:

A) Al titular del Departamento Ministerial que corresponda.

B) Al Ministro de Economía y Hacienda.

C) Al Consejo de Ministros.

D) Al Secretario de Estado del Departamento Ministerial correspondiente.

28) La provisión de fondos de carácter extra presupuestario y permanente que se
realice a pagadurías, cajas y habilitaciones para atender gastos periódicos o repetitivos,
tendrán la consideración de:

A) Pagos a justificar.

B) Anticipos de caja fija.

C) Ayudas y subvenciones.

D) Pagos en el Extranjero.

29) Las funciones de Ordenador General de Pagos del Estado bajo la superior
autoridad del Ministro de Economía corresponden a:

A) El Director General del Tesoro y Política Financiera.

B) Al Ministro de Economía y Hacienda.

C) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

D) Al titular del departamento ministerial al que corresponde el gasto.

30) La revisión de precios una vez ejecutado el 20% del importe y haya
transcurrido 1 año desde su adjudicación, no tendrá lugar en:

A) Los contratos adjudicados mediante concurso en procedimiento restringido
cuya duración sea superior al año.

B) Los contratos que tengan carácter plurianual.

C) Los contratos menores.

D) Los contratos de suministros adjudicados mediante procedimiento negociado
cuando se hubiera ejecutado el 5% del importe.

31) La adjudicación de un contrato mediante procedimiento restringido implica:

A) Que todo empresario interesado puede licitar.

B) Que sólo los empresarios seleccionados expresamente por la Administración,
previa solicitud de los mismos, podrán presentar proposiciones.

C) Que sólo un empresario, justificadamente elegido por la Administración, podrá
presentar propuesta.
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D) Que sólo presentarán ofertas los empresarios interesados de la zona donde se
vaya a ejecutar el contrato.

32) La adjudicación de un contrato, cuyo objeto es el suministro de productos que
a causa de su especificidad solo pueden encomendarse a un único proveedor, podrá
realizarse mediante:

A) Subasta, por procedimiento abierto.

B) Concurso, por procedimiento abierto.

C) Procedimiento negociado con publicidad.

D) Procedimiento negociado sin publicidad.

33) No es fuente del ordenamiento jurídico español:

A) La ley.

B) La jurisprudencia.

C) La costumbre.

D) Los principios generales de derecho.

34) Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados:

A) En todo caso conforme a la ley anterior a su perpetración.

B) En todo caso conforme a ley posterior a su perpetración.

C) Conforme a esa ley temporal, salvo que se disponga lo contrario.

D) Conforme a la ley anterior o posterior a su perpetración dependiendo de la
“vacatio legis”.

35) Las acciones u omisiones imprudentes se castigarán:

A) Siempre.

B) Nunca.

C) Según lo dispuesto en la cláusula general de imprudencia.

D) Cuando expresamente lo disponga la ley.

36) ¿Qué circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal concurre
cuando: el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesiona un
bien jurídico de otra persona o infringe un deber teniendo en cuenta que el mal causado
no es mayor del que se trata de evitar, que la situación de necesidad no ha sido
provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado tenga por su oficio,
necesidad de sacrificarse?

A) Causa eximente de la responsabilidad criminal.

B) Circunstancia agravante.

C) Circunstancia atenuante (Eximente incompleta).

D) Circunstancia mixta de parentesco.

37) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

A) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye
de la responsabilidad criminal.
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B) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción
penal excluye de la responsabilidad criminal.

C) El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal
incrementará la pena en uno o dos grados.

D) Si el error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, atendidas las
circunstancias de hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será
castigada como imprudente.

38) La pena de prisión según lo dispuesto en le artículo 36 del C.P. tendrá una
duración mínima de:

A) No tiene límite mínimo pero si máximo de 20 años.

B) Seis meses, salvo lo dispuesto excepcionalmente en el C.P

C) Tres meses, salvo lo dispuesto excepcionalmente en el C.P

D) Un mes.

39) La responsabilidad personal subsidiaria no se impondrá según lo dispuesto en
el art. 53.3 del Código Penal:

A) A los condenados a penas privativas de libertad superiores a 5 años.

B) A los condenados a penas privativas de libertad entre 2 y 5 años.

C) A los condenados que no satisfagan la multa por vía de apremio.

D) A los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad hasta 1 año.

40) En el caso de un ciudadano extranjero no residente legalmente en España
condenado a 8 años de prisión por tráfico ilegal de personas con destino a nuestro país,
los jueces o tribunales podrán acordar la expulsión del territorio nacional según lo
dispuesto en el art. 89 C.P.:

A) Sólo si accede al tercer grado penitenciario.

B) Cuando cumpla las tres cuartas partes de la condena y acceda al tercer grado
penitenciario.

C) Las disposiciones recogidas en los tres primeros apartados del artículo 89 del
Código Penal no son de aplicación a un extranjero condenado por tráfico ilegal de
personas.

D) Sólo si previamente se ha decretado expulsión administrativa.

41) Durante la ejecución de una sentencia donde se imponga una medida de
seguridad privativa de libertad, será competente para decretar el mantenimiento, cese,
sustitución o suspensión de tal medida:

A) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de oficio.

B) El JVP previa propuesta del centro penitenciario.

C) El Juez o Tribunal previa propuesta del JVP

D) El Juez o Tribunal en cualquier momento de la ejecución, siempre que las
circunstancias lo aconsejen y sin necesidad de procedimiento contradictorio previo.
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42) En el supuesto de la suspensión de la ejecución de una pena impuesta por
delito relacionado con la violencia de género, el incumplimiento de las obligaciones o
deberes impuestos determinará:

A) La revocación de la suspensión de la ejecución de la pena por parte del Juez o
Tribunal Sentenciador

B) La sustitución de las obligaciones o deberes impuestos por otros distintos.

C) La revocación de la suspensión de la ejecución por parte del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.

D) La prórroga del plazo de suspensión de la ejecución.

43) En los delitos de injurias y calumnias:

A) Se procederá siempre en virtud de querella de la persona ofendida por el delito
o de su representante legal.

B) Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público,
autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

C) Se procederá de oficio siempre que la ofensa se dirija contra funcionario
público, autoridad o agente sobre cualquier acto cometido por los mismos.

D) Se procederá siempre de oficio.

44) Conforme a lo previsto en el artículo 174 del Código Penal el funcionario de
I.I.P.P., que abusando de su cargo, con el fin de obtener información de otra persona
someta a un interno del C.P. donde preste su servicio a condiciones que por su
naturaleza le supongan sufrimientos físicos o mentales que atenten contra su integridad
moral, cometerá delito de:

A) Coacciones.

B) No cometerá delito, será castigado de acuerdo con el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios Públicos.

C) Desobediencia.

D) Tortura.

45) El que con ánimo de lucro, sin violencia ni intimidación se apodere de un
objeto mueble de su padre cuyo valor sea superior a 500 euros:

A) Está exento de todo tipo de responsabilidad al ser descendiente en línea
directa.

B) Está sujeto a responsabilidad civil y criminal.

C) Está exento de responsabilidad criminal y sujeto únicamente a responsabilidad
civil.

D) Está exento de responsabilidad civil y sujeto únicamente a responsabilidad
criminal.

46) La condena de un Tribunal extranjero impuesta por delito de falsificación de
moneda, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los
efectos de determinar la reincidencia cuando:

A) El antecedente penal no haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al
Derecho Español.
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B) Siempre que exista.

C) Solo si se ha cometido dentro del ámbito jurisdiccional de la Comunidad
Económica Europea.

D) Aunque el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo conforme al
Derecho Internacional.

47) Faltar por parte de una autoridad o funcionario público a la verdad en la
narración de los hechos en el ejercicio de sus funciones, es un delito de:

A) Falsedad documental previsto en el Título XVIII, Capítulo II.

B) Usurpación de funciones del Título XVIII, Capítulo Y

C) Estafa del Título IX, Capítulo VIII.

D) Calumnia del Título XI , Capítulo 1.

48) No incurre en prevaricación o comportamiento injusto:

A) La Autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictase
una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

B) La Autoridad o funcionario público que en el ejercicio de su competencia y a
sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para un cargo público
a una persona sin que concurran los requisitos establecidos para ello.

C) La persona que acepta la propuesta de nombramiento o toma de posesión para
el ejercicio de un cargo público sin que concurran los requisitos legalmente establecidos
para ello.

D) El que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de
que tenga noticia.

49) Incurre en denegación de auxilio el funcionario público que:

A) No tramite la denuncia de un ciudadano.

B) No ejecute las órdenes de sus superiores.

C) Requerido por la Autoridad competente no prestare el auxilio debido para la
Administración de Justicia u otro servicio público.

D) Incumpla un mandato que constituya la infracción de un precepto de ley.

50) El particular que aproveche para sí secretos o información privilegiada
obtenida de un funcionario público comete un delito de:

A) Infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos.

B) Malversación.

C) Tráfico de influencias.

D) Fraudes y exacciones ilegales.

51) No incurre en delito de prevaricación el Juez o Magistrado que:

A) Se negare a juzgar, sin alegar causa legal, so pretexto de oscuridad,
insuficiencia o silencio de Ley

B) A sabiendas, dictase sentencia o resolución injusta.
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C) No impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida,
integridad o salud.

D) Incurra en retardo malicioso en la Administración de Justicia provocado para
conseguir cualquier finalidad ilegítima.

52) El que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en
el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución
auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del producto del delito sin
ánimo de lucro propio, incurre en:

A) Delito de receptación.

B) Simulación de delito.

C) Delito de obstaculización a la investigación.

D) Delito de encubrimiento.

53) El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial incurrirá en
delito de:

A) Obstrucción a la justicia.

B) Desobediencia y denegación de auxilio.

C) Falso testimonio.

D) Simulación de delito.

54) Perturbar gravemente el orden de las sesiones de órganos legislativos sin ser
miembro de los mismos: Congreso de los Diputados, Del Senado o de una Asamblea
Legislativa, constituye un delito:

A) Contra la libertad de expresión.

B) De atentado a la libertad de los miembros de los órganos legislativos.

C) Contra las Instituciones del Estado.

D) De obstaculización al funcionamiento de los poderes legislativos.

55) El Juez o Magistrado que impidiere el legítimo ejercicio de atribuciones
administrativas a quien las ostente, comete delito de:

A) Prevaricación.

B) Obstrucción al Poder Legislativo.

C) Contra la libertad de los poderes públicos.

D) Usurpación de atribuciones.

56) Son reos del delito de sedición los que:

A) Sin estar comprendidos en el delito de rebelión acometan a la autoridad, a sus
agentes o funcionarios públicos o empleen la fuerza contra ellos.

B) Sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y
tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de
las leyes.

C) Los que se resistieren a la autoridad o sus agentes o los provocaran
gravemente.
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D) Los que denieguen las prestaciones de un servicio público a que vinieran
obligados.

57) El artículo 520 de la Ley de E. Criminal establece que toda persona detenida o
presa deberá ser informada, de forma inmediata de los hechos que se le imputan y las
razones por las que se le priva de libertad, así como de los derechos que le asisten. De
los siguientes supuestos ¿Cuál no es correcto?:

A) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable

B) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de
extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

C) Derecho a ser reconocido por un médico forense o su sustituto legal y, en su
defecto por cualquiera otro que él designe.

D) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el
hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los
extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la
Oficina Consular de su país.

58) El Tribunal de Jurado no tendrá competencia para conocer y fallar de los
delitos de:

A) Omisión del deber de socorro.

B) Cohecho.

C) Trafico de Estupefacientes.

D) Malversación de caudales Públicos.

59) ¿Cuál de los siguientes órganos no es competente para decretar la prisión
provisional?

A) El Juez o Magistrado Instructor.

B) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

C) El Juez que forme las primeras diligencias.

D) El Juez de lo Penal o Tribunal que conozca de la causa.

60) El procedimiento ordinario común, sin perjuicio de lo establecido en los
procesos especiales, es el procedente para el enjuiciamiento de los delitos más graves
que tengan señalada pena de privación de libertad superior a:

A) 3 años.

B) 9 años.

C) 6 años.

D) 5 años.

61) El sobreseimiento libre es una resolución firme emanada del órgano
jurisdiccional competente mediante la cual se pone fin al procedimiento penal. No
procede cuando:

A) No existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que motivó la
formación de la causa.
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B) Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya
dado motivo a la formación de la causa.

C) Cuando el hecho no fuera constitutivo de delito.

D) Cuando los procesados aparezcan exentos de responsabilidad

62) El artículo 17.4 de la Constitución establece que la ley regulará un
procedimiento de “habeas Corpus”. Diga cual de los siguientes supuestos no caracteriza
este procedimiento:

A) Que afecta al Derecho a la libertad reconocido en la Constitución

B) Exige como presupuesto material una detención ilegal cometida por un
particular o por una autoridad o funcionario distinto del Poder Judicial.

C) Es un recurso de súplica.

D) Es un procedimiento especial por razón de la materia

63) En materia penal los recursos son actos por los que se solicita la modificación
o revocación de resoluciones judiciales, ¿Cuál de las siguientes características no es
correcta?

A) Son actos de parte.

B) Están legitimados para plantearlos los titulares de derechos o quien tuviere
interés jurídico en ello.

C) Está legitimado para recurrir el Ministerio Fiscal

D) Está legitimado para recurrir el Juez o Tribunal que dictó la resolución.

64) Cuando la gestión de los servicios de economato o cafetería se realice por el
Organismo Autónomo de Trabajo y Formación para el Empleo esta adoptará la
naturaleza de taller productivo y los beneficios obtenidos corresponderán:

A) Al Organismo Autónomo.

B) A la Administración del Centro Penitenciario.

C) Al Tesoro Público.

D) Al peculio de internos.

65) Cuando la gestión de los servicios de economato o cafetería se realice por la
propia Administración Penitenciaria los beneficios obtenidos corresponderán:

A) Al Organismo Autónomo.

B) A la Administración del Centro Penitenciario.

C) Al Tesoro Público.

D) Al peculio de internos.

66) Señale qué producto no se vende en los economatos de los Centros
Penitenciarios:

A) El tabaco.

B) Productos de aseo personal.

C) Comestibles que no necesiten ser cocinados.

D) Productos farmacéuticos de uso común.
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67) Anualmente se fijarán los valores de las raciones alimenticias por día y plaza
de los internos, siendo incorrecta una de las siguientes categorías:

A) Internos sanos

B) Internos en tercer grado

C) Ración de Enfermería

D) Internos Jóvenes

68) Al amparo del Convenio sobre traslado de personas condenadas, firmado en
Estrasburgo, señale cual de las siguientes condiciones impedirían que éste se pudiera
llevar a cabo desde el Estado de Condena a otro Estado firmante del Tratado:

A) Que con carácter general el tiempo pendiente de cumplimiento de la condena
exceda de seis meses desde que se recibe la petición.

B) Que la condena lo sea por un acto igualmente punible en el Estado receptor.

C) Que con carácter general la condena pendiente de cumplimiento sea inferior a
seis meses desde que se recibe la petición.

D) Que la sentencia sea firme y exista acuerdo entre los Estados intervinientes.

69) En el caso de que un penado se encuentre cumpliendo condena en país distinto
al que le condenó y siendo ambos estados firmantes del Convenio Sobre ‘traslado de
Personas Condenadas de 21 de marzo de 1983, ¿Qué Estado será el competente para
resolver cualquier recurso de revisión presentado contra su sentencia?:

A) El Estado de cumplimiento al recaer en él todo el control y el seguimiento de
la pena.

B) El Estado de condena por ser el emisor de la misma.

C) Conjuntamente los Ministerios de Justicia de los Estados involucrados en la
condena y su cumplimiento.

D) En cualquier caso el Estado al que el condenado o su representante dirija la
reclamación

70) Según el artículo 52 del Reglamento Penitenciario, los internos a su ingreso en
el Establecimiento Penitenciario recibirán información escrita sobre:

A) Las normas de régimen interior, únicamente.

B) Sus derechos y deberes, el régimen del Establecimiento, las normas
disciplinarias y los medios para formular quejas, peticiones y recursos.

C) Los internos no reciben información escrita a su ingreso.

D) La información escrita, únicamente las reciben los internos extranjeros y ésta
va referida a la dirección y teléfono de su representación diplomática en España de su
país.

71) Según el artículo 53.2 del Reglamento Penitenciario, las peticiones y quejas de
los internos sobre competencias de la Administración Penitenciaria, no podrán
reglamentariamente ser formuladas ante:

A) El funcionario encargado de la dependencia que al interno corresponda.

B) El Jefe de Servicios



15

C) El Educador

D) El Director del Establecimiento Penitenciario.

72) De conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Reglamento
Penitenciario, las quejas y recursos, que presenten los internos en una oficina de
Registro de la Administración Penitenciaria, dirigidos al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria, se remitirán al mismo en el plazo máximo de:

A) Cuarenta y ocho horas.

B) Tres días

C) Veinticuatro horas

D) Cinco días.

73) Con arreglo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento Penitenciario,
indique cuál no es un deber del interno:

A) Participar en cualquier actividad organizada por el Establecimiento
Penitenciario.

B) Observar una adecuada limpieza y corrección al vestir.

C) Permanecer en el Establecimiento hasta el momento de su liberación, a
disposición de la Autoridad Judicial o para cumplir las condenas de privación de
libertad que se le impongan.

D) Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la
administración para el buen orden y limpieza del establecimiento.

74) La atención primaria sanitaria que se debe dispensar a los internos en los
Establecimientos Penitenciarios contará con un equipo sanitario integrado, al menos,
por:

A) Un médico general exclusivamente.

B) Un diplomado en enfermería, un auxiliar de enfermería y un psiquiatra de
forma permanente.

C) Un médico general, un diplomado en enfermería y un auxiliar de enfermería.

D) Un médico general, un diplomado en enfermería y un neurólogo.

75) ¿Quién deberá aprobar las peticiones de los internos mediante las que soliciten,
a su costa, la asistencia de servicios médicos profesionales ajenos a Instituciones
Penitenciarias?

A) El Consejo de Dirección.

B) El Director del Establecimiento Penitenciario.

C) El Subdirector Médico y si éste no existiera el Jefe de los Servicios Médicos
del Establecimiento Penitenciario.

D) El Centro Directivo

76) De conformidad con lo establecido en el Reglamento Penitenciario y dentro de
las prestaciones sanitarias que la Administración Penitenciaria dirige a los internos, los
Establecimientos Penitenciarios estarán dotados de un local destinado a Enfermería
regido por unas normas específicas, ¿a quién corresponde su elaboración?
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A) Al Centro Directivo

B) Al Subdirector Médico del Establecimiento que se trate.

C) Al Consejo de Dirección

D) A la Administración Sanitaria competente.

77) Las visitas que realicen los familiares a un interno ingresado en un Hospital
extrapenitenciario se regirán por:

A) La normas específicas que regulen las comunicaciones y visitas del
Establecimiento Penitenciario del que dependa.

B) Las normas de funcionamiento de ese Centro hospitalario, y en las
condiciones y medidas de seguridad que establezcan los responsables de su custodia.

C) Las normas generales que establezca el Centro Directivo para este tipo de
visitas.

D) Las medidas de control y de seguridad que al efecto dicte la Delegación del
Gobierno correspondiente.

78) ¿A quién le corresponde regular el funcionamiento de los Servicios Sociales
Penitenciarios y sus relaciones con la Junta de Tratamiento?

A) Al Consejo de Dirección.

B) Al Director del Establecimiento.

C) Al Centro Directivo.

D) Al Equipo de Observación y Tratamiento.

79) De acuerdo con lo establecido en el artículo 265.1 del Reglamento
Penitenciario, en cada Establecimiento Penitenciario existirán los siguientes Órganos
Colegiados:

A) Consejo de Dirección, junta Disciplinaria, Junta Económico-Administrativa y
Junta de Tratamiento.

B) Consejo de Dirección, Junta de Régimen y Tratamiento y Junta Económico-
Administrativa.

C) Junta de Tratamiento, Comisión Disciplinaria, Consejo de Dirección y Junta
Económico-Administrativa.

D) Comisión Disciplinaria, Equipo de Tratamiento y Junta Económico-
Administrativa.

80) Indique, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Penitenciario,
cual de las siguientes afirmaciones es la correcta:

A) La eficacia de los acuerdos de los Órganos Colegiados del Establecimiento,
con la excepción de los adoptados por la Comisión Disciplinaria, quedará demorada
hasta que se produzca la aprobación por el Director del Establecimiento.

B) La eficacia de los acuerdos de los Órganos Colegiados del Establecimiento
quedará demorada hasta que se finalicen los plazos reglamentarios establecidos para los
recursos que se pudieran interponer.
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C) La eficacia de los acuerdos de los Órganos Colegiados del Establecimiento,
incluidos los adoptados por la Junta Disciplinaria, quedará demorada hasta que se
produzca la aprobación por el Director del Establecimiento.

D) La eficacia de todos los acuerdos de los Órganos Colegiados del
Establecimiento, quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el Director
del Establecimiento.

81) Dentro del régimen jurídico de los Órganos Colegiados de los Establecimientos
Penitenciarios y en cuanto a sus normas de funcionamiento, los miembros asistentes a
sus sesiones:

A) Podrán abstenerse en las votaciones.

B) Sólo podrán abstenerse cuando el acuerdo vulnere los preceptos recogidos en
el Reglamento Penitenciario.

C) Podrán abstenerse en las votaciones justificándolo mediante la formulación de
un voto particular que recoja sus motivos.

D) No podrán abstenerse en las votaciones aunque podrán formular votos
particulares.

82) Indique cuál de los siguientes funcionarios no forman parte de la composición
del Consejo de Dirección:

A) El Subdirector de Personal.

B) El Administrador.

C) El Subdirector Médico.

D) El Jefe de Servicio más antiguo de la plantilla.

83) ¿A qué Órgano Colegiado le corresponde ordenar la anotación en el expediente
personal de un interno la concesión de una recompensa de carácter pecuniario?

A) A la Junta de Tratamiento

B) A la Comisión Disciplinaria

C) Al Consejo de Dirección

D) A la Junta Económico-Administrativa

84) La “liquidación de condena” con efectos jurídicos ¿Qué es y quién la practica?:

A) Es el certificado que expide el Secretario del Tribunal Sentenciador donde
detalla el cómputo de la duración de la pena impuesta en sentencia firme.

B) Es el cálculo que se practica en el Establecimiento Penitenciario a fin de
constatar las fechas de cumplimiento de las condenas que tienen incidencia en el ámbito
penitenciario.

C) Es el documento que expide y remite el Establecimiento Penitenciario al
Secretario del Juzgado o de la Audiencia que dieta la sentencia, en el que certifica los
límites de la condena impuesta con arreglo al cumplimiento efectivo previsto en prisión.

D) Es el certificado, que expedido por el Establecimiento Penitenciario, debe
remitirse al Centro Directivo en el plazo máximo de cinco días desde la notificación de
la Sentencia por el Secretario judicial.
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85) Con las anotaciones en las Hojas de Vicisitudes del expediente personal del
interno conseguimos la máxima información en el menor tiempo posible; para que la
labor informativa se recoja de forma ordenada, habitualmente se utilizan tres clases de
Hojas; de vicisitudes preventivas, de vicisitudes penadas y de vicisitudes penitenciarias.
Señale el color de cada una de ellas.

A) Preventivas-rosa, Penadas-azul y Penitenciarias-amarilla.

B) Preventivas-azul, Penitenciarias-rosa y Penadas-amarilla.

C) Penadas-rosa, Preventivas-azul y Penitenciarias-amarilla.

D) Penadas-amarilla, Preventivas-rosa y Penitenciarias-azul

86) Si una interna ingresa en el Centro Penitenciario acompañada de su hijo menor
de tres años:

A) Serán admitidos ambos, madre e hijo.

B) Será admitida la madre, quedando el hijo bajo custodia de los Servicios
Sociales comunitarios.

C) No serán admitidos.

D) Antes de su ingreso en prisión se recabará opinión del Ministerio Fiscal,
acreditando que dicha situación no entraña riesgos para el menor.

87) ¿Quién autoriza los desplazamientos en autogobierno (por sus propios medios
y sin vigilancia) de internos clasificados en 2° o 3er grado que disfrutan de permisos
ordinarios de salida?

A) El Centro Directivo exclusivamente; a propuesta de la Junta de Tratamiento.

B) El Juez de Vigilancia previa propuesta del Centro Directivo.

C) La Autoridad Judicial si el interno está clasificado en segundo grado y el
Centro Directivo si el interno está clasificado en tercer grado.

D) El Centro Directivo, salvo que el interno acuda a una comparecencia ante la
Autoridad Judicial que requerirá, autorización de ésta.

88) Para comunicar oralmente con un interno de un Centro Penitenciario
clasificado en segundo grado de tratamiento, los familiares de éste deben acreditar el
parentesco; ¿y los que no sean familiares?

A) No podrán comunicar.

B) Podrán comunicar previa autorización de la Autoridad Judicial de la que
dependa el interno.

C) Deben obtener autorización del Director.

D) Deben ser autorizados previamente por el Juez de Vigilancia.

89) Cuando los comunicantes de una comunicación oral no observen un
comportamiento correcto (por ejemplo insultos y gritos), ¿En quién recae la capacidad
de poder suspender la comunicación?

A) En primer término en el Director según la Ley Orgánica General
penitenciaria, si bien el Jefe de Servicios también está habilitado para ello en el RP

B) En el Director, exclusivamente.
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C) En el Jefe de Servicios, únicamente.

D) En el Encargado del Servicio de Comunicaciones; dando cuenta inmediata al
Mando de Incidencia.

90) Según lo dispuesto en el artículo 42.1 del RP ¿Quién fija los días que pueden
comunicar los internos en el Centro Penitenciario?

A) El Reglamento Penitenciario.

B) El Centro Directivo.

C) El Consejo de Dirección.

D) El Director.

91) El Reglamento Penitenciario establece que los medios coercitivos se
depositarán en:

A) Las oficinas de los módulos, reflejando en un libro oficial su cuantía y estado.

B) Jefatura de Servicios en un lugar seguro especialmente habilitado al efecto.

C) El despacho del Subdirector de Seguridad.

D) Donde el Director considere idóneo.

92) ¿Los derechos reconocidos a los internos en la LOGP podrán ser suspendidos
parcial y temporalmente?

A) No, salvo por orden expresa del Consejo de Dirección.

B) No, salvo orden expresa del Centro Directivo.

C) Si, por acuerdo del Consejo de Dirección, en casos de gran alteración del
orden y por tiempo mínimo imprescindible, para que por parte de los funcionarios de la
Institución Penitenciaria restablezcan el orden.

D) Si, por acuerdo de los ministerios de Justicia e Interior, en caso de graves
alteraciones del orden que obligue a requerir la intervención de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.

93) ¿Quién puede acordar la adopción de medidas que impliquen limitaciones
regimentales del art. 75.2 del R.P. para salvaguardar la vida o integridad fisica de un
recluso?

A) El propio interno, mediante instancia al Jefe de Servicios.

B) El Jefe de Servicios notificándolo al Director.

C) El Director, dando cuenta al Juez de Vigilancia.

D) El Juez de Vigilancia previo acuerdo del Centro Directivo.

94) El régimen ordinario se aplicará, según el artículo 74.1 del Reglamento
Penitenciario:

A) A internos clasificados en 2° grado y penados sin clasificar, únicamente.

B) A internos clasificados en 2° grado, penados sin clasificar y penados sin
clasificar que tengan decretada simultáneamente prisión preventiva por otra causa,
únicamente.
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C) Nunca a detenidos y presos, a los que se aplicará en todo caso el régimen de
preventivos.

D) A internos clasificados en 2° grado, penados sin clasificar, detenidos y presos.

95) El acuerdo motivado de aplicación del régimen cerrado a un interno preventivo
se adoptará por:

A) El Director previo informe de la Junta de Tratamiento.

B) La Junta de Tratamiento previo informe del Equipo Técnico y del Jefe de
Servicios.

C) El Consejo de Dirección previo informe del Equipo Técnico.

D) El Centro Directivo previa notificación a la Autoridad Judicial de quién
dependa.

96) La clasificación inicial se formulará en el plazo de dos meses:

A) Desde la firmeza del testimonio de sentencia.

B) Desde la emisión del fallo condenatorio.

C) Desde el ingreso del interno al Centro Penitenciario.

D) Desde la recepción del testimonio de sentencia en el Establecimiento.

97) Los nuevos criterios para la clasificación en 3er grado de tratamiento, tales
como: cumplimiento del periodo de seguridad (mitad de la condena impuesta cuando
ésta sea superior a 5 años) y la satisfacción de la responsabilidad civil, viene recogida
en:

A) La LO 7/02 de 30 de junio.

B) La LO 7/03 de 30 de junio.

C) La LO 7/04 de 30 de junio.

D) No existen tales criterios

98) No es un principio inspirador del régimen abierto, conforme a lo dispuesto en
el artículo 83 del Reglamento Penitenciario:

A) Atenuar las medidas de control

B) La auto responsabilidad, mediante la estimulación de la participación de los
internos en la organización de las actividades.

C) La normalización social e integración

D) La autorrealización, mediante la inserción plena en la organización
comunitaria.

99) Con carácter general y según los dispuesto en el artículo 87.2 del Reglamento
Penitenciario, las salidas de fin de semana, se disfrutarán como máximo:

A) Desde las 16 horas del viernes a las 8 horas del lunes.

B) Desde las 17 horas del viernes a las 22 horas del domingo

C) Desde las 9 horas del viernes a las 8 horas del lunes

D) Desde las 16 horas del viernes a las 22 horas del domingo
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100) Se considerará trabajo en el exterior, previo informe de los servicios sociales, las
labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar en el caso de penadas clasificadas
en tercer grado:

A) Cuando se acredite imposibilidad de desempeñar trabajo remunerado en el
exterior.

B) Cuando se acredite baja peligrosidad en el trabajo.

C) Cuando estén próximas las 3/4 partes de la condena.

D) Cuando además se acredite que se sigue un programa de tratamiento
extrapenitenciario.

101) El correo electrónico es un servicio de red que no permite a los usuarios:

A) Remitir ficheros de texto.

B) Remitir imágenes en archivos JPG.

C) Mantener intercomunicación en tiempo real.

D) Enviar ficheros como paquetes adjuntos.

102) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

A) Una base de datos es un programa informático que gestiona un conjunto de
datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su
posterior uso.

B) Un procesador de textos es un programa informático para crear, componer,
dar formato, modificar o imprimir documentos.

C) Una hoja de cálculo es un programa informático que permite manipular datos
numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas.

D) Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras y signos,
excepto la @ (arroba), que identifica a un conjunto de personas o entes y que permite
enviar mensajes.

103) Las quejas formuladas de acuerdo con lo previsto en el RD 208/96 que regulan
los servicios de información administrativa y atención al ciudadano:

A) Tienen la consideración de recurso de alzada.

B) Su interposición paraliza los plazos establecidos en la normativa vigente.

C) Impide el ejercicio del resto de acciones o derechos que de acuerdo con la
normativa reguladora de cada procedimiento puedan ejercitar los ciudadanos.

D) No tienen la calificación de recurso administrativo.

104) Un penado clasificado en 2° grado de tratamiento al que se le inicia un nuevo
procedimiento judicial, aunque no se le decrete prisión preventiva:

A) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Centro Directivo.

B) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Juez de Vigilancia.

C) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta a la Autoridad Judicial.

D) Mantiene su clasificación en 2° grado
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105) Para que un interno pueda solicitar que la próxima propuesta de clasificación se
haga en la Central Penitenciaria de Observación, debe concurrir que:

A) Se haya reiterado por dos veces la clasificación en primer grado o en segundo
grado por la misma Junta de Tratamiento.

B) Haya cumplido, la mitad de la condena.

C) Se haya reiterado por dos veces la clasificación en primer grado por la misma
Junta de Tratamiento y en caso de segundo grado, además haber cumplido la mitad de la
condena.

D) Que se encuentre próximo a la libertad condicional y la Junta de Tratamiento
del Centro de destino no le haya progresado.

106) El principio de flexibilidad en la clasificación penitenciaria recogido en el art.
100.2 del R.P. será:

A) Propuesto por el Equipo Técnico y aprobado por el Centro Directivo; en este
caso es inmediatamente ejecutivo.

B) Propuesto por el Equipo Técnico a la Junta de Tratamiento, se requiere
ulterior aprobación del Juez de Vigilancia, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

C) Propuesto por la Junta de Tratamiento no siendo ejecutivo hasta su aprobación
por el Juez de Vigilancia Penitenciaria

D) Propuesto por el Centro Directivo siendo inmediatamente ejecutivo para
determinados programas de intervención.

107) No es competencia de la Junta de Tratamiento al frente de un grupo organizado
como Comunidad Terapéutica:

A) La adopción de decisiones por delegación del Centro Directivo en materia de
personal.

B) Resolver los expedientes disciplinarios.

C) Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en
servicios auxiliares.

D) Fijar los días que pueden comunicar los internos.

108) Las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados del art.
117 del Reglamento Penitenciario requieren entre otros uno de los siguientes requisitos:

A) Baja peligrosidad social y escasa condena.

B) Ausencia de riesgo de quebrantamiento.

C) Clasificación en segundo o tercer grado de tratamiento.

D) La colaboración de una Asociación que desarrolle el programa específico en el
Centro Penitenciario.

109) Señale entre los siguientes criterios, cuál es el menos relevante a la hora de
establecer la prelación en la asignación de un puesto de trabajo productivo en un Centro
Penitenciario:

A) Obligaciones familiares.

B) Antigüedad en el Establecimiento.
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C) Situación preventiva.

D) Capacidad laboral.

110) Con carácter general, ¿cuál es la duración máxima de los permisos de salida
extraordinarios?

A) Depende de la finalidad del permiso.

B) Dos días.

C) Siete días

D) En caso de agravamiento de una enfermedad terminal no existe limitación
alguna.

111) Señale la frase incorrecta:

A) A los presos preventivos se les podrá conceder permisos de salida
extraordinarios.

B) Los penados clasificados en tercer grado, con carácter general, no estarán
sometidos a custodia si ingresan en un hospital extrapenitenciario durante el disfrute de
un permiso de salida extraordinario.

C) A los penados clasificados en segundo grado que hayan disfrutado un permiso
de salida, se les podrá conceder un permiso extraordinario en régimen de autogobierno.

D) Los penados clasificados en primer grado pueden disfrutar permisos
extraordinarios de salida.

112) ¿A quien corresponde la concesión de permisos ordinarios de salida?

A) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

B) El Centro Directivo.

C) La Junta de Tratamiento.

D) El Equipo Técnico.

113) Un extranjero al que se le haya sustituido una pena privativa de libertad por
expulsión a su país de residencia, no podrá regresar a España:

A) En un plazo de diez años desde la expulsión.

B) Hasta que no haya prescrito la pena, siempre y cuando hayan transcurrido tres
años.

C) Una vez que haya transcurrido el tiempo de la pena inicialmente impuesta.

D) En un plazo mínimo de tres años desde la expulsión.

114) Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión, se comunicará
al Ministerio Fiscal la propuesta de libertad condicional de extranjeros. ¿En qué plazo?

A) Dos meses antes de cumplir las 3/4 partes.

B) Dos meses antes de cumplir las 2/3 partes.

C) Con la antelación suficiente.

D) No se establece criterio de temporalidad.

115) De las siguientes ¿cuál no se desarrolla en el Reglamento Penitenciario como
forma especial de ejecución de la pena?



24

A) Unidades Dependientes.

B) Departamento Mixto.

C) Módulo Terapéutico.

D) Departamento para Jóvenes.

116) En el caso de la pena de localización permanente ¿qué órgano correspondiente a
la localidad de residencia del penado, recibirá las resoluciones judiciales?

A) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

B) El Centro Penitenciario.

C) Los Servicios Sociales Penitenciarios.

D) La Comisión Técnica de Apoyo.

117) Un interno es sorprendido con síntomas de haber consumido drogas en el
interior del Centro Penitenciario. Es cacheado sin resistencia y no se encuentran en su
poder dichas sustancias. Según el sistema disciplinario podrá ser sancionado con:

A) No será sancionado dado que no consta alteración del orden.

B) No será sancionado dado que no se encontraron sustancias destinadas al
tráfico.

C) Amonestación, dado que no consta alteración del orden.

D) Privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses.

118) El procedimiento disciplinario abreviado:

A) Se resolverá en el plazo máximo de un mes desde la comisión de los hechos.

B) Se resolverá en el plazo máximo de un mes desde que se inició.

C) Establece cinco días desde la notificación del pliego de cargos, como plazo
para efectuar alegaciones.

D) Establece diez días como plazo para efectuar alegaciones desde su iniciación.

119) El régimen disciplinario ordinario:

A) No se aplica si el interno se encuentra disfrutando un permiso de salida.

B) No se aplica a los internos ingresados en un Establecimiento Psiquiátrico
Penitenciario.

C) No se aplica a las internas gestantes.

D) No se aplica en caso de enfermedad sobrevenida.

120) Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de
penas serán recurribles en apelación y queja ante el Tribunal Sentenciador, excepto
cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resoluciones
administrativas que se refieran a la clasificación del penado. ¿Cuál es el aspecto erróneo
de esta frase?

A) Los tipos de recursos posibles ante el Tribunal Sentenciador.

B) La materia objeto de excepción.

C) La materia a que se refiere la resolución del Juez de Vigilancia.
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D) El tipo de recurso resuelto contra la resolución administrativa.


