EXAMENES
PRIMER EJERCICIO 2005 CUERPO AYUDANTES

1.- Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la
Administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el
Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los
que:
a- Dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial.
b- Tres serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial.
c- Dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial.
d- Tres serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial.
2.- Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás órganos del
Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del
Estado aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo,
salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como
reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del Ordenador general
de pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. Dichas
facultades:
a- Podrán desconcentrarse, mediante Orden Ministerial del Ministerio de
Economía y Hacienda.
b- Podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de
Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos
reglamentariamente.
c- No podrán desconcentrarse, sólo pueden delegarse en los términos
establecidos reglamentariamente.
d- Podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado por el Consejo de
Ministros pero no pueden ser objeto de delegación.
3.- La reserva de las plazas en los cursos de formación del personal directivo
adscrito a la Administración General del Estado para adjudicarlas a las
empleadas públicas, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en la
convocatoria, asciende a un porcentaje de, al menos, un:
a- 50%
b- 5%
c- 40%
d- 20%
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4.- La integración del Cuerpo Especial Masculino y el Cuerpo Especial
Femenino en un único Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias se
recoge en:
a- El artículo 43 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
b- El artículo 43 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 1999.
c- El artículo 34 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 1998.
d- El artículo 43 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
5.- El cambio de denominación del Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias está contemplado en:
a- El artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.
b- El artículo 65 de la Ley 53/2002, de 31 de diciembre.
c- El artículo 56 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre.
d- El artículo 56 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre.
6.- Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen
alguno de los demás requisitos previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, surtirán efecto a partir de la fecha en
que:
a- El interesado haya recibido la notificación.
b- El interesado interponga cualquier recurso que proceda contra el acto.
c- Se haya cumplido el plazo establecido para que opere el silencio
administrativo negativo.
d- Hayan transcurrido seis meses desde que se dictó el acto.
7.- A los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, que ocupen puestos de trabajo en el área de vigilancia de los
Centros penitenciarios, se les podrá asignar otro puesto de trabajo fuera de
esta área por razón de edad, siempre y cuando, entre otros requisitos, los
mismos hayan cumplido o cumplan durante la tramitación del expediente:
a- 55 años de edad.
b- 57 años de edad.
c- 56 años de edad.
d- 50 años de edad.
8.- Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano
competente, de oficio o de instancia de parte, en los casos de urgencia y para
la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas
correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de
rango de Ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas
o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse dentro de los:
a- Diez días siguientes a su adopción.
b- Treinta días siguientes a su adopción.
c- Quince días siguientes a su adopción.
d- Cinco días siguientes a su adopción.
9.- En el ámbito del ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado, la Presidencia de la Comisión Permanente de Selección
corresponde:
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a- Al Director del Instituto Nacional de Administración Pública.
b- Al Subdirector General de Planificación y Estudios de Recursos Humanos
del Ministerio de Administraciones Públicas.
c- Al Director de la Escuela de Selección y Formación.
d- Al Subdirector General de Planificación y Selección de Recursos Humanos
del Ministerio de Administraciones Públicas.
10.- Tendrán consideración de contratos menores de suministros y obras
aquellos cuya cuantía no exceda de:
a- 12.020,24 euros para obras y suministros.
b- 30.050, 61 euros para obras y suministros.
c- 12.020,24 euros para obras y 30.050,61 euros para suministros.
d- 12.020,24 euros para suministros y 30.050,61 euros para obras.
11.- La Comisión General de Clasificación Profesional, como órgano delegado
y dependiente de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación
del Convenio Unico para el Personal Laboral de la Administración General del
Estado, debe emitir informe sobre las propuestas de modificación de las
relaciones de puestos de trabajo:
a- En el plazo máximo de un mes desde su recepción en la Comisión.
b- En el plazo máximo de treinta días desde su recepción en la Comisión.
c- En el plazo máximo de quince días desde su recepción en la Comisión.
d- En el plazo máximo de diez días desde su recepción en la Comisión.
12.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto
1599/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio del Interior, el ejercicio de la función atribuida a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en la letra h) del número 1 del mismo
artículo corresponde a:
a- La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
b- La Inspección Penitenciaria.
c- La Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
d- La Subdirección General de Personal de Instituciones Penitencarias.
13.- El Título Primero de la Constitución Española trata de los derechos y
deberes fundamentales, que comprende:
a- Del artículo 10 al 55, ambos inclusive.
b- Del artículo 10 al 54, ambos inclusive.
c- Del artículo 9 al 55, ambos inclusive.
d- Del artículo 9 al 54, ambos inclusive.
14.- La Comisión de Coordinación de la Función Pública está integrada,
además de por los titulares de diferentes órganos administrativos, por:
a- Diez representantes de la Administración del Estado, designados por el
Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
b- Ocho representantes de la Administración del Estado, designados por el
Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
c- Tres representantes de la Administración del Estado, designados por el
Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
d- Cinco representantes de la Administración del Estado, designados por el
Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
15.- Según el artículo 201 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
el Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de censura
sobre la gestión de la Comisión:
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a- Sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como
mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.
b- Si fuese aprobada por mayoría de tres cuartos de los votos emitidos, que
represente, a su vez, la mayoría de los miembros que componen el Parlamento
Europeo, los miembros de la Comisión deberán renunciar colectivamente a sus
cargos.
c- Sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos cinco días como
minimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.
d- Si fuese aprobada por mayoría de tres quintos de los votos emitidos, que
represente, a su vez, la mayoría de los miembros que componen el Parlamento
Europeo, los miembros de la Comisión deberán renunciar colectivamente a sus
cargos.
16.- Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del
Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso
una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de:
a- 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
b- 2 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
c- 4 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
d- 5 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
17.- Conforme a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, en los supuestos de provisión de puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación, las solicitudes se dirigirán al órgano
convocante:
a- Dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la
convocatoria.
b- Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la publicación de la
convocatoria.
c- Dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la publicación de la
convocatoria.
d- Dentro de los 10 días naturales siguientes al de la publicación de la
convocatoria.
18.- Señale la respuesta incorrecta. En el juicio al que se refiere el artículo 6 de
la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de
Rectificación:
a- La sentencia se podrá dictar al día siguiente del juicio.
b- Se debe admitir cualquier prueba.
c- Se efectuará la tramitación conforme lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con las modificaciones indicadas
en el propio artículo 6.
d- El Juez podrá reclamar de oficio que el demandado remita o presente la
información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita.
19.- En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado,
cuando se produzca su paralización por causa que le sea imputable, la
Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento
transcurrido/s:
a- Un mes.
b- Dos meses.
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c- Tres meses.
d- Seis meses.
20.- La detención prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio:
a- No podrá exceder de diez días y los detenidos no disfrutarán de los
derechos que les reconoce el artículo 17.3 de la Constitución.
b- No podrá exceder de siete días y los detenidos disfrutarán de los derechos
que le reconoce el artículo 17.3 de la Constitución.
c- No podrà exceder de diez días y habrá de ser comunicada al Juez
competente en el plazo de 24 horas.
d- No podrá exceder de siete días y habrá de ser comunicada al Juez
competente en el plazo de 72 horas.
21.- La presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Superior de
Personal, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 349/2001, de 4
de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión
Superior de Personal, corresponde a:
a- El Director General de la Función Pública.
b- El Secretario General para la Administración Pública.
c- El Director General de Organización Administrativa.
d- El Director del INAP.
22.- Señale la respuesta incorrecta. Con relación a la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios:
a- Su Secretaría será ejercida por el Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia, según lo previsto en el articulo 8.2 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno.
b- No podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno, según
lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
c- Su Presidencia puede corresponder al Ministro de la Presidencia, según lo
previsto en el artículo 8.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
d- Puede haber excepciones a que todos los asuntos que vayan a someterse a
la aprobación del Consejo de Ministros deban ser examinados por la Comisión,
según lo previsto en el articulo 8.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
23.- Será causa de resolución del contrato de obras, según establece el artículo
149 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado
por la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un:
a- 2%.
b- 6%.
c- 10%.
d- 20%
24.- Señalar cual de las siguientes alternativas es la correcta:
a- Las faltas leves cometidas por los funcionarios de la Administración del
Estado prescribirán a los dos meses.
b- Las faltas graves cometidas por los funcionarios de la Administración del
Estado prescribirán al año.
c- Las sanciones impuestas a los funcionarios de la Administración General del
Estado por la comisión de faltas leves prescribirán a los dos meses.
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d- Las faltas muy graves cometidas por los funcionarios de la Administración
del Estado prescribirán a los seis años.
25.- Según el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, cuando el
Consejo deba adoptar un acuerdo por mayoría cualificada, los votos de los
miembros se ponderarán del modo indicado en el artículo 205.2; ¿de qué modo
en los casos de Austria y Portugal, respectivamente?
a- 10 y 12.
b- 10 y 13.
c- 12 y 12.
d- 11 y 10.
26.- En el ámbito del ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado, la regulación de la Comisión Permanente de Selección
prevé que puedan constituirse Unidades que deberán colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección cuando el elevado número de
aspirantes aconseje la realización de los procesos selectivos en distintas
ciudades. Dichas Unidades estarán formadas:
a- Por un Presidente, un Secretario y hasta cuatro Vocales.
b- Por un Presidente y hasta cuatro Vocales, uno de los cuales actuará de
Secretario.
c- Por un Presidente, un Secretario y hasta cinco Vocales.
d- Por el número de miembros que, en cada caso y en atención a las
circunstancias concurrentes, determine el Presidente de la Comisión
Permanente de Selección.
27.- En aquellos supuestos en los que el funcionario en situación de
excedencia para cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo antes
de la finalización del periodo de excedencia, este será declarado de oficio en la
situación de:
a- Excedencia voluntaria por interés particular por un periodo mínimo de un año
continuado.
b- Excedencia voluntaria por interés particular por un periodo máximo de dos
años continuados.
c- Excedencia voluntaria por interés particular por un periodo mínimo de tres
años continuados.
d- Excedencia voluntaria por interés particular por un periodo mínimo de dos
años continuados.
28.- En el ámbito del Convenio Unico para el Personal Laboral de la
Administración General del Estado y por lo que se refiere a la movilidad entre
Administraciones Públicas como procedimiento de cobertura de vacantes, será
requisito imprescindible para la concesión de este tipo de traslado:
a- Que la Administración de origen tenga regulado un sistema de reciprocidad
que también lo permita.
b- Que ambas Administraciones estén dentro del ámbito de aplicación del
Convenio.
c- Que la plaza específica a cubrir sea adjudicada directamente por la CIVEA.
d- Que la Administración de destino tenga regulado un sistema de reciprocidad
que también lo permita.
29.- De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración General del Estado,
aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de énero, el órgano competente
para la imposición de sanciones disciplinarias derivadas de la comisión de las
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faltas en materia de incompatibilidades previstas en el artículo 6 h) y artículo 7
k) del Reglamento indicado, en relación con las actividades desarrolladas en
diferentes Ministerios, es:
a- El Ministro de Administraciones Públicas.
b- El Secretario General para la Administración Pública
c- El Ministro de la Presidencia.
d- El Subsecretario de la Presidencia.
30.- No está contemplada como función del Secretariado del Gobierno en el
artículo 9.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
a- Ejercer cualquier otra atribución que le confiera el ordenamiento jurídico.
b- La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.
c- La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
d- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las
reuniones.
31.- Según el artículo 190 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
los representantes en el Parlamento Europeo de los pueblos de los Estados
reunidos en la Comunidad serán elegidos por sufragio universal directo. El
número de representantes elegidos en Grecia y Países Bajos, será,
respectivamente, de:
a- 25 y 25.
b- 22 y 25
c- 25 y 22
d- 18 y 22.
32.- Uno de los siguientes no está articulado como órgano del Consejo General
del Poder Judicial en el artículo 122.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial:
a- Comisión Disciplinaria.
b- Comisión Permanente.
c- Comisión de Estudios e Informes.
d- Comisión de Calificación.
33.- Con relación a las horas extraordinarias contempladas en el artículo 46 del
Convenio Unico, de aplicación al personal laboral al servicio de la
Administración Penitenciaria, indique el número máximo de horas a realizar
anualmente y el plazo en el que debe producirse la compensación por periodos
de descanso indicado en la misma norma:
a- 50 horas y tres meses.
b- 60 horas y tres meses.
c- 70 horas, salvo las razones justificadas previstas en el artículo 35.3 del
Estatuto de los Trabajadores y cuatro meses.
d- 60 horas y cuatro meses.
34.- ¿Quién desempeñará las funciones de secretario del Consejo de
Administración del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo en el caso de enfermedad del Presidente?
a- El Gerente.
b- El Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
c- Un funcionario destinado en el propio Organismo designado por el Gerente.
d- En la normativa correspondiente no está previsto el régimen de sustitución
del Secretario para caso de enfermedad del Presidente.
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35.- Dentro de las medidas previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de
4 de marzo de 2005, por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad
entre mujeres y hombres y al que da publicidad la ORDEN PRE/525/2005, de 7
de marzo, se establece un porcentaje de reserva para el acceso a aquellas
ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, que se cifra
en:
a- Al menos un 3%.
b- Al menos un 25%.
c- Al menos un 5%.
d- Al menos un 10%.
36.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial quedará válidamente
constituido:
a- Cuando se hallaren presentes un mínimo de 12 de sus miembros, con
asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya.
b- Cuando se hallaren presentes un mínimo de 14 de sus miembros, con
asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya
c- Cuando se hallaren presentes un mínimo de 16 de sus miembros, con
asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya
d- Cuando se hallaren presentes la mitad al menos de sus miembros, con
asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya.
37.- Según el artículo 196 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
el Parlamento Europeo celebrará cada año un periodo de sesiones. Se reunirá:
a- El segundo martes de marzo, previa convocatoria.
b- El primer martes de marzo, sin necesidad de previa convocatoria.
c- El segundo martes de marzo, sin necesidad de previa convocatoria.
d- El segundo martes de febrero, previa convocatoria.
38.- Según lo dispuesto en el artículo 29.2 del Convenio Unico para el Personal
Laboral de la Administración General del Estado, los puestos de trabajo
vacantes de pesonal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la
planificación de recursos humanos de la organización, se proveerán con
arreglo a los procedimientos indicados en el mismo y en el orden que también
se establece. Indique el orden correcto:
a- Traslado, reingreso, promoción profesional, convocatoria libre y movilidad
entre Administraciones Públicas.
b- Reingreso, traslado, convocatoria, libre, promoción profesional y movilidad
entre Administraciones Públicas.
c- Reingreso, traslado, promoción profesional, movilidad entre Administraciones
Públicas y convocatoria libre.
d- Reingreso, traslado, promoción profesional, convocatoria libre y movilidad
entre Administraciones Públicas.
39.- Según lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el mantenimiento de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas
cuando se contraten conjuntamente con la adquisición o el arrendamiento,
tendrán la consideración de:
a- Servicio.
b- Asistencia técnica.
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c- Suministro.
d- El mantenimiento consideración de servicio y la adquisición consideración de
suministro.
40.- El Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 aprueba el
Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración General del Estado. En el apartado segundo de éste
Código están recogidos una serie de principios éticos: no está contemplado
dentro de éstos:
a- Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la
Administración General del Estado pone a su disposición por razón del cargo.
b- Asumirán la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y no las
derivarán hacia los subordinados sin causa objetiva.
c- Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para
los ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes.
d- Velarán por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, y
removerán los obstáculos que puedan dificultarla.
41.- Por lo que se refiere al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo "cumplir y velar por el cumplimiento de los fines
esenciales del Organismo":
a- No es atribución de ningún órgano de dirección del Organismo.
b- Es una atribución del Presidente.
c- Es una atribución del Consejo de Administración.
d- Es una atribución del Gerente.
42.- Un acto administrativo dictado por el Presidente del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo:
a- No pone fin a la vía administrativa y, consecuentemente, puede ser recurrido
en alzada.
b- Sólo puede ser impugnado mediante la interposición del correspondiente
recurso contencioso-administrativo.
c- Pone fin a la vía administrativa.
d- No puede ser objeto de recurso potestativo de reposición.
43.- ¿ Cuántos artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria han sido de
alguna forma modificados por las sucesivas reformas operadas en la misma
desde su promulgación?
a- 3.
b- 4
c- 5
d- 6.
44.- En el Capítulo I ("De la prevaricación"), del Título XX del Libro II del Código
Penal, ("Delitos contra la Administración de Justicia"), se recoge un único
supuesto en el que el sujeto activo del delito puede no ser un juez o un
magistrado.
a- Dictar resolución manifiestamente injusta por imprudencia grave o ignorancia
inexcusable.
b- Dictar sentencia injusta.
c- Retardo malicioso en la Administración de Justicia.
d- Dictar cualquier resolución injusta.
45.- El que cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte
de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que
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la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su
muerte:
a- Será castigado con la pena de prisión de uno a seis años.
b- Estará exento de responsabilidad criminal en el caso de que la víctima sea o
haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable
por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o
hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
c- Será castigado con las penas señaladas en los números 2 y 3 del artículo
143 del Código Penal en su mitad inferior.
d- Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en
los números 2 y 3 del artículo 143 del Código Penal.
46.- La reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003. de 25 de noviembre,
añade un nuevo Capítulo al Título XX del Libro II del Código Penal, que se
denomina:
a- De los delitos contra la Administración de Justicia de las Comunidades
Autónomas.
b- De los delitos contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
c- De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal
Internacional
d- De los delitos contra la Administración de Justicia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
47.- La autoridad que, faltando a los deberes de su cargo, permita que una
persona infligiere a otra un trato de degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral:
a- Comete un delito de tortura previsto en el artículo 174 del Código Penal.
b- Será castigado con la pena prevista para el delito de tortura en el artículo
174 del Código Penal.
c- No incurre en ninguno de los delitos tipificados en el Título VII del Libro II del
Código Penal.
d- Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años.
48.- El que impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o lo
compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto:
a- Comete un delito de coacciones.
b- Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.
c- Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa
de 12 a 24 meses.
d- No comete el delito tipificado en el párrafo primero del artículo 172.1 del
Código Penal.
49.- El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, sin que medie
consentimiento y sin violencia o intimidación, mediante la introducción de
miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal, será castigado como
responsable de un delito:
a- De agresión sexual, tipificado en el artículo 178 del Código Penal.
b- De violación, tipificado en el artículo 179 del Código Penal.
c- Agravado de agresión sexual, previsto en el artículo 180 del Código Penal.
d- Agravado de abuso sexual, previsto en el artículo 182 del Código Penal.
50.- La convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en
cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución por autoridad o
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funcionario público que carece manifiestamente de competencias o
atribuciones para ello (artículo 506 bis) fue introducida en el Código Penal por:
a- Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre y derogado por Ley Orgánica
2/2005, de 22 de junio.
b- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y derogado por Ley Orgánica
2/2005, de 22 de junio.
c- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, y derogado por Ley Orgánica
2/2005, de 22 de junio.
d- Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo y derogado por Ley Orgánica 2/2005,
de 22 de junio.
51.- Un ciudadano que sea convocado ante una comisión parlamentaria de
investigación y faltare a la verdad en su testimonio, puede ser castigado con
pena de:
a- Prisión de seis meses a un año.
b- Multa de doce a treinta y seis meses.
c- Prisión de uno a seis meses.
d- Prisión únicamente y no de multa.
52.- Según lo dispuesto en el artículo 248.3 del Código Penal, a los que
fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas de ordenador
específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en el mismo
artículo:
a- Se les aplicará la misma pena que a los reos de estafa, prevista en el
artículo 249.
b- Serán castigados con la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a
doce meses.
c- Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año, si la
cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros.
d- Serán castigados con la pena inferior en grado a la prevista en el artículo
249.
53.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta; a efectos penales:
a- Es autor el que realiza el hecho por medio de otro del que se sirve como
instrumento.
b- Es considerado como autor el que induce directamente a otro a ejecutar el
hecho.
c- Es cómplice el que, sin ser autor ni considerado como tal, coopera a la
ejecución del hecho con actos posteriores o simultáneos.
d- Es considerado como autor el que coopera a la ejecución del hecho con un
acto sin el cual no se habría efectuado.
54.- En el Código Penal, ejecutar el hecho en un estado pasional de entidad
semejante al arrebato:
a- Como tal, no está contemplado como circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal.
b- Está contemplado como circunstancia eximente.
c- Está contemplado como circunstancia atenuante.
d- Está contemplado como eximente siempre que no hubiese sido buscado con
el propósito de delinquir.
55.- Con relación a las medidas de seguridad, indique cuál de las siguientes
afirmaciones no es correcta:
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a- Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de menor
duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
b- Las medidas de seguridad no pueden exceder el límite de lo necesario para
prevenir la peligrosidad del autor.
c- Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del
sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto
como delito.
d- Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los
presupuestos establecidos previamente por la ley.
56.- En el desarrollo histórico de la pena privativa de libertad tiene interés el
Hospicio de San Miguel:
a- Creado en Roma por iniciativa del Papa Clemente XI.
b- Creado por Juan Mabillón en el entorno de la Abadía de Saint Germain de
París.
c- Creado por Gante bajo la advocación de Juan Vilain XIV, burgomaestre de la
ciudad.
d- Creado por Filippo Franci en Florencia.
57.- Una de las siguientes no está establecida en el artículo 49 del Código
Penal como condición de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad:
a- Será facilitado por la Administración.
b- No se supeditará al logro de intereses económicos.
c- Tendrá carácter productivo o terapéutico.
d- Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación
penitenciaria en materia de Seguridad Social.
58.- El que ilegítimamente diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente
establecidos para ello, atribuyéndose carácter oficial, comete un delito de:
a- Prevaricación.
b- Nombramientos ilegales.
c- Prevaricación administrativa.
d- Usurpación de funciones públicas.
59.- Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal, serán
juzgados:
a- Conforme a la ley más favorable, aunque a su entrada en vigor hubiese
recaído sentencia firme.
b- Conforme a la ley más favorable, si al tiempo de su entrada en vigor el reo
ya estuviese cumpliendo condena.
c- Conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
d- Conforme a la más favorable para el reo, en todo caso.
60.- Teniendo en cuenta lo previsto en el Código Penal, una de las siguientes
afirmaciones no es correcta:
a- Son reos del delito de hurto los que, con ánimo de lucro, toman cosas
muebles ajenas de valor cultural sin la voluntad de su dueño.
b- Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderan de las
cosas muebles ajenas empleando una tarjeta perforada hurtada a su
propietario.
c- Dentro del Título XIII del Libro II se contempla, en el Capítulo V, la
usurpación.
d- Comete extorsión el que obliga a otro, con violencia o intimidación, a realizar
un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio.
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61.- No se pueden clasificar dentro de las teorías absolutas sobre los fines de
la pena una de las siguientes:
a- Teorías de la expiación (Kohler).
b- Teoría de la legítima defensa del Estado (Schulze, Martin, Romagnosi)
c- Teorías de la retribución divina (Stahl, Jarcke, J. Bekker Walter).
d- Teorías de la retribución ética (Herbart).
62.- En el artículo 57.2 del Código Penal está contemplada la aplicación de la
pena prevista en el apartado 2 del artículo 48:
a- Por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de
cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 57.1.
b- Por un tiempo que no excederá de ocho años si el delito fuera grave o de
cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 57.1.
c- Por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de tres
si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 57.1.
d- Por un tiempo que no excederá de ocho años si el delito fuera grave o de
tres si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 57.1.
63.- ¿Qué pena se impondrá, según lo dispuesto en el Código Penal, al autor
de un asesinato alevoso que ha actuado por precio?
a- La de prisión de 15 a 20 años.
b- La señalada en el artículo 139 del Código Penal, en su mitad superior.
c- La superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 140.
d- La de prisión de 20 a 25 años.
64.- En el régimen penitenciario enunciado por Jeremías Bentham hay varios
principios considerados básicos para que sea eficaz. Uno de los siguientes no
forma parte de ellos:
a- Regla de la dulzura.
b- Regla del silencio.
c- Regla de la severidad.
d- Regla de la economía.
65.- El autor del secuestro de un funcionario público en el ejercicio de sus
funciones que no dé razòn del paradero de éste:
a- Será castigado, según los casos, con las penas superiores en grado a las
señaladas en el artículo 164 del Código Penal, siempre que no acredite haberla
puesto en libertad.
b- Será castigado, según los casos, con las penas superiores en grado a las
señaladas en el artículo 166 del Código Penal.
c- Será castigado, según los casos, con las penas superiores en grado a las
señaladas en los artículos 164 y 165 del Código Penal, salvo que la haya
dejado en libertad.
d- Será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.
66.- En la evolución histórica de las penas privativas de libertad en España y
dentro de los que se pueden considerar como precursores de la reforma
penitenciaria, se estudian varios autores, la obra Visita de la cárcel y de los
presos fue escrita por:
a- Cristobal de Chaves.
b- Cerdán de Tallada.
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c- Bernardino de Sandoval.
d- Marcial Antonio López.
67.- De conformidad con lo prevenido en el Código Penal, tener alterada
gravemente la conciencia de la realidad, por sufrir alteraciones en la percepción
desde el nacimiento o la infancia, es una circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal contemplada en el artículo:
a- 19.2.
b- 20.3
c- 20.6
d- 21.6
68.- Según lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal, la pena de
inhabilitación especial tendrá una duración:
a- De tres meses a 20 años.
b- De seis meses a 20 años.
c- De tres meses a 10 años.
d- De seis meses a 10 años.
69.- La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, según el artículo 40.4
del Código Penal:
a- Tendrá una duración de uno a 180 días.
b- Tendrá una duración de un día a un año.
c- Tendrá una duración de uno a 360 días.
d- Como pena leve tiene una duración de uno a 31 días.
70.- Según el artículo 18.2 del Código Penal, la provocación se castigará.
a- En todo caso, como inducción.
b- Exclusivamente en los casos en que la ley así lo prevea.
c- Con la pena inferior en un grado.
d- Con la pena inferior en uno o dos grados.
71.- Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad y en el
estudio comparativo de los regímenes carcelarios que produce Norteamérica,
una de las siguientes no puede considerarse como ventaja del sistema
filadélfico o pensilvánico (en comparación con los sistemas aurbuniano y de
reformatorio):
a- Seguridad ante las evasiones.
b- Supresión del completo aislamiento.
c- Evita los contactos criminógenos.
d- Evita la homosexualidad.
72.- John Howard, promotor de la reforma penitenciaria y autor del libro "The
state of the prisions in England and Wales" nació:
a- El 20 de septiembre de 1726 en Hackney
b- El 2 de septiembre de 1736 en Hackney
c- El 20 de enero de 1716 en Hackney
d- El 2 de septiembre de 1726 en Hackney
73.- Señale la respuesta que es correcta con relación a los efectos penales de
la apología:
a- Sólo será delictiva como forma de proposición y si por su naturaleza y
circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
b- Sólo será delictiva como forma de inducción y si por su naturaleza y
circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
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c- Sólo será delictiva como forma de provocación, si hubiese seguido la
perpetración del delito.
d- Sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y
circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
74.- La postura de Franz von Liszt sobre la finalidad de la pena se puede
clasificar entre las teorías:
a- Absolutas.
b- De la retribución jurídica.
c- Relativas.
d- Unificadoras o mixtas.
75.- En el supuesto de error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de
la infracción penal:
a- La responsabilidad criminal queda atenuada, conforme determina la
circunstancia 3º del artículo 21 del Código Penal.
b- El hecho será castigado, en todo caso, como imprudente.
c- Se aplicará la pena en su mitad superior.
d- Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
76.- Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las
mencionadas en los números 1 y 2 del artículo 13 del Código Penal, el delito se
considerará:
a- En todo caso, como menos grave.
b- Como menos grave, atendidas las circunstancias del hecho y la personales
del autor.
c- En todo caso, como grave.
d- Como grave, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del
autor.
77.- Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad en España,
por su sistemática y por lo avanzado de alguna de sus normas, está
considerada como la primera Ley Penitenciaria española la siguiente
disposición:
a- El Reglamento de los presidios peninsulares de 1 de mayo de 1807.
b- El Real Decreto de 23 de diciembre de 1889.
c- La Ordenanza General de Presidios Civiles del Reino de 1834.
d- La Ordenanza de los Presidios de Arsenales de 20 de mayo de 1804.
78- La posibilidad de suspensión de ejecución de la pena si media petición de
indulto está contemplada en el Código Penal en su artículo:
a- 4.2.
b- 4.4.
c- 2.4
d- 3.2
79.- Indique cuál de las siguientes reglas no está contemplada en el artículo 8
del Código Penal.
a- El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
b- El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, siempre que
se declare expresamente dicha subsidiariedad.
c- En defecto de otros criterios, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor.
d- El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las
infracciones consumidas en aquél.
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80.- ¿Es punible la asociación que tenga por objeto promover la comisión de
faltas de forma organizada, coordinada y reiterada?
a- No, sólo son punibles las que promueven la comisión de delitos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código Penal.
b- No, antes de la reforma por Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, si
lo eran, pero ahora ya no se trata de una infracción penal.
c- Sí, el artículo 515 del Código Penal considera asociaciones ilícitas las que
tengan por objeto o promuevan la comisión tanto de delitos como de faltas en
la forma indicada.
d- Sí, pero únicamente cuando tengan por objeto la comisión de faltas dirigidas
a promover la discriminación, el odio o la violencia contra las personas.
81.- El funcionario penitenciario que prolongue la incomunicación de un
detenido más allá del plazo establecido en resolución judicial, comete un delito
castigado con pena de.
a- Seis meses a un año de privación de libertad.
b- Un mes de privación de libertad.
c- Trabajos en beneficio de la comunidad.
d- Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
82.- En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de
difusión mecánicos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.3 del
Código Penal, cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la
responsabilidad penal, incluso la declaración en rebeldía o la residencia fuera
de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en
el ordinal 2ª del artículo 30.2, el procedimiento se dirigirá contra:
a- Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
b- Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
c- Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se
trate.
d- Los que hayan inducido a redactar el texto o producir el signo de que se
trate.
83.- A efectos penales, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a- Tendrán la consideración de autoridad los miembros del Parlamento
Europeo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.1 del Código Penal.
b- Se considera documento todo soporte material o virtual que exprese o
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo
de relevancia jurídica, conforme a lo prevenido en el artículo 26 del Código
Penal.
c- Se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su
incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le
impida gobernar su persona o bienes por si misma, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 25 del Código Penal.
d- Se cosiderará funcionario público todo el que por elección participe en el
ejercicio de funciones públicas, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 del
Código Penal.
84.- La rúbrica del Título VIII del Libro II del Código Penal fue modificada por la
Ley Orgánica:
a- 15/2003, de 25 de noviembre.
b- 11/1999, de 30 de abril.
c- 11/2003, de 29 de septiembre.
d- 7/2000, de 22 de diciembre.
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85.- Una de las siguientes no figura entre las circunstancias contempladas en el
artículo 369.1 del Código Penal, cuya concurrencia supone la imposición de
penas superiores a las indicadas en el artículo 368 (cultivo, elaboración y
tráfico de drogas):
a- El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para
cometer el hecho.
b- Se utilice a menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer estos
delitos.
c- Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los
responsables o empleados de los mismos.
d- Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con
otras, incrementando el posible daño a la salud.
86.- El funcionario público que, habiendo suspendido la ejecución de una orden
de su superior por constituir una infracción manifiesta, clara y terminante de
una disposición general, la desobedeciere después de que aquel hubiese
desaprobado la suspensión:
a- Incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para
empleo o cargo público de 1 a 3 años.
b- Incurrirá en la pena de multa de 3 a 12 meses.
c- No incurrirá en responsabilidad criminal.
d- Incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses.
87.- No es un requisito de los contemplados en el Código Penal para el estado
de necesidad, cuando de lo que se trata es de evitar un mal ajeno:
a- Que exista necesidad racional del medio empleado para evitar el mal.
b- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente
por el sujeto.
c- Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.
d- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
88.- El recurso de apelación contra las resoluciones de los Jueces de
Vigilancia, puede ser admitido por éste con efectos devolutivos y efectos
suspensivos o sólo con efectos devolutivos. Existen casos en que el Juez no
tiene esta facultad. ¿En cuál de los siguientes el recurso de apelación tendrá
carácter suspensivo?.
a- Cuando la resolución objeto del recurso se refiera a concesión de libertad
condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno.
b- Cuando la resolución objeto del recurso se refiera a la concesión de un
permiso extraordinario.
c- Cuando la resolución objeto del recurso verse sobre la clasificación en
segundo grado y el penado haya cumplido 1/4 parte de la pena, por lo que
podría disfrutar permisos de salida.
d- Cuando la resolución objeto del recurso trate de materia de protección de
derechos fundamentales.
89.- Los recursos de casación contra las sentencias dictadas por las
Audiencias en juicio oral y única instancia procederán por infracción de ley y
por quebrantamiento de forma. Se entenderá que ha sido infringida la ley a
estos efectos:
a- Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en
tiempo y forma por las partes, se considere pertinente.
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b- Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en
documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del Juzgado
sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
c- Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa no siéndolo en
realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del
juicio.
d- Cuando haya existido error en la citación de la parte acusadora para su
comparecencia al juicio oral.
90.- La prisión provisional es una medida cautelar cuya duración máxima
aparece recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cuál será la duración
máxima de la prisión provisional cuando se hubiese condenado al imputado y la
sentencia hubiese sido recurrida?
a- Un año como máximo.
b- Dos años, ampliables a otros dos cuando existan circunstancias que hagan
prever que la causa no puede juzgarse en dicho plazo.
c- Hasta cuatro años como máximo.
d- Hasta la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia recurrida.
91.- La introducción en nuestro ordenamiento jurídico del denominado "periodo
de seguridad" (imposibilidad de poder efectuar la clasificación en tercer grado
de tratamiento penitenciario del condenado hasta el cumplimiento de la mitad
de la pena impuesta), se produjo:
a- Mediante la modificación del artículo 36 del Código Penal, operada por la
Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.
b- Mediante la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, operada por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.
c- Mediante la modificación del artículo 36 del Código Penal, operada por la
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
d- Mediante la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, operada por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo.
92.- ¿Cuántas Leyes Orgánicas han introducido modificaciones en la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria antes de 2000 y
después?
a- Ninguna y tres.
b- Una y dos.
c- Una y tres.
d- Ninguna y cuatro.
93.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 110 del Reglamento
Penitenciario, la Administración Penitenciaria, para la consecución de la
finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad:
a- Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los
internos.
b- Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan
orientadas a mejorar las capacidades de los internos.
c- Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior.
d- Realizará los programas de atención especializada en drogodependencias
que precisen los internos.
94.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 111 del Reglamento
Penitenciario las decisiones de las Juntas de Tratamiento serán ejecutadas por
los Equipos Técnicos, para ello la Administración Penitenciaria:
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a- Contará con la colaboración del resto de los profesionales del ámbito
penitenciario.
b- Desarrollará modelos de gestión que incentiven la participación de todos los
empleados públicos.
c- Facilitará la colaboración y participación de los ciudadanos e instituciones
públicas y privadas.
d- Estimulará la participación del interno en la planificación de su tratamiento.
95.- Señale cuál de las siguientes funciones no le corresponde a la Central de
Observación, según el artículo 109 del Reglamento Penitenciario.
a- Completar la labor de los Equipos Técnicos de los Establecimientos en sus
tareas específicas.
b- Realizar una labor de investigación criminológica.
c- Revisar las tareas de observación y clasificación realizadas por los Equipos
Técnicos.
d- Participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios.
96.- Señale cuál de los siguientes criterios de separación interior no está
contemplado en el artículo 99 del Reglamento Penitenciario:
a- Sexo.
b- Emotividad.
c- Antecedentes delictivos.
d- Respecto de los penados, las exigencias del tratamiento.
97.- Señale la respuesta correcta. Según el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario, con el fin de hacer el sistema de clasificación en grados más
flexible, respecto de cada penado, se puede adoptar un modelo de ejecución
en el que puedan combinarse aspectos característicos de varios grados de
tratamiento. Esta medida excepcional necesita:
a- La ulterior aprobación del Juez de Vigilancia, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad.
b- La autorización previa del Juez de Vigilancia.
c- La ulterior aprobación del Centro Directivo, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad.
d- La autorización previa del Centro Directivo.
98.- Señale la respuesta incorrecta. Con relación a las visitas de los familiares
o allegados a los reclusos internados en un Hospital Extrapenitenciario:
a- Se regirán por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario.
b- Deben realizarse en las condiciones y con las medidas de seguridad que
establezcan los responsables de de su custodia.
c- Los responsables de la custodia serán informados por el Centro
Penitenciario del grado de peligrosidad del interno.
d- Se realizarán según las normas del centro penitenciario, éste informará al
Centro Hospitalario del grado de peligrosidad del interno.
99.- Se procederá a una completa desinfección, desinsectación y desratización
de las distintas dependencias de cada centro penitenciario:
a- Con la periodicidad que determine el servicio sanitario, de acuerdo con las
normas establecidas por el Centro Directivo.
b- Según las normas establecidas por el servicio sanitario del centro
penitenciario.
c- Con la periodicidad que determine el Consejo de Dirección, de acuerdo con
las normas establecidas por el Centro Directivo.
d- Según las normas establecidas por el Consejo de Dirección.
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100.- El familiar de un penado clasificado en tercer grado, destinado en un
Centro de Inserción Social, desarrollando un trabajo remunerado y afiliado a la
Seguridad Social; ¿tiene derecho a recibir la atención de los servicios sociales
penitenciarios?
a- No, tiene que ser atendido exclusivamente por las redes públicas de
asistencia social.
b- No, los familiares de los penados en tercer grado destinados en los Centros
de Inserción Social están expresamente excluidos de la atención de los
servicios sociales penitenciarios.
c- Sí, pero únicamente a efectos de controlar que reciben asistencia sanitaria a
través de la red sanitaria pública.
d- Sí, coordinándose con las redes públicas de asistencia social, fomentando el
acceso de éstos a las rentas de inserción social, así como a los restantes
servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas.
101.- Los internos musulmanes que así lo deseen pueden solicitar que se les
facilite una alimentación adecuada a sus creencias. ¿Puede limitarse esta
disposición por la Administración Penitenciaria?
a- No, es un derecho reconocido a éstos por la legislación penitenciaria.
b- Sí, siempre que en ese Centro la mayoría de internos profese otra religión o
no profesen ninguna.
c- No, estaríamos atentando a la libertad religiosa reconocida en la
Constitución.
d- Sí, cuando existan razones de seguridad, falta de disponibilidades
presupuestarias o se vean gravemente perjudicados los derechos
fundamentales de los restantes internos.
102.- ¿Puede ordenar el ingreso en un Establecimiento Penitenciario como
detenido el Ministerio Fiscal?
a- Sí, siempre que en la orden consten los datos de identificación de las
diligencias de investigación y el momento del vencimiento del plazo máximo de
detención.
b- Sí, dirigiendo el correspondiente mandamiento de ingreso en prisión al
Director del Centro.
c- No, sólo pueden admitirse internos en un Centro mediante orden o
mandamiento judicial, sentencia firme también de autoridad judicial o ingreso
voluntario.
d- Sí, siempre que se trate de una medida acordada contra un extranjero en el
transcurso de un procedimiento de expulsión.
103.- El artículo 19 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que
todos los internos se alojarán en celdas individuales, salvo casos de
insuficiencia temporal de alojamiento y otras incidencias, en que se podrá
recurrir a dependencias colectivas. ¿En cuál de los siguientes supuestos habrá
de mantenerse por mandato reglamentario la ubicación de un único interno por
celda?
a- Cuando se trate de madres con hijos.
b- Cuando el interno tenga asignado el régimen cerrado.
c- Cuando el interno haya solicitado la aplicación de limitaciones regimentales
para garantizar su integridad (artículo 75 del Reglamento Penitenciario)
d- Cuando se trate de internos terroristas, con independencia del régimen que
tengan asignado.
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104.- ¿Puede intervenirse la comunicación oral entre el abogado defensor y un
interno ingresado por hechos relacionados con la actividad de un grupo
terrorista?
a- Nunca, se estaría contraviniendo el derecho a la defensa.
b- Sí, el Director puede acordarlo al tratarse de un interno terrorista.
c- Sí, con autorización judicial y por tratarse de un supuesto de terrorismo.
d- Sí, como cualquiera otra comunicación por razones de seguridad y orden.
105.- La custodia y vigilancia interior de un establecimiento cerrado o de un
departamento especial de éste podrá corresponder a los Cuerpos de Seguridad
del Estado por acuerdo:
a- De los Ministerios de Justicia e Interior, por razones de seguridad pública.
b- Del Ministerio del Interior, en los supuestos de graves alteraciones del orden
en un centro.
c- De la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a los efectos que
adopte la resolución que reglamentariamente proceda.
d- Del Centro Directivo, quien adoptará la resolución que reglamentariamente
proceda.
106.- Un funcionario de vigilancia, después de que un interno celebre una
comunicación íntima, tiene razones fundadas para pensar que el interno por su
actitud y la de los comunicantes puede ser portador de drogas, ¿puede realizar
un cacheo al interno con desnudo integral?
a- Sí, las comunicaciones íntimas son el mecanismo idóneo para introducir
droga en los Establecimientos y por lo tanto el funcionario puede realizar dicho
caheo.
b- No, deberá trasladar esas razones al Jefe de Servicios, para que este, si lo
considera adecuado, autorice llevar a efecto el cacheo con desnudo integral.
c- No, debería limitarse a cachear al interno utilizando medios electrónicos.
d- Sí, al ser la droga una sustancia susceptible de causar daño a la salud y
alterar la convivencia.
107.- Ante un supuesto de desobediencia grave a las órdenes de los
funcionarios en el ejercicio de su cargo, el Director autoriza aislar
provisionalmente a un interno preventivo y comunica esta medida a la autoridad
judicial a cuya disposición se encuentra ingresado el interno al día siguiente.
¿Considera que el Director ha actuado correctamente?
a- Sí, al tratarse de uno de los supuestos de utilización de medios coercitivos
previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
b- No, la medida no debe comunicarla al Juez hasta tanto se haya producido el
cese de su aplicación.
c- No, debería haber solicitado previamente la autorización de la medida al
Juez de Vigilancia.
d- No, debería haber comunicado inmediatamente la medida al Juez de
Vigilancia.
108.- El artículo 77 del Reglamento P enitenciario regula los horarios del
régimen ordinario, en dicho artículo se indica el calendario de actividades del
centro. Señale la respuesta incorrecta:
a- El Consejo de Dirección aprobará mensualmente el calendario de
actividades previsto para el mes siguiente.
b- El calendario aprobado será puesto en conocimiento de los internos y estará
expuesto permanentemente en lugar visible para los internos.
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c- El calendario mensual de actividades será puesto en conocimiento del
Centro Directivo para su ratificación o reforma.
d- El calendario mensual de actividades será comunicado a la Junta de
Tratamiento, para que programe la ejecución de dichas actividades.
109.- La Ley Orgánica General Penitenciaria señala que los establecimientos
penitenciarios serán de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales.
Teniendo en cuenta esta separación, un interno que ingrese a cumplir una
condena privativa de libertad cuyo cumplimiento efectivo pendiente no exceda
de seis meses, deberá ser destinado:
a- Exclusivamente a un centro de preventivos.
b- Exclusivamente a un centro de cumplimiento de penas.
c- En estos supuestos no se ingresa en los Centros, se les aplicaría la condena
condicional.
d- En un centro de preventivos o en un centro de cumplimiento de penas.
110.- Señale la respuesta incorrecta. En los Establecimientos de régimen
ordinario la separación interior de la población reclusa se llevará a efecto
conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria y se ajustará a:
a- Los programas de intervención.
b- Las condiciones generales del Centro.
c- Las necesidades y exigencias del tratamiento.
d- Los principios de seguridad, orden y disciplina.
111.- Según el artículo 114 del Reglamento Penitenciario, para la realización de
las actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas
programadas; respecto a éstas, señale la respuesta incorrecta:
a- Los internos tendrán que ir siempre acompañados por personal del Centro
Penitenciario.
b- En ningún caso, se computarán dentro de los límites establecidos para los
permisos ordinarios en el artículo 154 del Reglamento Penitenciario.
c- Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior
a dos días.
d- Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que siempre solicitará la
aprobación del Centro Directivo.
112.- El artículo 117 del Reglamento Penitenciario señala las medidas
regimentales para la ejecución de programas especializados para penados
clasificados en segundo grado. Señale cuál de las siguientes no está recogida
en el precitado artículo:
a- Esta medida requerirá haber sido planificada con el interno por la Junta de
Tratamiento, y estará condicionada a que el interno preste su consentimiento.
b- Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización
corresponderá al Centro Directivo.
c- La duración de la salida programada no será superior a dos días.
d- El programa del que forme parte el interno requerirá la autorización del Juez
de Vigilancia.
113.- Se podrá autorizar que el interno disponga de un ordenador personal,
cuando razones de carácter educativo lo hagan necesario o aconsejable para
el desarrollo de programas formativos. Con este fin:
a- Se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad
avalada por el Profesor o Tutor.
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b- Se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad
a la Junta de Tratamiento.
c- La Junta de Tratamiento aprobará la memoria justificativa de la necesidad y
la elevará al Consejo de Dirección para su aprobación.
d- El Consejo de Dirección remitirá la memoria justificativa de la necesidad al
Centro Directivo para su aprobación.
114.- Según el artículo 128 del Reglamento Penitenciario, los internos tienen
derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el
exterior, con las limitaciones que, en casos concretos, aconsejen las exigencias
del tratamiento individualizado:
a- Previa resolución motivada de la Junta de Tratamiento, que será notificada al
interno, y éste podrá acudir en queja al Juez de Vigilancia.
b- Previo acuerdo de la Junta de Tratamiento, que será comunicado al Consejo
de Dirección.
c- Previa resolución motivada de la Junta de Tratamiento, que será notificada al
interno, y éste podrá solicitar su revisión por el Centro Directivo.
d- Previo acuerdo de la Junta de Tratamiento que será remitido al Centro
Directivo para su aprobación.
115.- Las Unidades Dependientes contarán con unas normas de
funcionamiento interno, que recogerán las obligaciones y derechos específicos
de los residentes, el horario general, así como las normas de convivencia y
comunicaciones internas. Tales normas:
a- Se fijaràn por los responsables de la Unidad, y deberán obtener la
aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe
de la Junta de Tratamiento.
b- Se fijarán por los responsables de la Unidad, y deberán obtener la
autorización del Centro Directivo, previa aprobación de la Junta de Tratamiento.
c- Se prepararan por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de forma
coordinada con los responsables de la Unidad, y deberán ser aprobadas por el
Centro Directivo.
d- Se prepararan por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de forma
coordinada con los responsables de la Unidad, y deberán ser aprobadas por el
Consejo de Dirección.
116.- Señale la respuesta incorrecta. El cumplimiento de la pena de
localización permanente, implica la definición del plan de ejecución, realizado
por el establecimiento penitenciario, y deberà contener:
a- Datos penales: delito por el que se le condena y tiempo de duración de la
pena.
b- Datos de identificación del penado, domicilio o residencia.
c- Lugar de cumplimiento: domicilio u otro lugar con indicación de población.
d- Indicación expresa de si lo va a cumplir de forma continuada o no
continuada.
117.- En el cumplimiento de la pena de localización permanente, cuando se
establezca el control por medios telemáticos que requieran instalación en el
domicilio del penado o en el lugar que designe, si sus titulares no prestan su
conformidad:
a- No será efectivo el cumplimiento de la pena.
b- Los servicios sociales lo comunicaràn de inmediato al Juez o Tribunal
sentenciador, elevarán la propuesta de modificación del plan de ejecución y
señalarán otros medios de control, para su aprobación.
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c- Los servicios sociales se lo comunicarán de inmediato al Juez o Tribunal
Sentenciador y le notificarán la modificación del plan de ejecución.
d- El Centro Penitenciario comunicará al Juez de Vigilancia Penitenciaria tal
extremo.
118.- Señale la respuesta incorrecta. Durante el cumplimiento de la condena de
trabajos en beneficio de la comunidad, el penado deberà seguir las
instruccciones que reciba:
a- Del Juez o Tribunal Sentenciador.
b- Del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c- De la entidad para la que presta el trabajo.
d- De los servicios sociales penitenciarios.
119.- Según el artículo 182 del Reglamento Penitenciario, el Centro Directivo
podrá autorizar la asistencia a instituciones extrapenitenciarias adecuadas, de
penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico
para deshabituación de drogodependencias:
a- Previa autorización del Juez de Vigilancia.
b- Dando cuenta al Juez de Vigilancia.
c- Sin que sea necesaria ninguna actuación, porque el interno está en tercer
grado.
d- Dando cuenta al Ministerio Fiscal.
120.- Según lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, no corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria:
a- Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos
sobre sanciones disciplinarias.
b- Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene la Ley
de Enjuciamiento Criminal.
c- Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos
a propuesta del Director del Establecimiento.
d- Autorizar el destino de los internos a las Unidades Dependientes.
121.- Según lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario, ¿cuándo se
procederá a la destrucción de los objetos no perecederos, salvo los objetos de
valor, no autorizados y que no deban ser objeto de intervención?
a- Transcurridos 3 meses desde su recepción sin haber sido retirados.
b- Transcurridos 15 días desde la publicación en el tablón al público de la
relación que contenga esos objetos si no fueran retirados.
c- No se destruyen al no ser perecederos, conservándose hasta su retirada por
persona autorizada.
d- Se establece un plazo máximo de un mes desde la recepción.
122.- ¿A quién le corresponde aprobar una salida programada de tres días de
duración de un interno clasificado en segundo grado?
a- A la Junta de Tratamiento.
b- Al Centro Directivo.
c- Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d- Las salidas programadas no podrán exceder de dos días.
123.- Según el artículo 155 del Reglamento Penitenciario, ¿cuál es la duración
máxima de un permiso extraordinario concedido a un interno de primer grado?
a- Este tipo de internos no pueden disfrutar permisos.
b- No podrán exceder del límite fijado para los permisos ordinarios.
c-El tiempo máximo viene determinado por su finalidad sin que en ningún caso
puedan superar los dos días.
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d- El Juez de Vigilancia Penitenciaria determinará en el Auto de autorización su
duración máxima.
124.- Dentro de la fase de instrucción, ¿de qué plazo dispone un interno para
presentar Pliego de Descargos por escrito o alegar verbalmente en un
procedimiento sancionador ordinario por falta grave o muy grave?
a- Cinco días hábiles desde el siguiente a su recepción.
b- Tres días naturales desde el siguiente a su recepción.
c- Cinco días naturales desde el momento de su recepción.
d- Tres días hábiles desde el momento de su recepción.
125.- ¿Quién tiene la competencia para acordar la aplicación de medidas
cautelares de dentro de un procedimiento sancionador?
a- El Jefe de Servicios para evitar que persistan los efectos de la infracción.
b- El Director mediante acuerdo motivado.
c- El instructor del expediente para el buen fin del procedimiento.
d- La Comisión Disciplinaria reunida al efecto.
126.- La aprobación de las normas de régimen interior de un Centro
Penitenciario corresponde al:
a- Consejo de Dirección, previa elaboración de la Junta de Tratamiento.
b- Centro Directivo, previa elaboración por la Junta de Tratamiento.
c- Director, previa elaboración del Consejo de Dirección.
d- Centro Directivo previa elaboración por el Consejo de Dirección.
127.- En un Centro Penitenciario, ¿a qué órgano corresponde la adopción de
decisiones por delegación del Centro Directivo en materia de personal?
a- Al Subdirector de Personal del Centro Penitenciario.
b- Al Director.
c- Al Consejo de Dirección.
d- A la Junta Económico-Administrativa.
128.- ¿A quién se considera sujeto empleador en la relación laboral especial
penitenciaria?
a- A la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en su calidad de
responsable principal de la vida penitenciaria de los internos.
b- A la Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuando se traten de
talleres formativos y al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo en los productivos.
c- Al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
en todos los casos.
d- A cualquier empresa privada que contrate los servicios de un taller
penitenciario.
129.- El Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales
en talleres penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los
sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad establece un orden
de prelación para la adjudicación de los puestos de trabajo, siendo la Junta de
Tratamiento, como órgano administrativo competente, quien adjudicará los
puestos a los internos. Señale, de entre los siguientes, cuál se cita en el
mencionado Real Decreto como criterio más prioritario:
a- La conducta penitenciaria.
b- Las cargas familiares.
c- Los internos penados sobre los preventivos.
d- La aptitud laboral del interno con relación al trabajo que se quiere asignar.
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130.- ¿Cuál de los siguientes supuestos podría ser causa de suspensión de la
relación laboral especial penitenciaria?
a- El disfrute de un permiso ordinario de siete días.
b- La falta de adaptación a las modificaciones técnicas llevadas a cabo en su
puesto de trabajo, siempre que haya transcurrido, como mínimo, dos meses
desde que se inició la modificación.
c- La ineptitud sobrevenida del interno o conocida con posterioridad a la
adjudicación del puesto de trabajo.
d- Por traslado del interno trabajador a otro Establecimiento Penitenciario por
un periodo superior a dos meses.
131.- ¿Qué órgano puede modificar, previo acuerdo con los internos
trabajadores, el calendario laboral aprobado?
a- La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, previo informe del Equipo
Técnico.
b- El Director del Centro Penitenciario.
c- El Consejo de Dirección del Centro Penitenciario.
d- La Junta Económico-Administrativa.
132.- ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde al Administrador de
un Centro Penitenciario?
a- Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caja y la
extracción de fondos del Banco.
b- Efectuar las transferencias de los saldos de peculio en los supuestos
establecidos.
c- Dirigir los servicios administrativos del Centro.
d- Cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servicios destinados
al Centro Penitenciario.
133.- Según el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, cuando antes de
iniciarse el disfrute de un permiso ordinario, se produzcan hechos que
modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión:
a- La Dirección podrá suspender motivadamente con carácter provisional el
permiso.
b- La Dirección pondrá los hechos en conocimiento de la Junta de Tratamiento,
quien podrá acordar su suspensión.
c- La Junta de Tratamiento dejará sin efecto el permiso concedido.
d- La Junta de Tratamiento podrá suspender motivadamente con carácter
provisional el permiso.
134.- Señale la respuesta incorrecta:
a- Los permisos ordinarios a penados de hasta dos días de duración serán
autorizados por el Centro Directivo.
b- Los permisos a penados de hasta dos días de duración serán autorizados
por el Centro Directivo.
c- Las salidas programadas serán aprobadas por el Centro Directivo.
d- Los permisos a internos preventivos serán autorizados por la autoridad
judicial a cuya disposición se encuentre el interno.
135.- Señale la respuesta incorrecta. La sanción de aislamiento en celda no se
aplicará a:
a- Las mujeres gestantes.
b- Las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo.
c- Las madres lactantes.
d- Todas las madres.

26

136.- Recibida en el Establecimiento Penitenciario la resolución judicial de
poner en libertad condicional a un penado, el Director la cumplimentará:
a- Remitiendo copia al Centro Directivo y dando cuenta a la Junta de
Tratamiento en la primera sesión que se celebre.
b- Remitiendo copia al Tribunal Sentenciador y dando cuenta a la Junta de
Tratamiento en la primera sesión que se celebre.
c- Notificándoselo al Juez de Vigilancia y remitiendo copia al Centro Directivo.
d- Procediendo siempre de inmediato a poner en libertad al interno.
137.- Señale cual de las siguientes funciones no le corresponde a la Junta de
Tratamiento:
a- Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo
Técnico.
b- Conceder los permisos de salida previo informe del Equipo Técnico.
c- Fijar el número de Equipos Técnicos del Centro Penitenciario.
d- Adoptar los acuerdos que estimen pertinentes sobre peticiones y quejas que
formulen los internos a los Equipos Técnicos.
138.- El derecho a la libertad religiosa está garantizado por la Constitución
Española y reconocido a los internos por la Ley Orgánica General
Penitenciaria. El Reglamento Penitenciario dedica a la asistencia religiosa un
capítulo, indique cual:
a- Capítulo II del Título I.
b- Capítulo III del Título II.
c- Capítulo III del Título IX.
d- Capítulo II del Título III.
139.- El adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular, como
beneficios penitenciarios, se encuentran recogidos en el Reglamento
Penitenciario. El derecho a los beneficios penitenciarios aparece expresamente
como derecho de los internos en el:
a- Artículo 3.2 del Reglamento Penitenciario.
b- Artículo 4.2 del Reglamento Penitenciario.
c- Artículo 5.2 del Reglamento Penitenciario.
d- No son un derecho.
140.- Cuando el economato de un centro penitenciario sea gestionado por una
empresa externa adjudicataria del servicio:
a- Ningún interno podrá desempeñar servicios auxiliares en el mismo.
b- Los servicios auxiliares que presten los internos, tendrán la naturaleza de
relación laboral especial penitenciaria.
c- Los servicios auxiliares que presten los internos, no tendrán naturaleza de
relación laboral especial penitenciaria.
d- La empresa adjudicataria tiene la obligación de realizar la contratación
laboral común a internos del centro penitenciario.
141.- Respecto a las comunicaciones orales contempladas en el artículo 42 del
Reglamento Penitenciario, señale la respuesta incorrecta:
a- El Consejo de Dirección fijará los días en que puedan comunicar los
internos, de manera que tengan como mínimo, dos comunicaciones a la
semana.
b- La comunicación tendrá un duración de veinte minutos como mínimo, no
pudiendo comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el interno.
c- Se podrá autorizar a los internos que acumulen en una sola visita semanal el
tiempo que hubiera correspondido normalmente a dos de dichas visitas.
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d- Los familiares del interno han de obtener la autorización del Director del
Establecimiento para poder comunicar.
142.- El artículo 54 del Reglamento Penitenciario regula las quejas y recursos
que pueden presentar los internos ante el Juez de Vigilancia. A este respecto,
señale la respuesta incorrecta:
a- Los internos podràn formular directamente peticiones o quejas o interponer
recursos ante el Juez de Vigilancia en los supuestos a que se refiere el artículo
76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
b- Al interno se le entregará recibo o copia simple sellada y fechada de las
quejas o recursos que formule.
c- El escrito de queja o de recurso se puede presentar ante cualquier oficina de
Registro de la Administración Penitenciaria.
d- La Administración Penitenciaria, una vez entregado al interno el
correspondiente recibo o copia, lo remitirá sin dilación y en todo caso en el
plazo máximo de cinco días, al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
143.- A disposición de los internos existirán varios ejemplares de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y de las normas
de régimen interior del centro:
a- Solamente en el Departamento de Ingresos.
b- En cada departamento residencial y en la Biblioteca.
c- En el departamento de Ingresos y en la biblioteca.
d- En cada departamento y en el Area Socio-cultural.
144.- El artículo 44 del Reglamento Penitenciario regula la suspensión de las
comunicaciones orales en el caso en que los comunicantes no observen un
comportamiento correcto. Señale la respuesta correcta:
a- El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión, dará cuenta inmediata de
la misma al Director y éste a su vez, si ratifica la medida en resolución
motivada, deberá dar cuenta al Juez de Vigilancia.
b- El funcionario encargado del servicio de comunicaciones, podrá ordenar la
suspensión, y dará cuenta inmediata al Jefe de Servicios, y éste si la ratifica se
la comunicará al Director del Centro.
c- El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión, dará cuenta inmediata de
la misma al Director, y éste a su vez, si ratifica la medida en resolución
motivada, deberá dar cuenta al Centro Directivo.
d- El funcionario encargado del servicio de comunicaciones, podrá ordenar la
suspensión, y dará cuenta inmediata al Jefe de Servicios, y éste si la ratifica se
la comunicará Director del Centro, quien deberá dar cuenta al Juez de
Vigilancia.
145.- La Administración Penitenciaria facilitará el acceso de los internos a
programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas que contribuyan
a su desarrollo personal. Cuando la participación en estos programas
educativos implique modificaciones regimentales, deberá solicitarse
autorización:
a- Al Centro Directivo, que podrá denegarla por cuestiones de seguridad.
b- De la Dirección del Establecimiento, que podrá denegarla por razones de
seguridad.
c- A la Junta de Tratamiento, que sólo lo podrá denegar por cuestiones de
seguridad, remitiendo informe al Centro Directivo.
d- Del Consejo de Dirección, que podrá denegarla por razones de seguridad.
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146.- Según el artículo 74 del Reglamento Penitenciario, el régimen ordinario
se aplicará:
a- A todos los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin
clasificar y a los detenidos y presos.
b- A todos los penados, excepto a los clasificados en tercer grado, y a los
detenidos y presos.
c- Solamente a los penados, excepto a los clasificados en tercer grado.
d- Solamente a los penados clasificados en segundo grado y a los detenidos y
presos.
147.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 104.3 del Reglamento
Penitenciario, para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la
condena pueda ser propuesto para tercer grado, deberá:
a- Transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado
conocimiento del mismo.
b- Concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el
proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2 del
Reglamento Penitenciario.
c- Deberá valorarse especialmente el historial delictivo y la integración social
del penado.
d- Constatar una evolución positiva de aquellos factores directamente
relacionados con la actividad delictiva.
148.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 246 del Reglamento
Penitenciario, se entenderá caducado el procedimiento disciplinario y se
procederá al archivo de las actuaciones, cuándo:
a- Durante la tramitación se produzca la excarcelación definitiva del presunto
infractor.
b- Durante la tramitación se produzca la excarcelación provisional del presunto
infractor.
c- No se dicte acuerdo de resolución en el plazo de dos meses desde la
iniciación del procedimiento disciplinario, siempre que la demora no fuese
imputable al interesado.
d- No se dicte acuerdo de resolución en el plazo de los 30 días siguientes
desde la iniciación del procedimiento abreviado, siempre que la demora no
fuese imputable al interesado.
149.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 92 del Reglamento
Penitenciario, la propuesta de reasignación de la modalidad en el sistema de
vida de los penados destinados en los departamentos especiales se realizará
cuando muestren una evolución positiva, ponderando, entre otros, factores
tales como:
a- Interés por la participación y colaboración en las actividades programadas.
b- Cancelación de sanciones o ausencia de las mismas durante periodos
prolongados de tiempo.
c- Una adecuada relación con los demás.
d- Modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la
actividad delictiva.
150.- Según señala el artículo 84 del Reglamento Penitenciario, las normas de
organización y funcionamiento de los establecimientos de régimen abierto
serán elaboradas por:
a- La Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
b- El Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.
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c- La Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.
d- El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento.
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