
GOBIERNO
DÉ E§PAÑA

I"lINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA
GENERAL
DE {STITUCIONES
PENITENCIARIAS

Proceso Selectivo
para el lngreso en el

Cuerpo de Ayudantes de
lnst¡tuciones Penitenciarias

ffiffi&ffiffiffi

%ffiffiffiffiffiwffiffiffi ffiffi&ffiwffiffiffiffi

Por favor, no abra este cuadernillo hasta que se le indique.



SUPUESTO No o

Don'Carlos, C.E. es, tuncionario de carrera,del Cuer,po dé Ayudantes de lnsLituciones:Penitenciarias
desde en€ro de 2015- Convocado en rnarzo de 2018 foncurso de traslados en los servicios periféricos
de la,Secr.etaría General de lnstituciones Penitenciarias, Don Carlos C. E. prelende participar en este de
fsrma:co¡rdicionada con la [ambién funcionaria del Cuerpo de,Ayudantes Doña María R. A., por razones
de conviveneiartamiliar:. Por este motivo, el tuncionario acude a la oficina de personal de su ceniro para

informarse lanto del plazo estipulado para .concursar, como' de'.los requisitos que deben aporlar para

condiciqnar su solici[ud de traslado; igualm'ente se interesa por cómo deben resolverse siluaciones de

empate en las valoraciones de mér:itos, si ,llegasen a,producirse. En Ia conversación mQntenida con el

Funcionario de Ia oficina de personal, Don Car.loslecsmenla que está preparandolos.témas correspondÍentes
al'Programa del ,euerpo Especialrde lnstituciones Penitenciaria§, pa,r.a examin'aise en [as pruebas de
promocióninternaquesecelebrará'napartirdelmesdeabrilde2018.

Conteste a los siguientes preguntas:

1. Conforme a lo establecido en el artículo 42del Real Decre¡ot64/1995, de 10 de marzo, écuál es el
plazo del que dispondrán los funcionarios del supuesto para presentar su instancia de participación
en el citado concurso de traslados?

A. Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de Ia convocatoria en el

Boletín Oficial del Estado.

Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado.

Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

2. En virtud de Io recogido en el artículo 41.3 del Real Decreto164/1995, de 10 de marzo, el funcionario
de la oficina de personal informará a Don Carlos C. E., que para realizar la petición condicional del
concurso de traslados deberá:

Concretar esta petición condicional en su insLancia, y acompañar certificado de empadronamiento de

ambos tuncionarios.
Unir a su instancia de solicitud la documentación que acredite la convivencia tamiliar.
Concretar esta petición condicional en su instancia, y acompañar fotocopia de la petición de Doña

María R.A.

Acompañar a su inslancia el libro de tamilia que acredite la unidad familiar.

B.

c.
D.

A.

B.

c.
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l. En la valoración de los méritos de un concurso de traslados, en caso de empate, se dirimirá la
provisión de la vacante convocada según los criterios establecidos en el artículo 44.4 del Real
Decreto ,64/1995, de 10 de marzo. Según estos criterios, se acudirá para dirimirlo, en segundo
Iugar, de persistir el empate:

A la Fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa.
Al número obtenido en el proceso selectivo.
A los méritos establecidos en la convocatoria.
AI grado personal.

Resuelto e! concurso de traslados del supuesto, y de acuerdo a Io estipulado en el artículo 37
del Real Decreto 16411995, de 10 de marzo, las diligencias de cese y toma de posesión de los
funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas al Registro Central de
Persona! dentro de los:

A. Tres días hábiles siguientes a su tormalización.
B. Cinco días naturales siguientes a su formalización.
C. Cinco días hábiles siguientes a su tormalización.
D. Tres días naturales siguientes a su tormalización.

Respecto al requisito de antigüedad, ócuá! es el cómputo de tiempo que establece el artículo 76 del
Real Decreto 76411995, de 10 de marzo, para que el funcionario Don Carlos C. E. pueda participar
en las pruebas selectivas de promoción interna al Cuerpo Especial de lnstituciones Penitenciarias?:

No existe requisito temporal de antigüedad.
Una antigüedad de al menos tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenece, el día de la Finalización
del proceso selectivo al que se opta.
Una antigüedad de al menos un año en el Cuerpo o Escala a que pertenece, y de seis años de haber
solicitado excedencia voluntaria.
Una antigüedad de al menos dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenece, el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación.

A.
B.

c.
D.
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SUPUESTO No @

csndenaloria a.E G, 5, -naturalde Burgos y con domicitio en Pa,mplona.: por 1á,que,se'le conden¿,a Ia pena
de 45 jornadas de trab'ájos en beneficlé de Ia comunidad;:por un delito,,contra la seguridadrdel,tráfico. El

funcionar:io,del Cuerpo de Ayudantes,,de,l[PP]que [r.abaj,a,en,el.,Servicio.de,gestÍón de penas y medidas
alternativas def .C[5']cita a[ penadq'formalmehte, con el,fin.de.i:ndicar]e una'fecha para entrevistarle y
elaborar el plan, de',ejecución de la pena. En la entievista, F..C, 5. le expone al fúneionario que debido a sus
obligacione.s laborales v farniliares qúiere,cumplir lasr,ioqnirdas,impuestas,én'.diteren[es'tines de semana,
pero,no,propone urta plaZa,coneratá i4'compatible con_dichas circunstanciaslén r¡na entidad coiaboradsral
para ieatkái l.as fa-r,eas,de,,qtilídad Frlblica, eorrespondien[es, confqrme,selle ofreció,que¡'aportase en la
citación,para esta,entrevista. Atendidas,eS[as consideracÍones',el-funcionarió realiza el ptan de ejecución -a
remitiralla autoridad cornpetg,n,!e pafa su,controf.,,i¡di6¿¡do que las 45 jornadas de trabajos en benefiCio :

de la comunidad':las desar:rollará,mediante,su par.ticipa<ión,en el Taller de Segur:idad Viat TASEVAL. EI Taller,
en el que se Ie inclqye se impa¡tirá]os sábados; en horario de, mañana, durante B semanas, en sesiones
de 4,horas cadar-una de ellas, comenzando su reálización el'sábádo,inrnediatamente posterior al día de la

.

Conteste a las siguientes preguntas:

1. EI funcionario del Cuerpo de Ayudantes de llPP, destinado en el Servicio de gestión de penas y
medidas alternativas del CIS de Pamplona, al elaborar el plan de ejecución de la pena, según lo
indicado en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio:

Debió exigir al penado que presentase una propuesta de trabajo concreto para realizar las ¡ornadas
impuestas, ya que aludía a dificultades en la ejecución penal, motivadas por sus obligaciones laborales
y tamiliares. Si no la presentó, debió citarle de nuevo para que el penado tra,iese dicha propuesla.
Actuó adecuadamente al elaborar el plan de ejecución teniendo en cuenta las circunstancias expuestas
por el penado en cuanlo a sus horarios y disponibilidad en fines de semana. El funcionario tiene la
potestad de valorar las mismas. y adecuar el plan.
Debió trasladar la resolución recibida al CIS de Cáceres, sin elaborar el plan de ejecución, atendiendo a

que el juzgado sentenciador era el Juzgado de lo Penal no 1 de Cáceres.
Actuó adecuadamente al elaborar el plan de ejecución, pero no debió realizar el mismo incluyendo
al penado en un taller de seguridad vial, puesto que este mecanismo de ejecución de Ia pena de
trabajos en beneticio de la comunidad solo puede emplearse si así lo indica expresamente Ia senLencia
condenatoria.

A.

B.

c.

D.

#



2. Dispone el artículo 5 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, que el plan de ejecución realizado
por el funcionario del Cuerpo de Ayudantes de tlPP, se elevará, para su control iurisdiccional:

A. Al ,f uzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente al CIS de Pamplona.

B. AlJuzgado de Vigilancia Penitenciaria del CIS de Pamplona y alJuez sentenciador.

C. Al ,f uzgado de Vigilancia Penitenciaria del CIS de Cáceres.

D. Al Juez Sentenciador.

El día previsto en el supuesto para la realización de las sesiones del Taller de Seguridad Vial TASEUAI:

A. Es erróneo, según lo dispuesLo en el artículo 7 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.

B. Anula el plan de ejecución, pues el taller no debería ser realizado en sábado, según lo estipulado en el

artículo 49 del Código Penal.

C. Depende de la organización del Servicio de gestión de penas y medidas alternativas, y Facilita la
participación de penados que tengan dificultades de cumplimiento de Ia pena debido a sus obligaciones

laborales. El Código Penal no prohíbe su celebración en sábado.

D. Responde a lo expresamente indicado en el artículo 6 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, al

señalar este precepto que los talleres se celebrarán en fines de semana, preterentemente los sábados.

Si el plan de ejecución de esta pena hubiese recogido que las jornadas de trabaio en beneficio de Ia
comunidad se realizarían en una entidad de interés social, mediante tareas de utilidad pÚblica:

A. La entidad colaboradora asumiría las obligaciones para Ia coberLura de las contingencias que

corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (alta en Seguridad Social) por accidentes de

trabajo o enfermedad profesional del penado, conforme se indica en el Real Decreto 840/2011, de17
de junio.

B. El penado no estaría dado de alta en Seguridad Social, al tratarse del cumplimiento de una pena.

C. El Ministerio del lnterior asumiría las obligaciones para la cobertura de las contingencias que

corresponden al lnstituto Nacional de la Seguridad Social por accidente de trabajo o enfermedad
profesional de este penado.

D. La entidad colaboradora asumiría las obligaciones para Ia cobertura de las contingencias que pudieran

corresponder por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional de F. G. S., mediante una Mutua de

Accidentes, conforme estipula el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre.

Respecto al hecho de que elTaller de Seguridad Vial comience el sábado inmediatamente posterior
al día de realización de la entrevista al penado:

Ha sido un error, el tuncionario debió prever que el inicio de este taller fuese en un periodo de

tiempo posterior, dado que la propuesta de plan de ejecución debe elevarse al órgano jurisdiccional

competente del control de su ejecución, y éste órgano debe contar con unos elementales plazos para

pronunciarse sobre el mismo.
Aunque existiese impedimento por parte del penado a iniciar el cumplimiento en tan breve espacio

de tiempo, su negativa al plan no debe elevarse al órgano jurisdiccional competente de su control, ya

que el mecanismo de cumplimiento de la pena es Ia realización de un taller, no de tareas de utilidad
pública.
EI plan de ejecución no puede perteccionarse si el penado no presta su consentimiento
admitiendo el inicio del taller en tan breve plazo, recogiéndose dicha aceptación por escrito.

EI plan de ejecución tiene ejecutividad inmediata, con independencia de su control por el

jurisdiccional competente. Por lo tanto el funcionario actuó adecuadamente.

,.
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SUPUESTO No @
Don Pedro T. 0., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de llPP, es encargado de departamento en

un Centro penitenciario, y ha sido designado para formar parte de uno de los Equipos Técnicos del

Establecimiento. J. R. M. es un interno de su módulo, que recientemenle ha sido clasificado en segundo
grado de tratamiento. Este interno le expone al funcionario una queja en relación a su clasificación, ya que

considera que cumple los requisitos para ser clasificado en tercer grado.

Por otra parte, hoy se celebra sesión ordinaria de la Junla de Tratamiento, en la que se delibera, entre
otros, sobre los siguientes asuntos:

Primer asunto: La psicóloga expone que Ie gustaría que se valorara la posibilidad de proponer al

Centro Directivo el lraslado del interno A. L. M. a otro Centro penitenciario. Argumenta su petición en

que A. L. M. está condenado por un delito de consumo de pornografía infantil en redes sociales y ha

solicitado recibir tratamiento para eviLar cometer delitos similares cuando salga de prisión. En el Centro
penitenciario al que hace referencia la psicóloga se va a implementar el nuevo programa de intervención
"Fuera de la Red" (Programa de intervención trente a la delincuencia sexual con menores en la red),

dirigido a personas condenadas por delitos de este tipo. En el Centro penitenciario actual no existe esle
programa de intervención, por lo que la psicóloga propone trasladar al inlerno durante el periodo que

dure el programa.

Segundo asunto: La Subdirectora de Tralamiento informa que la ONG "Teatro sin barreras" va a llevar
a cabo una obra de teatro el sábado próximo en el salón de actos del Centro penitenciario. El Jefe de

Servicios de la Junta de Tratamiento expone que quiere discutir con el resto de miembros el procedimiento
de designación de los internos que van a asistir a la obra de teatro.

Tercer asunto: La trabajadora social comunica que F. M. R. fue sancionado por la Comisión Disciplinaria
a siete días de aislamiento. F. M. R. es un interno con graves carencias sociales y Familiares, ya que no ha

recibido ninguna visita desde que empezó el cumplimiento de la pena de prisión, hace cuatro años. La

trabajadora social informa que el hljo mayor del interno se ha puesto en contacto con el Centro porque
quiere retomar la relación con su padre y el único día que puede ir a visitarle es precisamente el día que

tiene previsto iniciarse el cumplimiento de la sanción de aislamiento. Según la trabajadora social sería muy
beneticioso para la evolución del interno aplazar la ejecución de la sanción y que F. M. R. pueda recibir la

visita de su hijo.

Conteste a las siguientes pregvntas:

1, lndique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación a Ia participación de Don Pedro
T. O., funcionario encargado de departamento, en el Equipo Técnico al que se le ha designado,
según lo enunciado en los artículos 274 y 275 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero:

A.

B.

c.

El tuncionario tiene la obligación de participar en todas las reuniones informales que celebre el Equipo

Técnico, independientemente del asunto a tratar.
El tuncionario no puede ser parte del Equipo Técnico, al estar formado exclusivamenle por protesionales

de tratamiento, y bajo la dirección inmediata del Subdirector de Tralamiento.
El funcionario podrá aportar en las reuniones del Equipo Técnico la intormación de la que disponga en

relación al conocimiento directo de los problemas y las demandas que le lormulen los internos.
AI Formar parte del Equipo Técnico, el funcionario pasa a ser automálicamen[e también miembro de

la Junta de Tratamiento, donde se adoptan los acuerdos en relación a las propuestas elevadas por los

Equipos Técnicos.

D.



2. Ante la queja expresada por el interno l. R. M. ócuál de las siguientes actuaciones sería correcta?

A. El funcionario encargado de departamento expondrá la queja del interno en la próxima reunión del

Equipo Técnico, ya que una de las funciones del mismo es la de adoptar los acuerdos que estime
pertinentes sobre las quejas que lormulen los internos sobre su clasiticación.

B. El funcionario encargado de departamento trasladará esta queja al Director del Centro penitenciario,

órgano unipersonal que según el artículo 280 del Real Decreto 190/1996, de 9 de tebrero, debe atender
las quejas de los internos sobre su clasificación para, posteriormente, elevarlas al Centro Directivo.

C. Don Pedro T. O. trasladará esta queja al educador, para que éste a su vez informe a la Junta de

Tratamiento, órgano encargado de atender las quejas de los internos sobre su clasificación, de

conformidad con el artículo 282 del Real Decreto 190/1996, de 9 de tebrero.
D. El funcionario encargado de departamento expondrá la queja del interno en la próxima reunión del

Equipo Técnico, ya que una de las tunciones de este equipo es la de atender las quejas de los internos
sobre su clasificación.

En retación a Ia propuesta de traslado del interno A, L. M. realizada por la psicóloga, indique cuál
de las siguientes afirmaciones es cierta, en virtud de !o recogido en e! artículo 271 del Real Decreto
190/1996, de 9 de febrero:

A. La Junta de Tratamiento puede proponer al Centro Directivo, en intorme razonado, la progresión o
regresión de grado de los internos, pero no el traslado a otro Centro penitenciario.

B. La Junta de Tratamiento puede proponer el traslado del interno A. L. M. a otro Centro penitenciario,

exclusivamente por razones tamiliares o de seguridad.
C. La Junta de Tratamiento puede proponer razonadamente el traslado a otro Centro penitenciario del

interno A. L. M. cuando existan razones de tratamiento que así lo aconsejen.
D. En el caso del traslado del interno A. L. M. desde un centro a otro centro penitenciario por razones de

tratamiento, el centro penitenciario de destino debe aprobar el mismo.

En relación a Ia solicitud del lefe de Servicios sobre la organización de la obra de teatro, indica cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. Actuó adecuadamente, pues una de las Funciones de la Junta de Tratamiento es la de organizar, por

unidades de separación interior, los procedimientos de designación de aquellos internos que hayan

de participar en actividades o responsabilidades de orden educativo,.tormativo, laboral, sociocultural,
recreativo, deportivo o religioso.

B. No debió plantear esa discusión entre los miembros de la Junta de Tratamiento, pues la organización de

las actividades que se llevan a cabo durante los sábados y los domingos en los Centros penitenciarios
es competencia exclusiva del Consejo de Dirección.

C. ElJefe de Servicios, aunque es miembro de la Junta de Tratamiento, no puede participar en la discusión
de aspectos relacionados con el tratamiento de los internos, como por ejemplo, la organización de una

actividad sociocultural.
D. La Junta de Tratamiento coordina la participación de los protesionales del Centro y los colaboradores

sociales del exterior en las actividades culturales, pero la participación de los internos es coordinada
por el Consejo de Dirección, por lo que no debió plantear la discusión del asunto.

Respecto al aplazamiento de la sanción de aislamiento propuesta por Ia trabajadora social, indique
cuál es la opción correcta:

A. La Comisión Disciplinaria es el órgano colegiado al que Ie corresponde la potestad disciplinaria
penitenciaria, por lo que en la Junta de Tratamiento no se pueden discutir temas relacionados con
las sanciones de los internos. La trabajadora social debe, por tanto, solicitar participar en la próxima
sesión de Ia Comisión Disciplinaria para exponer el asunto.

B. ElJefe de Servicios que es miembro de la Junta de Tratamiento y que, en este caso lo es también de la
Comisión Disciplinaria, es el único que puede intormar del planteamiento realizado por la trabajadora
social en la próxima sesión de la Comisión Disciplinaria.

C. La trabajadora social ha realizado el planteamiento correctamente, ya que la Junta de Tratamiento puede
proponer a la Comisión Disciplinaria el aplazamiento de la ejecución de las sanciones disciplinarias que
puedan perturbar el tratamiento del sancionado.

D. La Junta de Tratamiento puede sugerir a la Comisión Disciplinaria la reducción o suspensión de la
efectividad de las sanciones disciplinarias que puedan perturbar el tratamiento del sancionado, pero

no puede proponer el aplazamiento de su ejecución.

7.

A.

5.
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SUPUESTO No @

Conteste a las siguientes preguntos:

1. La observación realizada por los funcionarios de vigilancia del módulo al que está adscrito el interno
del supuesto, para que adviertan sobre su conducta, sus relaciones con otros internos, y el tipo de
relaciones que mantiene con los profesionales penitenciarios:

A. Forma parte del estudio del interno, y debe ser lenida en cuenta para la propuesta de clasiticación
inicial que formule la .lunta de Tratamiento. Esta propuesta de clasificación incluirá el Programa
Individualizado de Tratamiento del interno.

B. Al tratarse de una condena superior a 5 años, la observación del interno no es un elemento a tener
en consideración para clasificar al penado, ya que la Junta de Tratamiento no puede realizar otra
propuesta de clasificación que la de segundo grado.

C. La observación del interno es una medida de seguridad interior, y por tanto no es una medida que
deba ser tenida en cuenta por la Junta de Tratamiento a la hora de realizar la propuesta de clasificación
inicial del penado.

D. Los funcionarios de vigilancia, respecto a un interno menor de 21 años de edad, ceñirán su observación
a razones de seguridad y buen orden del Establecimiento. Esta observación no debe afectar a la
clasificación inicial del interno.

w



2. En relación a la solicitud del interno de participar en un Programa de Drogodependencias:

Sólo podrá ser incluido en la Comunidad Terapéutica del Centro penitenciario, desde el momento en
que se reciba la resolución del Centro Directivo sobre clasificación en tercer grado.

No podrá ser incluido en la Comunidad terapéutica, al ser un penado menor de 21 años.
Podrá ser incluido en el programa de atención especíalizada en drogodependencias que realice el

Centro penitenciario en su Comunidad Terapéutica, dentro del marco establecido en el Plan Nacional

sobre Drogas.
Podrá ser incluido en la Comunidad Terapéutica del Centro, solamente en el caso de que asílo autorice
el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

7. El supuesto enuncia que "Mientras el interno habla, el funcionario le mira a los ojos y asiente con
la cabeza indicándole con estos gestos que le está prestando atención". A este tipo de habilidad
social en la comunicación que está mostrando el funcionario, se Ie conoce como:

Reestructuración cognitiva.
Técnica de reducción de la ansiedad.
Técnica de escucha activa.
Técnica de hacer peticiones.

4. En el caso de que el interno del supuesto pase de su módulo actual a un departamento para jóvenes:

No podrá participar en el programa para el tratamiento de su drogodependencia, ya que los

departamentos para jóvenes están orientados exclusivamente a mejorar la tormación de los internos.
Podrá convivir con otros internos menores de veintiún años y, excepcionalmente, los que no hayan
alcanzado los veinticinco años de edad.
Se beneficiará de un régimen disciplinario diterente al del resto del establecimiento penitenciario, al

ser una premisa de los departamentos para jóvenes la Flexibilidad ante las faltas disciplinarias.
Cuando proceda, podrá disfrutar de 2 días de permiso de salida adicionales respecto a los internos
que viven en el resto de departamentos del establecimiento penitenciario, al ser una premisa de los

departamentos para jóvenes el fomento del contacto del interno con su entorno social, y siempre que

se cumpla el requisito de que estos días adicionales de permiso conlleven la tutela efectiva de una

entidad educativa.

5. Para conseguir que e! interno no se someta al control de las presiones que sus compañeros de
módulo quieren ejercer sobre é1, Lqué tipo de habilidad debería entrenársele?:

Asertividad para rechazar tales presiones sin llegar a ponerse él mismo en riesgo.
Agresividad para enFrentarse a ellos en su mismo lenguaje.
Sumisión para no alterar a sus compañeros.
Simulación para hacerles creer a sus compañeros que hace lo que le piden, sin llegar a hacerlo
realmente.

A.

B.

c.

D.

A.
B.

c.
D.

A.

B.

C.

D.

A.
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C.

D.
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SUPUESTO N" @
Don Antonio P. V. es un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de llP¿ y en fechas recientes ha

tomado posesión en su puesto de trabajo de "Oficina genérico" del Centro penitenciario de A Lama
(Pontevedra), siendo asignado a Ia oticina de personal. Al iniciar su lrabajo en esta oficina, se le plantean
diversas situaciones en materia de gestión de personal relativas a los funcionarios de ese Establecimiento
Penitenciario. La más significa[iva es la correspondiente al siguiente caso:

El funcionario Don Ernesto S. S.. cursa una solicitud de creoción de puesta de trabojo por rozón de edad,
al amparo de lo dispuesto en [a Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, y de lo preceptuado en el Real Decreto 89/2Affi, de 2 de tebrero, por el que se regula
la asignación de puestos de trabajo a determinados tuncionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de
Ayudanles de Instituciones Penitenciarias por razón de edad. El funcionario Don Antonio imprime la Ficha

personal del tuncionario solicitante, para informar al Director de su instancia y ficha.

En el Expediente Personal del funcionario solicitante, constan los,siguientes datos:

E. S. S., Funcionario del (uerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias

Fecha de Nacimiento: 27-11-1960. Localídad: Redondela. Provincia: Pontevedra. Sexo: H
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Conteste a las sigvientes preguntas:

1. óCuáles son los requisitos establecidos en el artículo 2 del mencionado Real Decreto 8912001, de
2 de febrero, que deberían ser de aplicación al funcionario Don Ernesto S. S., para que éste pueda
solicitar la asignación de otro puesto de trabajo por razón de edad?

Haber prestado servicio etectivo en puestos del área de vigilancia durante 25 años (en el caso de estar
ocupando un puesto adscrito al servicio interior-2) de los que los 7 últimos años los haya desarrollado
ininterrumpidamente, y haber cumplido 55 años de edad. Por lo que el funcionario E. S. S., no cumpliría
los requisilos exigidos.
Haber cumplido 58 años de edad y haber prestado servicio efeclivo sólo y exclusivamente (y al

menos durante 25 años) en puestos del área de vigilancia, por lo que este tuncionario no cumpliría los
requisitos exigidos.

C. Haber pres[ado servicio efectivo durante 30 años en el área de vigilancia (en el caso de estar
ocupando un puesto adscrito al servicio interior-2) de los cuales los 5 últimos los haya desarrollado
ininterrumpidamente, y además, haber cumplido 57 años de edad. Por ello, E. S. S. sí cumpliría los
requisitos exigidos.

D. Haber cumplido 55 años de edad, haber prestado servicio etectivo durante 27 años (en el caso de estar
ocupando un puesto adscrito al servicio interior-2) de los cuales los 3 últimos los haya desarrollado
ininterrumpidamente. Por lo que este f uncionario sí cumpliría los requisitos exigidos.

A.

B.
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2. El funcionario E. S. S. especifica en su solicitud que su puesto por razón de edad se cree en el CIS

de Vigo (Pontevedra), debido a que está muy interesado en realizar tareas administrativas en el
Servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas del CIS. Ante esta petición, y según señala el
artícufo 3.2. del Rea! Decrefo 89/2001, de 2 de febrero:

A. En todo caso, el nuevo puesto de trabajo estará ubicado en la misma localidad donde radica el Centro
Penitenciario de destino del tuncionario; como quiera que el CIS de Vigo no está en la misma localidad
de A Lama, la normativa no permite acceder a lo solicitado.

B. En todo caso, la Administración tiene la obligación de atender a lo solicitado, puesto que el CIS de Vigo
es una unidad administrativa dependiente del CP de A Lama.

C. En todo caso, el nuevo puesto de trabajo estará ubicado en la misma localidad donde radica el Centro
Penitenciario de destino del funcionario, si bien, de conformidad con el interesado, se podrá asignar
oLro en la misma provincia.

D. En todo caso, el nuevo puesto de trabajo estará ubicado en la misma localidad donde radica el Centro
Penitenciario de destino del funcionario, si bien, la Administración podrá asignar otro en la rnisma
provincia en función de las necesidades del servicio, sin que se requiera conformidad con el interesado.

Con posterioridad a la asignación al funcionario Don Ernesto S. S. de un puesto de trabajo por raz6n
de edad, se convoca en el Establecimiento Penitenciario una plaza en comisión de servicios de una
vacante denominada fefe.4efa de Servicios. A! funcionario E. S. S le interesa e! puesto. SegÚn el
artículo ó de! Rea! Decreto 89/2001, de 2 de febrero, ópodría participar en la convocatoria de esta
comisión de servicios?:

Si, puesto que reúne los requisitos de Cuerpo y Escala exigidos para su desempeño.
No, ya que los funcionarios a quienes se asigne un puesto de trabajo por razón de edad solo pueden
participar en procedimientos ordinarios de provisión de puestos, como el concurso:
No, debido a que el puesto convocado Liene nivel 22y sólo puede desempeñarse por funcionarios del
Cuerpo Especial de lnstituciones Penitenciarias.
No, porque los funcionarios a quienes se asigne un puesto de trabajo por razón de edad solo pueden
participar en los procedimientos de puestos de trabajo que no correspondan al área de vigilancia.

4. E! día 15 de junio de 2004 el funcionario Don Ernesto S. S. tomó posesión en un puesto de trabajo
denominado "servicio interior hombres" dicho puesto pasó a denominarse el I de diciembre
de 2007 "servicio interior de vigilancia", como consecuencia de la desaparición de las escalas
masculinas y femeninas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. óEn qué norma
quedaron extinguidas las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, integrándose los funcionarios en su totalidad en e! "Cuerpo de Ayudantes de
!nstituciones Penitenciarias"?

En Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, poro la igualdad efectivo de hombres y mujeres.
En el Real Decreto 1836/2007, de B de noviembre, por el que se estoblecen criterios para la aplicoción
de la integración de las extintas escalas masculino y femenino del Cuerpo de Ayudontes de lnstituciones
Penitenciarias.
En el Real Decreto 1230/2007, de 30 de diciembre, de desarrollo en las Administraciones Públicas de

la Ley para Ia lgualdad efectiva de hombres y mujeres, según lo dispuesto en su Disposición Adicional
Tercera.
En la Directiva2005/36/CE, del Parlamento Europeo y delConsejo, de 7 de septiembre de 2005, relativo
al reconocimiento de cualificociones profesionoles en el ámbito de la lucha contra la desigualdad en el
empleo público.

5. óCuántos días de vacaciones anuales le corresponden a Don Ernesto S. S., de acuerdo con !o
preceptuado en la Disposición AdicionalTercera del Real Decreto-LeV 10/2015, de 11 de septiembre,
por el que se adoptan determinadas medidas en materia de empleo público?

Veinticinco días hábiles.
Veintiséis días hábiles.
Veintidós días hábiles.
Veinticinco días hábiles, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada año cumplido a

partir del trigésimo.

,.

A.
B.

c.

D.

A.
B.

c.

D.

A.
B.

c.
D.
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SUPUESTO No @

"pe*it iar:iaso:tra§ el..proaeso seleltir¡o.de¡q¡rollado en el aio 2016., Su pr!mer deS.ti.n9r,fu:e un..hospilat

ts¡CiúiA¡¡co, peniteneiario; .donde, a. díá,de.Ja'fécha Ber[rqne¿é eorno, f-u¡tiónaria de, Vigll,angie de Servicio

lnterior. Desde su llegada al Hospital desarrolla sus funciones en el módulo 3. Para realizar las labores de

vigilancia y asistenciales de los internados, junto a los tuncionarios de servicio interior, trabaja en dicho
módulo el personal sanitarío, compuesto por auxiliares de clínica y celadores, un médico de medicina

feneral, psiquiatra, y 2 
"nt".reror.

El día 3 de febrero de 2018, mientras se realiza el desayuno, uno de los pacientes internados
protagoniza un altercado en el comedor del módulo, protiriendo gritos y dando golpes a la puerta de

,ácieso.á.,p-átio-Éé¡:,1ó.qrre,laFun€ionar:laV.,e!:agii.lierje,éffeqmeiíad:e tuino:inlg.nEaql,!álmarlo,,gvisandó
Doña Carmen tVl. G. con urgencia al Jefe de Servicios. Personado éste en el módulo, dispone que el paciente

,qelador- de[ {epartar¡e.nto.,,El.Jefe',de,. Ser,viiios,.ordena., !amb,!én a Doña Carmen gúe.:se' comunique. de ,

,inmediato,eqta.derisión al rnédico,.del.rnódulo, a,:losefectos que estime oportunos, mienlrásél'pe,rmanec,e
l¿n,¿l qgmedor:.;iUn,iá,a otro funcionario, para-,a§egura¡segue la:situaeión,está.eontrotada,,y,qué:e!,resto de .

\
?,,.

l:

t:

:1.

1

pacientes terminan el desayuno con normalidad.
;

Conteste a las siguientes preguntas:

1. El internamiento en el hospital psiquiátrico penitenciario del paciente protagonista del altercado
en el módulo 3, deberá ser consecuencia de uno de los casos descritos en el artículo 184 del Real

Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Indique la respuesta incorrecta de entre los presupuestos
siguientes:

A. Ser un penado al que por entermedad mental sobrevenida, se le haya impuesto una medida de

seguridad por el Tribunal sentenciador que deba ser cumplida en una Unidad psiquiátrica penitenciaria.
B. Ser un preventivo con posible patología psiquiátrica, a cuyo estudio y valoración la autoridad

judicial de quien depende ha decidido su ingreso en el hospital, hasta tanto no se le eleve el inForme

correspondiente.
C. Ser un interno con múltiples incidentes regimentales en otros establecimientos penitenciarios, por lo

que el Centro Directivo acuerda su ingreso en el Hospital Psiquiátrico.
D. Ser una persona a la que se le ha aplicado una eximente de las establecidas en el Código Penal,

que deriva en su sometimiento a una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico
penitenciario.
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2. El destino del internado en el módulo 3 del hospital psiquiátrico penitenciario:

A. Debió ser acordado en su día por el equipo multidisciplinar de la Unidad Psiquiátrica.

B. El médico de guardia, al ingreso en el hospital, y posteriormente el psiquiaLra que se le haya asignado,

dispondrían lo conveniente sobre la citada ubicación en el módulo 3. La separación de los distintos

departamentos se hará en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.

C. Sería acordado en su día por el Consejo de Dirección del Hospital, a la vista de los informes preceptivos

del equipo médico.
D. Es una decisión que atiende a razones de seguridad y buen orden del Establecimiento, siendo el

Director del hospital quien acuerda la ubicación y separación interior de los internados en los diferentes
módulos de la Unidad psiquiátrica

La funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de llPB informando al fefe de Servicios ante el incidente
producido y cumpliendo la orden que éste Ie da de trasladar al paciente a su habitación, y avisar
al facultativo de forma inmediata:

A. AcLúa acertadamente en cuanto a obedecer una orden de su superior, pero dicha orden es improcedente,
puesto que las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en la normativa penitenciaria no se

aplican a los pacientes internados en estas Unidades psiquiátricas.

B. Actúa correctamente, puesto que el Jete de Servicios resuelve la situación regimental salvaguardando
que el incidente no se pueda extender a otros pacientes del módulo -al haberse producido en un acto

colectivo como es el desayuno en el comedor-, y para el aislamiento provisional del paciente, como

medida excepcional, requiere que de inmediato la funcionaria avise al médico del módulo, y dicho

facultativo indique si es admitida la medida y el tiempo imprescindible de su aplicación.

C. Actúa de torma improcedente. Debió avisar al psiquiatra del módulo, sin intervenir en el incidente, y si

el psiquiatra así lo dispusiese, informar posteriormente al Jefe de Servicios, pueslo que esta situación

debe ser resuelta únicamente por los servicios sanitarios.
D. Actúa de Forma errónea. La auxiliar de entermería y el celador del módulo 3 son los proFesionales

que deben resolver esta situación, comunicando los hechos a la mayor urgencia al entermero del

citado departamento, para que éste disponga o no de la aplicación del medio coercitivo, por el tiempo
estrictamenLe necesario, y atendiendo a la dignidad del paciente.

El educador del módulo 3 es un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias,
y en razón a su Cuerpo de pertenencia y funciones que desarrolla:

Como indica el artículo 185.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de Febrero, es un miembro del Equipo

Multidisciplinar del Establecimiento Psiquiátrico, Formando también parte del Consejo de Dirección, en

los asuntos que así se disponga por el Director de la Unidad Psiquiátrica.

Es un miembro de la Junta de Tratamiento del Establecimiento Psiquiátrico penitenciario, pudiendo

también tormar parte de su Equipo Multidisciplinar en las decisiones a adoptar sobre los pacientes del

módulo 3, según lo estipulado en el artículo 185.1 del Real Decreto190/1996, de 9 de febrero.
Es un protesional penitenciario necesario para la ejecución de los programas de rehabilitación de los

pacientes del módulo 3, según la aplicación a nuestro supuesto de lo recogido en el artículo 185.1 del

Reglamento penitenciario.
Es un miembro del Equipo Multidisciplinar de la Unidad Psiquiátrica, como señala de torma expresa el

artículo 185.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

5. Como establece formalmente el Reglamento Penitenciario en el artículo 191, el diseño de las

instalaciones de los pacientes del módulo 3 y del resto de las instalaciones del hospital psiquiátrico
penitenciario:

Debe responder a criterios terapéuticos.
Debe responder a razones de seguridad, dada la patología mental de los internados.
Favorecerá el desarrollo de actos de convivencia entre los internados. Los pacientes disFrutarán, como
mínimo, de tres horas diarias de salida al patio de forma colectiva, por lo que las instalaciones deben

estar concebidas de torma que se garantice esta convivencia.
Responderá a una aLenuación de los elementos de seguridad y control, dado el carácter asistencial y
sanitario del establecimienLo.

t.

A.

A.

B.

C.

D.

A.
B.

c.

D.
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SUPUESTO No @
El 8 de oclubre de 2017 los Técnicos de la lnstitución del Defensor del Pueblo realizaron visita al

Centro penitenciario de Huelva. Durante la visita, se produjeron las siguientes situaciones:

. En la reunión celebrada con el Director, los Técnicos solicitan una copia del acta de la última sesión

celebrada por la Junta Económica-Administrativa del Centro. Recibida la copia, comprueban el

Orden del día de la citada Junta y que -por enfermedad del Director-, la Administradora sustituyó a

éste en la presidencia de dicho órgano colegiado.

. En la entrevista mantenida con el interno F. L. E., clasificado en 2o grado de tratamiento y condenado
a una pena de prisión de cinco años, diez meses y dieciséis días, éste les refirió lo siguiente:

"lngresé en este centro penitenciorio procedente del Centro de Mátoga el 11 de jutio de 2017 por
rozones de arroigo fomilior, ya que mi mujer y mis dos hijos viven en lo provincio donde se ubica

este centro. Hoce un mes interpuse una quejo ante el Juzgodo de Vigiloncio Penitenciorio pues

desde que ingresé oquíno se ho respetodo mi derecho o osignorme de formo prioritario un puesto

de trobajo en un taller productivo, tol y como venío desempeñando en mi anterior centro de

destino". El interno muestra a los Técnicos de la lnstitución del Defensor del Pueblo un informe del

Centro de Málaga donde se valoraba de forma positiva el desempeño de su puesto en el taller de

carpintería. Tras- la entrevista, los Técnicos revisan el expediente personal de F. L. E. donde consta

un informe de la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario aclual, del siguiente tenor: "E l.
E. estuvo desempeñondo un puesto de trobojo remunerado en el toller de corpintería del Centro
penitenciorio de Máloga, desde el 30 de ogosto de 2016 hosto lo fecha de su troslodo, el 10 de
jutio de 2017, día en el que el Director del Centro Penitenciario de Móloga ocordó lo extinción de su
reloción laboral especial penitenciaria".

. Al visitar el Departamento de lngresos, el interno I. R. G. les informa que está cumpliendo una pena

,u celda observan que éste dispone de una

radio, varios periódicos nacionales, un ordenador personal y tres libros. El interno les comenta
que se encuentra bien en el departamenlo de ingresos, y que ha solicitado por instancia una

comunicación oral con su madre y un sobrino, que se celebrará el próximo sábado.

. En la Oficina de Cestión Penitenciaria, los Técnicos revisan el expediente de N. L. R., interno
preventivo, pues tiene intervenidas las comunicaciones escritas po, t.uron", de seguridad, por
decisión administrativa. Constan en el libro de regislro de correspondencia cinco cartas enviadas por
este interno. Las cartas van dirigidas a los siguLntes destinatarios: Delensor del Pueblo; Servicios
Centrales de la Secretaría Ceneral de lnstituciones Penitenciarias; Banco de Santander; Ministerio
Fiscal; J. L. R., hermano del inEerno,

Conteste a las siguientes preguntas:

En relación a la lunta Económica Administrativa del Centro de !a que se interesan los Técnicos de
la lnstitución del Defensor del Pueblo, LCuál de los siguientes asuntos podría haber formado parte
correctamente de su Orden del día, conforme a lo indicado en el artículo 279 del Reglamento
Penitenciario?:

A. El seguimiento y control del sistema contable.
B. Elotorgamiento de las recompensas previstas en elTítulo X del Real Decreto 190/1996, de 9 de tebrero,

y la determinación de su cuantía.
C. Designar los internos que hayan de desempeñar las preslaciones personales en servicios auxiliares

comunes del establecimiento.
D. Determinar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del Establecimiento, pudiendo acordar

este asunto sin la presencia del Director, ya que es precisamente la Administradora del centro quien

debe plantear este punto.



2. Respecto a la queja formulada por el interno F. t. E. sobre su derecho a obtener un puesto de

trabajo de forma prioritaria en un taller productivo del centro:

A. Plantea una queja que debe ser estimada, pues el Director del Centro penitenciario de Málaga no

tendría que haber acordado la extinción de la relación laboral especial penitenciaria, ya que en los

casos de traslados por motivos de arraigo Familiar, el interno en cuestión tiene derecho a que se le

asigne su mismo puesto de trabajo en el centro de destino'
B. Su queja debe ser atendida. EI interno, al ser trasladado por motivos de arraigo tamiliar y aportar Ia

valoración positiva en el desempeño de su puesto de trabajo por el centro de procedencia, tendrá

necesariamente prioridad a la hora de acceder a otro puesto de trabajo vacante en un taller productivo

del centro penitenciario de Huelva, ya que cumple con todos los requisitos exigidos en el artículo i4
del Real DecreLo 782/2001, de 6 de julio.

C. El interno no tiene razón en su motivación, y la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Huelva

le deberá adjudicar un puesto de trabajo siguiendo el orden de prelación dispuesto en el artículo 3.2

del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio.

D. Su queja debe ser desestimada, pues los internos condenados a más de cinco años de prisión no tienen

derecho a desarrollar una actividad laboral en los talleres productivos de los centros penitenciarios

de Forma prioritaria, debido a la finalidad esencial de la relación laboral deFinida en el Real Decreto

782/2001, de 6 de julio.

,. En relación con la situación pena! y penitenciaria de l. R. G., épuede disponer el penado de todos

Ios objetos que se encuentran en su celda en el Departamento de ingresos?:

A. Sí tal y como viene expresamente recogido en el artículo 13 del Real Decreto 840/2011, de 17 de

junio.
B. En principio sí podrá disponer de todos los artículos que tiene en la celda. No obstante, para poseer el

ordenador personal deberá contar con la autorización del Consejo de Dirección del Centro penitenciario,

según lo dispuesto en el artículo 129 del Real Decrelo 190/1996, de 9 de febrero, y motivar su uso

protesional.

C. No, ya que se excede de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, en

cuanto a las pertenencias de las que puede disponer en su celda.

D. No podrá disponer de ninguno de los artículos que se encuentran en la celda, ya que al cumplir una

pena de localización permanente su estancia en el centro penitenciario se limita a los Fines de semana,

lo que no justifica la tenencia de estos artículos.

El penado r. R. G., étiene derecho a celebrar una comunicación oral con su madre y su sobrino?:

A. Sí podrá celebrar una comunicación oral de veinte minutos de duración como mínimo, tal y como

establece el Reglamento Penitenciario.
B. Sólo podrá celebrar comunicaciones orales con tamiliares en primer grado de parentesco, en este caso

con su madre, al estar cumpliendo una pena de localización permanente'

C. No, no podrá recibir comunicaciones, visitas, ni paquetes.

D. Conforme indica el Real Decreto 840/2011, de17 de junio, sólo podrá celebrar esta comunicación si se

traia de una comunicación tamiliar, nunca de una comunicación en locutorios.

De las cinco cartas enviadas por el interno ltl. L. R., al tener las comunicaciones escritas intervenidas,
ócuales habrán sido obieto de intervención?

Las dirigidas al Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.

La dirigida al Banco de Santander, las demás no pueden ser intervenidas al tratarse de un interno
preventivo.

C. La dirigida a los Servicios Centrales de la Secretaría General de lnstituciones Penilenciarias, Ia de su

hermano, y la del Banco de Santander.
D. Todas las cartas del supuesto han debido ser intervenidas.

A.

5.

A.
B.
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SUPUESTO No @
Don Alberto R. F., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias, el día 3 de

enero de 2018 presta servicio en el Departamento de Comunicaciones del C.P. XXX. Sobre las 10:00 horas

se hace cargo de los tamiliares que ese día tenían programadas comunicaciones íntimas con determinados
internos. De camino hacia las dápendencias donde se celebran las citadas comunicaciones, el funcionario
advierte que uno de los visitantes mantiene una actitud nerviosa y esquiva, por lo que llega a la conclusión
de que pudiera tratar de introducir algún objeto prohibido en el interior del centro. Para corroborar su

sospecha, Don Alberto le dice a este familiar que le siga a una sala próxima y, estando ambos a solas, le

somele a un cacheo con desnudo inlegral. En el parte de cacheo este funcionario hace constar que lleva
a cabo la medida por "rozones de seguridod".

Posteriormente, Don Alberto continúa su servicio y acude a los locutorios donde se eslaban celebrando
comunicaciones orales, para relevar a su compañero que había sido requerido por el Subdirector de

Seguridad. Transcurridos unos minutos, en uno de los locutorios el interno M. H. A., que comunicaba con

un amigo, se levanta de la silla violentamente dando fuertes gritos y golpea los cristales con las dos manos

varias veces. Ante tales circunstancias, el tuncionario decide suspender la comunicación.

A la vista del incidente ocurrido en el Departamento de Comunicaciones, el día 5 de enero de 20',18:r
Directoracuerda la incoación de una información previa para elesclarecimiento de los hechos, encargancc
ésta al tuncionario Don Alberto. Tras las averiguaciones oportunas, este funcionario concluye que exlste^
indicios de responsabilidad disciplinaria del interno M. H. A. Como este funcionario es quien rneic'
conoce los hechos, tanto por lo acontecido en el Departamento de comunicaciones, como tras re¿lizz'
la información previa, el Director Ie designa instructor del expediente disciplinario que se abre conir¿ :

EI día 9 de enero de 2018, el funcionario Don José B. V. es asignado por el Libro de Servicios al Módr c

5. Sobre las 9:30 horas, tras el desayuno de los internos, Don José entrega la llave del gimnasio del Móor c

al interno,.C.D., encargado de su limpieza, para que proceda a la misma.

El día 10 de enero de 2018, Don José B. V. entra de servicio en el Departamento de lngresos del Cen:,'c

Penilenciario. A las 9:00 horas ingresa un interno que porta un reloj marca "Rolex". EI interno manifies::
al tuncionario que,.no se trata de una imitación, que fue un regalo de su boda y que tiene gran veicr
sentimental para é1.

Conteste a las siguientes preguntas:

1. Don Alberto, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones penitenciarias, en su actuación
relativa al cacheo con desnudo integral, indique si ha actuado de forma correcta:

A. Si ya que precisamente para casos como éste, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que

se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante, RP), contempla cacheos con desnudo integral
para los visitantes de comunicaciones ínlimas, otorgando al propio luncionario de comunicaciones la

facultad de disponer o no de su ejecución.
B. No, ya que los cacheos con desnudo integral sólo es[án previstos para los internos del Centro

Penilenciario, tal y como establece el ar[ículo 68 del RP.

Sí ya que cuando concurran meras sospechas del funcionario de servlcio, cualquier visitanle de una

comunicación íntima podrá ser sometido a un cacheo con desnudo integral sin otras exigencias de RP

que el cacheo se haga respetando la intimidad de la persona.

No, ya que no constan los motivos de seguridad concretos y específicos, ni las razones individuales y

contrastadas por las que el luncionario adopta la medida, ni la autorización correspondiente.

c.

D.



2. Don Alberto decide suspender Ia comunicación oral que se celebraba entre el interno M. H. A. y un

amigo. &Es acertada !a actuación del funcionario?

A. Si ya que cuando los funcionarios penitenciarios en ejecución de sus Funciones detecten alguna

anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciarios de una posible perturbación de la
vida normal del centro, podrán adoptar las medidas de seguridad que estimen oportunas, siempre que

a posteriori comuniquen la decisión tomada.
B. No, ya que es el Director quien, exclusivamente, puede suspender la comunicación oral que se estaba

desarrollando.
C. Sí ya que en los casos concretos de las comunicaciones de los internos, expresamente se recoge en

el RP que el tuncionario de servicio podrá suspender las mismas, si los comunicantes no observan un

comportamiento correcto, debiendo inFormar de la decisión adoptada al Jete de Servicios.

D. No, ya que corresponde al Jefe de Servicios ordenar la suspensión de la comunicación.

Respecto a !a entrega de las llaves del gimnasio al interno encargado de su limpieza, el funcionario
Don losé B. U.:

Actúa adecuadamente, ya que el artículo 27 dela Ley Orgánica General Penitenciaria prevé como una

de las modalidades de trabajo de los internos las prestaciones en servicios auxiliares comunes del

establecimiento, y debe tacilitar que la tarea se realice de Forma diligente, entregando las llaves al

interno.
Nunca se encontraría en este supuesto, ya que dicha labor debe ser etectuada en todo caso por una

empresa externa, a lravés de un contrato de servicios.

Procedió bien, puesto que los internos ordenanzas de limpieza deben tener la llaves de las dependencias

en las que etectúen su tarea y, en este sentido, el artículo 5.2.f) del RP establece como uno de los

deberes de los internos realizar las prestaciones personales obligalorias impuestas por la Administración

Penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos.
No obró adecuadamente. El funcionario no debió entregar la llave de la dependencia al interno.

La designación por el Director del funcionario Don Alberto, como instructor de! expediente
disciplinario que se abre contra el interno M. H. A. óEs correcta?

A. Sí ya que para la instrucción de expedientes disciplinarios contra internos, el Director nombrará

lnstructor al Funcionario que estime conveniente.
B. No, este tuncionario no puede ser instructor del expediente disciplinario de M. H. A.

C. Sí ya que aunque es el mismo Funcionario que practica la intormación previa, debe existir una

separación entre la fase instructora y la tase decisora del procedimiento, algo que, en el presente

caso, no se compromete.
D. No, ya que no procede la incoación del expediente disciplinario a M. H. A., al no haberse tormulado

denuncia por parte de otro interno que se viese perjudicado en el desarrollo de su comunicación oral

en los locutorios.

Respecto al reloi del supuesto, &cómo deberá proceder el funcionario del Departamento de ingresos?:

A. Permitirá al in[erno su Lenencia, al tratarse de un objeto personal de gran valor sentimental.
B. lntervendrá el reloj, que será custodiado por el Administrador del establecimiento.
C. lntervendrá el reloj, y se custodiará por los tuncionarios del departamento de ingresos.

D. lntervendrá el reloj y lo custodiará el Subdirector de Seguridad.

I
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SUPUESTO No @

El penado csn NIS 2016XXXXXX, autor de un delito de lesiones pr:evisto en el artículo 148 del Código
Penal cometido sobre su excónyuge en el mes de noviembre de 2015, tue condenado a'una pena.menos
grave de prisión de 3 años, más la prohibición de aproximarse a }a víctima, y la prohibición de residir en
lugar determinado, durante el tiempo de ejecución de la condena, debiendo indemnizar a aquélla por
responsabifidad civil la cuan[ía de 3.000 €. ]ngresó por vez primera en prisión, ya penado, el 1 de abril
de 2416, y debido a la ausencia de sanciones disciplinarias, el compromiso de pago de la responsabilidad
civil de la que ya había respondido en parte, su aparente evolucién positiva habiendo completado con
aprovechamiento el programa de "formación en valores y convivencia social", asícomo al hecho de tratarse
de su primera csndena de prisíón, tue progresado a tercer grado de tralamiento en el mes de malzo de
2A17, y destinado al Cenlro de lnserción Social (ClS) más próximo a su lugar de residencia. En junio de
2017 cursó una insLancia al Dir.ector del ClS, solicitando que la Junta de Tratamien[o Ie revisase su situación
5in esperar a que, hubiesen transcurrido seis meses desde la revisión anterior, y que tras su estudior se
propusiera alJuzgado de Vigilancia Penitenciaria su libertad condicional, aplicándole la nueva modalidad
pa,ra primarios habilitada por la Ley Or§ánica 1/2015, de reforma def Código,Penal. Refería en su sqlicitud
que de no aceptarse esLa revisión anticipada, ¡¿,posible propuesta de libertad condicional sutriría una
dilacién indebida, y un retraso en su concesión. Acompañaba a su solicitud un contrato de,trabaio cot'rro

reponedor en un supermercado de una cadena españo[a de alimentación, por. seis'meses renovables,
con,un salario de 700€ brutos'mensuales como única fuenle de ingresos, asícomo un compromiso de
continuar con el pagg de la responsabilidad civil derivada del delito. Además, de concedérsele la libertad
condicional, afirmaba que vivir'ía en régimen de alquiler. en una habi¡ación que le generaría unos gastos
de unos 200'€ mensuales.

Conteste a las siguientes preguntas:

1. Considerando que un funcionario del Cuerpo de Ayudantes puede formar parte tanto del Equipo
Técnico como de la f unta de fratamiento de este ClS, indique si esta solicitud del penado, requiriendo
que se "revise su situación sin esperar d que transcurran seis rrreses desde la revisión anterior,... y
se propusiera al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria su libertad condicional, en la nueva modalidad
para primarios habilitada por lo Ley Orgánica 1/2015', tiene que:

Ser rechazada y no admitida a su estudio, debido a que el penado no ha satisfecho la responsabilidad
civil derivada del delito en su totalidad.
Ser atendida y sometida a Ia consideración del Equipo Técnico y Junta de Tratamiento con la anlelación
necesaria para que no sufra retraso la eventual concesión del beneficio, ya que es cierto que este
penado podría estaren un supuesto de acceso a la liberlad condicionalde manera anlicipada, cumplida
la mitad de la condena, si excepcionalmente asíse lo concediese el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Ser devuelta al peticionario por falta de legitimidad para plantearla, dado que corresponde a la Junta
de Tratamiento establecer el programa de tratamiento penitenciario de cada interno, definiendo las
actividades a realizar en lunción de las peculiaridades de su personalidad y del tiempo aproximado
de duración de su condena, y marcar Ias fechas y calendarios correspondientes de revisiones de su
siLuación penitenciaria, sin que en todo ello pueda actuarse a instancia de parte.
No ser tramitada y esperar a que se cumplan los plazos establecidos para la revisión, no admitiendo
la solicitud del penado, ya que se debe observar la evolución del mismo en régimen abierto, y habida
cuenla que tanto los dos tercios como los tres cuartos de la condena no se cumplen hasta 2018, con
tiempo suficiente para la revisión de su situación.

A.

B.

c.
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2. El programa individual y plan de seguimiento del liberado condicional, contenido en el expediente
de libertad condicional que en su caso eleve la funta de Tratamiento a! fuzgado de Uigilancia
Penitenciaria de la jurisdicción, deberá:

A. Contener una declaración jurada del penado sobre el compromiso de pago de la responsabilidad civil
pendiente de abonar, según lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento Penitenciario.

B. Proponer el pase a la libertad condicional en su modalidad general a las tres cuartas partes de

cumplimiento de la pena, o en su modalidad adelantada de los dos tercios, pues el régimen para

primarios con pena de hasta 3 años de prisión no es aplicable a los penados que lo hayan sido por la

comisión de delitos de violencia de género.

C. Proponer la participación del liberado en el programa terapéutico para agresores de violencia de
género, dado que no lo realizó en régimen ordinario, y es una regla de conducta que se debe imponer
siempre en los casos de violencia de género, junlo a las reglas 1^ y 4u del artículo 83 del Código Penal.

D. Abstenerse de proponer reglas de conducta, dado que ello compete en exclusiva al Juzgado de

Vigilancia.

De concedérsele la !ibertad condicionalal penado del supuesto, el plazo de suspensión de la ejecución
del resto de Ia pena:

No podrá ser interior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento; es decir, debe

abarcar -al menos- hasta el 31 de marzo de2019, pudiendo ser estipulado plazo superior.
Será de tres años, ya que eslamos hablando de un delito de violencia de género, y debe coincidir el

plazo de suspensión de ejecución de pena en libertad condicional con la cuantía de la pena privativa
de libertad impuesta.

C. Coincidirá siempre y en todo caso con la parte de pena pendiente de cumplimiento, por lo tanto
abarcará hasta el 31 de marzo de 2019.

D. No podrá ser superior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento, por lo que su

tinalización debe ser anterior o igual al 31 de marzo de 2019.

4. Respecto al alquiler de una habitación para Ia vida en libertad condicional del penado, y dada !a
prohibición de acercarse a la víctima impuesta al mismo, se ha de tener en cuenta que:

Durante el periodo de tiempo que dure la medida de alejamiento de la víctima, el lugar en el que esté
situado el domicilio del penado no puede vulnerar esta prohibición, siendo las Fuerzas y Cuerpos de la

Seguridad del Estado quienes velarán por su cumplimiento.
Los Servicios de gestión de penas y medidas alterna[ivas deberán establecer las medidas oportunas
para que no se vulnere esta prohibición, debiendo ser intormados por la Junta de Tratamiento.
Mientras permanezca vigente la medida de alejamiento de la víctima, el interno no podrá disfrutar
de la libertad condicional salvo en los casos de tutela de una entidad colaboradora que le Facilite su

alojamiento.
El expediente de libertad condicional deberá contener un documento en el que el penado manifieste la

localidad en que piensa tijar su residencia, sin establecerse otros requisitos ni más apreciaciones que

deban tener en consideración la medida de alejamiento de la vícLima.

5. Si el penado de este supuesto volviese a delinquir durante el disfrute de la libertad condiciona!:

Podrá verse revocada la libertad condicional, según lo que disponga el Tribunal sentenciador.
Si se acuerda la revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional,
ello dará lugar a Ia ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento.
De ser condenado en nueva sentencia firme, el Juez de Vigilancia no podrá conceder al mismo interno
una suspensión de condena y pase a libertad condicional.
Contorme indica el artículo 90.6 del Código Penal, el tiempo transcurrido en libertad condicional será

computado como tiempo de cumplimiento de la condena, sólo hasta la techa de la nueva comisión
delictiva.
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1.

SUPUESTO il" @

A. R. M., de 45 años de edad, es condenado por un delito contra la salud pública por actos de tráfico
de cocaína desarrollados en el seno de una organización criminal, a una pena de prisión de 9 años y multa
del tanto al cuádruplo del valor de la droga, e ingresa en el Centro Penitenciario de XX el 15 de enero
de 2017. Previamente, A. R. M. estuvo internado en calidad de preventivo por esa misma causa desde el

1de enero de2016 hasta el 30 de octubre de 2016. El testimonio de sentencia se recibe en el centro el

17 de enero de 2017. A efectos de proceder a su clasificación, el tuncionario de la oficina de gestión, a

instancias del Subdirector de TratamienLo, dada la elevada población penitenciaria del centro, programa
que la propuesta de clasificación de A. R. M. sea incluida en el orden del día de la reunión de este órgano
del 20 de marzo de 2017.

Conteste a las siguientes preguntas:

éSe podrá clasificar inicialmente a A. R. M. en tercer grado de tratamiento, dado el tiempo cumplido
de prisión preventiva?

A. Sí siempre y cuando reúna los facLores de adaptación recogidos en el artículo 102.4 del Real Decreto
190/1996, de 9 de febrero.

B. No, deberá observarse el conocido como periodo de seguridad, y esperar al cumplimiento de la mitad
de su condena, según lo dispuesto en el artículo36.2 del Código Penal, salvo que concurran motivos
humanitarios y de dignidad personal por enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

C. Sí si elJuez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, y valorando,
en su caso, sus circunstancias personales y su evolución, oído el Minislerio Fiscal, lnstituciones
Penitenciarias y las demás partes, acuerda la aplicación del régimen general de cumplimien[o, conforme
a lo establecido en el artículo 36.2 del Código Penal.

D. No se podrá en ningún caso, y deberá observarse siempre el conocido como periodo de seguridad,
debiendo, por tanto, esperar al cumplimiento de Ia mitad de la condena, según lo dispuesto en el

artículo 36.2 del Código Penal, al haber comelido el delito en el seno de una organización criminal.

éActúan acertadamente el funcionario de la oficina de gestión y el Subdirector de Tratamiento al
reservar en la agenda de clasificación la fecha de 20 de marzo de 2017, para que sea en esa sesión
en la que la iunta de Tratamiento proceda a formular propuesta de clasificación inicial?

Sí pues la Junta de Tratamiento dispone de 2 meses para Formular dicha propuesta, plazo que este
órgano podrá ampliar un máximo de 2 meses más para la mejor observación de la conducta y la

consolidación de los factores positivos del interno, contorme se indica en el artículo 103 del Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
No, porque la propuesta de clasificación inicial de la junta de Tratamiento excede del plazo máximo
establecido, a contar desde la recepción del testimonio de sentencia del penado.
Sí, pues el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece la obligación de tramitar los expedientes adminislrativos
para todas las adminislraciones públicas incluidas dentro de su ámbito de aplicación, en el plazo de 3
meses.

Depende de si el funcionario ha lormulado previamente propuesta de ampliación de plazo al Centro
Directivo, que es quien podrá conceder 2 meses más de plazo a Ia Junta de Tratamiento para acordar
la propuesta de clasificación y destino.

2.
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,. La prisión preventiva sufrida por A. R. M.:

A. No podrá aplicarse al cómputo general del tiempo de cumplimiento de Ia pena, ya que lue puesto en

libertad el 30 de octubre de2016, y no volvió a ingresar en prisión hasta el 15 de enero de2017.

B. Es un periodo de tiempo que debe abonarse a otra causa distinta a la pena actual.

C. Es una medida cautelar. Esla medida, su duración máxima y su cesación se anotarán en un registro

central, de ámbito nacional, que existirá en el Ministerio de Justicia.

D. Su duración debe ser tenida en cuenta para determinar la clasiticación de este penado, conforme

establece el artículo 102.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

A los efectos del Código Penal, se entiende por organización criminal, segÚn lo establecido en el

artículo 570 bis:

A. La agrupación Formada por más de dos personas con carácter eslable o por tiempo indefinido, que de

manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o tunciones con el fin de cometer delitos'

B. La agrupación tormada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indetinido, que de

forma concertada comenLan delitos graves contra la vida o la integridad física, la libertad, la in[egridad

moral y la libertad e indemnidad sexuales.

C. La agrupación formada por más de dos personas con carácter permanente, que conciertan la comisión

de delitos de carácter graves o muy graves.

D. La agrupación formada por más de tres personas con carácter permanente, que de manera concertada

se reparten tunciones para perpe[rar delitos.

Si el interno hubiese solicitado disfrutar de un permiso mientras se mantuvo la situación de prisión
preventiva, ia quién correspondería aprobar dicho permiso?

A. Al Centro Directivo si se tratase de un permiso extraordinario, y al Juez de lnstrucción de su causa si

se tratase de un permiso ordinario.
B. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

C. A la autoridad judicial que dictó su prisión preventiva.

D. Ya tuese un permiso ordinario como un permiso extraordinario, autorizaría el mismo el Centro Directivo,

y lo aprobaría el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
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