EXAMENES
PRIMER EJERCICIO 2008 CUERPO AYUDANTES

1. El principio de legalidad en base a la máxima "nullum crimen, nulla poena,
sine praevia lege" debe su formulación a uno de los siguientes autores:
a) Howard.
b) Mayer.
c) Feuerbach.
d) Beccaría.

2. La garantía judicial se define y se encuentra recogida en:
a) No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como
delito o falta por ley anterior a su perpetración, artículo 1 Código Penal.
b) No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por
ley anterior a su perpetración, artículo 2 Código Penal.
c) No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia
firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes
procesales, artículo 3.2. Código Penal.
d) No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia
firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes
procesales, artículo 3.1 Código Penal.

3. Sólo uno de los siguientes requisitos concurre en la configuración que el Art.
20.5 del Código Penal vigente prevé del estado de necesidad:
a) Es una causa de inimputabilidad.
b) Su regulación se plasma en el artículo 20.4 del Código Penal.
c) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
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d) Que el mal causado no sea menor que el que se trate de evitar.

4. ¿Cuál de las siguientes no es circunstancia agravante de la responsabilidad
criminal?
a) Obrar con abuso de confianza.
b) Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
c) Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
d) Ejecutar el hecho con abuso de autoridad de tipo jerárquico.

5. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo de la
sección segunda del capítulo V del Título XXII del Libro II del Código Penal
vigente y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a
20 años, el límite máximo de cumplimiento será de:
a) 25 años.
b) 30 años.
c) 40 años.
d) 35 años.

6. Conforme a lo dispuesto en el Código Penal, no se consideran autores de un
hecho delictivo:
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b)

Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o
simultáneos.

c) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría
efectuado.
d) Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro
del que se sirven como instrumento.

7. La pena de 32 días de trabajo en beneficio de la comunidad, es:
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a) Leve.
b) Grave.
c) Menos grave.
d) No se considera pena.
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8. Con respecto a la pena de multa, indique la respuesta incorrecta:
a) La cuota diaria tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de 400 euros.
b) Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de dos años.
c) El Tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro
de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia.
d) Su extensión mínima será de 5 días y la máxima de dos años.

9. Señale cuál de las siguientes características es propia del sistema penitenciario
de Auburn:
a) Solamente podía leerse la Biblia.
b) Constaba de tres períodos o grados.
c) Fue implantado por Crofton.
d) Regla absoluta de silencio.

10. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que transcurrir para que prescriba el delito de
asesinato?
a) 15 años.
b) 20 años.
c) 10 años.
d) 5 años.

11. Aquella persona que indujera al suicidio de otra persona será castigada con:
a) Pena de prisión de cuatro a seis años.
b) Pena de prisión de seis a ocho años.
c) Pena de prisión de seis a diez años.
d) Pena de prisión de cuatro a ocho años.
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12. La autoridad o funcionario público culpable de tortura será castigado con la
pena de:
a) Prisión de dos a cuatro años, si el atentado fuera grave, y prisión de uno a
dos, si no lo es. Además, se impondrá en todo caso, la pena de inhabilitación
absoluta de cuatro a ocho años.
b) Prisión de tres a seis años, si el atentado fuera grave, y prisión de uno a tres,
si no lo es. Además, se impondrá en todo caso, la pena de inhabilitación
absoluta de seis a ocho años.
c) Prisión de dos a seis años, si el atentado fuera grave, y prisión de uno a tres,
si no lo es. Además, se impondrá en todo caso, la pena de inhabilitación
absoluta de ocho a doce años.
d) Prisión de dos a seis años, si el atentado fuera grave, y prisión de uno a tres,
si no lo es. Además, se impondrá en todo caso, la pena de inhabilitación
absoluta de ocho a diez años.

13. A tenor de lo dispuesto en el Art. 181 del Código Penal vigente, no se prevé en
la regulación de la figura de abusos sexuales no consentidos:
a) Que se ejecuten sobre menores de 13 años.
b) Que se ejecuten sobre personas que se hallen privados de sentido o abusando
de su trastorno mental.
c)

Que el consentimiento no se obtenga prevaliéndose el culpable de una
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

d) Que se imponga la pena de prisión de uno a tres años o multa de 18 a 24
meses.
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14. Según el artículo 214 del Código Penal, si el acusado de calumnia o injuria
reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las
imputaciones y se retractare de ellas:
a) El Juez o Tribunal impondrá la pena inferior en dos grados y podrá dejar de
imponer la de inhabilitación especial.
b) El Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y
podrá dejar de imponer la de inhabilitación absoluta.
c) El Juez o Tribunal podrá imponer la pena inmediatamente inferior en grado e
impondrá la de inhabilitación especial.
d) El Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y
podrá dejar de imponer la de inhabilitación especial.

15. Según consta en el Preámbulo, la Constitución Española de 1978 es:
a) Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español.
b) Aprobada por el Congreso de los Diputados y ratificada por el Rey.
c) Aprobada por el pueblo español y ratificada por las Cortes.
d) Aprobada por el Gobierno y ratificada por las Cortes.

16. La Constitución Española establece que si se extinguieran todas las líneas
sucesorias de la Corona, la provisión a la sucesión en la Corona debe realizarla:
a) El Jefe del Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) El Consejo de Estado.
d) El Tribunal Constitucional.

17. El derecho de los españoles a circular por el territorio nacional podrá ser
suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, pero su
duración no podrá exceder de:
a) Tres meses.
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b) Treinta días, prorrogables por otro plazo igual.
c) Un mes.
d) Veinte días.

18. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo sólo puede ser
procesado en caso de flagrante delito por:
a) El Tribunal Constitucional.
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.

19. La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial será presidida
por:
a) El Jefe del Estado.
b) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
c) El Presidente del Tribunal Supremo.
d) El Vocal de mayor edad.

20. Se entenderá otorgada la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una
declaración de política general planteada por el Presidente del Gobierno ante el
Congreso de los Diputados cuando vote a favor:
a) La mayoría simple de los Diputados.
b) La décima parte de los Diputados.
c) La mayoría absoluta de los Diputados.
d) La mayoría cualificada de los Diputados.
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21. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas dependen:
a) De la Presidencia del Gobierno.
b) Del Ministro de Administraciones Públicas.
c) Del Ministro del Interior.
d) Del Consejo de Ministros.

22. Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo de Ministros:
a) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido
autorizado por una Ley.
b) Interponer recurso de inconstitucionalidad.
c) Acordar la negociación y firma de Tratados Internacionales, así como su
aplicación provisional.
d) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.

23. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
a) La Asamblea de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen las provincias.
b) Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
c) Acuerdo entre las Diputaciones de las provincias afectadas.
d) Acuerdo entre las Corporaciones afectadas.

24. El nombramiento del Presidente de una Comunidad Autónoma corresponde a:
a) El Rey.
b) Las Cortes Generales.
c) La Asamblea de la Comunidad Autónoma.
d) El Gobierno de la Nación.
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25. Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la
Constitución le imponga, el Gobierno podrá, si el Presidente de la Comunidad
Autónoma no atiende el requerimiento previo, adoptar las medidas necesarias
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones con:
a) La mayoría absoluta de las Cortes Generales.
b) La mayoría simple de las Cortes Generales.
c) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
d) La mayoría absoluta del Senado.

26. La duración del mandato del Presidente, de los Vicepresidentes y de los
Cuestores del Parlamento Europeo será de:
a) Dos años y medio.
b) Cinco años.
c) Cuatro años.
d) Tres años.

27. La institución de la Unión Europea cuyos miembros son elegidos por sufragio
universal directo es:
a) El Parlamento Europeo.
b) El Comité de las Regiones.
c) La Comisión Europea.
d) El Consejo de la Unión Europea.
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28. ¿Cuál es la antigüedad que debe tener un documento generado por una
persona física para formar parte del Patrimonio Documental?
a) Cincuenta años.
b) Cien años.
c) Superior a cien años.
d) Los documentos generados por las personas físicas no forman parte del
Patrimonio Documental.

29. Conforme a lo tipificado en el Código Penal, "El funcionario público o
autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose
del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada
de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad
para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente
un beneficio económico para sí o para un tercero" comete un delito de:
a) Cohecho.
b) Tráfico de influencias.
c) Prevaricación.
d) Malversación.

30. Conforme al Titulo XX del Código Penal sobre "Delitos contra la
Administración de Justicia", cometerá delito de prevaricación el Juez o
Magistrado:
a) Únicamente cuando, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta.
b) Tanto cuando, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta como
cuando por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o
resolución manifiestamente injusta.
c) Cuando por imprudencia leve dictare sentencia o resolución injusta.
d) Cuando, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por
persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa
para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de
delito.
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31. El delito de obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional se enmarca:
a)

En el Título XX del Código Penal dedicado a los delitos contra la
Administración de Justicia.

b)

En el Título XIX del Código Penal dedicado a los delitos contra la
Administración Pública.

c)

En el Título XXI del Código Penal dedicado a los delitos contra la
Constitución.

d) En el Título XVIII del Código Penal dedicado a los delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

32. En caso de acusación o denuncia falsas, podrá procederse contra el
denunciante o acusador:
a) Tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del
Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
b) En cualquier momento, siempre que de la causa principal resulten indicios
bastantes de la falsedad de la imputación y sólo previa denuncia del
ofendido.
c) En cualquier momento, siempre que de la causa principal resulten indicios
bastantes de la falsedad de la imputación y sólo de oficio por el Juez o
Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
d) Durante la instrucción de la infracción imputada, puede incoarse de oficio,
previa denuncia del ofendido o a iniciativa del Ministerio Fiscal.
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33. En la regulación del delito de quebrantamiento:
a) Se castiga con la misma pena si el que quebranta su condena, medida de
seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia está privado de
libertad o no.
b) No se prevé el favorecimiento de evasión.
c) Si el particular que proporcionare la evasión fuera alguna de las personas
citadas en el artículo 454 (cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de
forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes,
descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los
mismos grados) se le castigará con la pena de multa de tres a seis meses.
d)

Se prevé un tipo atenuado si el culpable fuera un funcionario público
encargado de la conducción o custodia de un condenado.

34. Conforme a lo previsto en el Código Penal, incurre en delito de usurpación de
atribuciones:
a) El que careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello,
convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas
o locales.
b) La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o
impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial
competente.
c) El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario
público atribuyéndose carácter oficial.
d) El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la
legislación vigente.

35. A tenor de la regulación prevista en el Código Penal cometen delito de
atentado:
a) Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550 resistieren a la autoridad
o sus agentes, o los desobedecieren gravemente en el ejercicio de sus
funciones.
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b) Los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o
juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación,
en oficina o establecimiento público.
c) Los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o
empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia
activa también grave.
d) Los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o
fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes a cualquier autoridad,
corporación oficial o funcionario público.

36. En el caso de que una autoridad o funcionario público detuviera a una persona
dentro de los casos de detención justificada pero posteriormente incumpliera
los plazos legales, incurre en:
a) Delito de detención ilegal del artículo 167 del Código Penal.
b) Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual
del artículo 530 del Código Penal.
c) Delito de secuestro del artículo 164 del Código penal.
d) Delito de realización arbitraria del propio derecho del artículo 455 del
Código Penal.

37. ¿Que órgano judicial tiene competencia para conocer y fallar sobre las causas
por delito de tráfico de influencias?
a) El Tribunal del Jurado.
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) La Audiencia Provincial.
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
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38. A la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia le corresponde:
a) El conocimiento de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.
b) El conocimiento y fallo de las causas por delito de allanamiento de morada.
c) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales
del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro
superior común.
d) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia
penal que establezca la ley.

39. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Juez de Instrucción o
Tribunal que deba conocer de la causa, convocará una audiencia en la que el
Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la
prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza. Dicha
audiencia deberá celebrarse:
a) Dentro de las 48 horas siguientes a la detención.
b) Inmediatamente después de la detención.
c) En las 24 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial.
d) En el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta
del detenido a disposición judicial.

40. El procedimiento ordinario se aplicará al enjuiciamiento de los delitos
castigados con:
a) Pena privativa de libertad superior a cinco años.
b) Pena privativa de libertad no superior a nueve años o bien con cualesquiera
otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración.
c) Pena privativa de libertad superior a nueve años.
d) Pena privativa de libertad inferior a 5 años.
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41. En el procedimiento penal abreviado la sentencia se dictará:
a) En el plazo máximo de diez días conforme a lo regulado en el artículo 248.3
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) En el plazo mínimo de los cinco días y máximo de diez siguientes a la
finalización del juicio oral.
c) Dentro de los tres días siguientes a las conclusiones definitivas.
d) Dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral.

42. Es competente para conocer la solicitud de Habeas Corpus:
a) En todo caso el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona
privada de libertad.
b) El Juez de Instrucción, el Juez Central de Instrucción y el Juez Togado
Militar de instrucción dependiendo de los casos.
c) El Juez de Instrucción o el Juez de Vigilancia Penitenciaria del lugar en que
se encuentre la persona privada de libertad.
d) El Juez de Paz del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.

43. En relación al recurso de reforma del proceso penal, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es incierta:
a) El recurso de reforma se interpone ante el mismo Juez que hubiese dictado el
auto recurrido.
b) Se interpondrá siempre mediante escrito, autorizado con la firma de Letrado.
c)

Contra el auto que resuelve el recurso de reforma cabe, en los casos
determinados en la ley, recurso de apelación.

d) El recurso de reforma se interpone ante el tribunal superior competente.
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44. Contra las resoluciones en que se denegara la admisión de un recurso de
apelación, dentro del proceso penal, cabe interponer:
a) El recurso de queja.
b) El recurso súplica y el recurso de queja.
c) El recurso de reforma.
d) El recurso de súplica.

45. El plazo para interponer el recurso de amparo es de:
a) 15 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso
judicial.
b) 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso
judicial..
c) 30 días a partir de la publicación en el Boletín oficial del Estado de la ley a
impugnar.
d) 5 días a partir de la publicación en el Boletín oficial del Estado de la ley a
impugnar.

46. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron adoptadas
por:
a) La Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 217 de 1948.
b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1965.
c) El primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.
d) La Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles en 1984,

47. Las Reglas Penitenciarias Europeas no hacen referencia, en su Parte V de
Dirección y personal, a:
a) La formación del personal penitenciario.
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b) La investigación y evaluación.
c) La selección de personal.
d) El régimen disciplinario.

48. ¿Los internos podrán solicitar servicios médicos privados de profesionales
ajenos a la Institución Penitenciaria?
a) Sí, a su costa. La solicitud será aprobada por el Centro Directivo.
b) Sí, a su costa. La solicitud será aprobada por el Juez de Vigilancia.
c) No, salvo que dicha atención no pueda ser dispensada por la Administración
Penitenciaria. En este caso será a su costa.
d) No, en ningún caso.

49. El calendario de actividades del Centro Penitenciario es aprobado por:
a) El Centro Directivo.
b) El Consejo de Dirección.
c) La Junta de Tratamiento.
d) El Director.

50. Las visitas de familiares o allegados a los reclusos internados en hospitales
extrapenitenciarios, se regirán:
a) Por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario y se realizarán en
las condiciones y con las medidas de seguridad establecidas por la
Administración Penitenciaria.
b) Por las normas de funcionamiento que establezca el Consejo de Dirección
del Centro Penitenciario y con las medidas de seguridad establecidas por los
responsables de su custodia.
c) Por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario y se realizarán en
las condiciones y con las medidas de seguridad establecidas por los
responsables de su custodia.
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d) Por las normas de funcionamiento que establezca el Consejo de Dirección
del Centro Penitenciario y con las medidas de seguridad que se determinen.
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51. Según el Art. 219 del Reglamento Penitenciario, cuando un liberado definitivo
sea un enfermo mental:
a) Se comunicará al Centro Directivo a los efectos procedentes.
b) Se remitirá informe a las Autoridades Sanitarias correspondientes.
c) Se comunicará al Ministerio Fiscal a los efectos procedentes.
d) Se remitirá informe previo al Tribunal Sentenciador.

52. Las limitaciones regimentales y medidas de protección del Art. 75 del
Reglamento Penitenciario son acordadas por:
a) El Director, dando cuenta al Juez de Vigilancia.
b) La Junta de Tratamiento, dando cuenta al Juez de Vigilancia.
c) La Junta de Tratamiento, dando cuenta al Centro Directivo.
d) El Consejo de Dirección, en caso de detenidos y presos, dando cuenta a la
Autoridad Judicial de que dependa.

53. La aplicación del régimen cerrado previsto en el Art. 10 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria a un interno preventivo, será a propuesta:
a) Del Consejo de Dirección y con la aprobación del Centro Directivo.
b) Del Consejo de Dirección y con la aprobación de la Autoridad Judicial de
que dependa el interno.
c) De la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Juez de Vigilancia.
d) De la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo.

54. Con la integración de los profesores de Educación General Básica de
Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maestros del Ministerio de
Educación, la gestión de la Biblioteca de un Centro Penitenciario corresponde
a:
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a) La Administración educativa correspondiente (dependiendo si la Comunidad
Autónoma donde radique el Centro Penitenciario tiene o no transferidas las
competencias en materia educativa).
b) La Administración penitenciaria, que realizará la dotación económica y la
gestión.
c)

La Administración educativa, a través de la Dirección General de
Bibliotecas, que realizará la dotación de personal, económica y gestión
correspondiente.

d)

La Organización No Gubernamental que solicite la gestión a la
Administración Penitenciaria.

55. Al proceder a la libertad definitiva de un penado, se expedirá y remitirá
certificado de tal circunstancia al:
a) Tribunal Sentenciador y al Juez de Vigilancia, siempre.
b) Tribunal sentenciador solamente.
c) Juez de Vigilancia en caso de liberados condicionales.
d) Centro Directivo.

56. Para proceder a la excarcelación de un penado al que se le ha concedido un
indulto por el resto de la condena, el Director deberá esperar a recibir:
a) Orden del Ministro del Interior.
b) Orden del Consejo de Ministros.
c) Copia literal compulsada del Boletín Oficial del Estado.
d) Orden o mandamiento del Tribunal Sentenciador.
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57. Un penado extranjero no residente legalmente en España, podrá solicitar
conforme al Art. 197 del Reglamento Penitenciario disfrutar la libertad
condicional en:
a) Su país de residencia.
b) Su país de procedencia.
c) Su país de origen.
d) En el supuesto indicado no procede aplicación del referido precepto.

58. No se encuentra recogida dentro de las competencias del Juez de Vigilancia
dispuestas en el Art. 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria:
a) Aprobar las propuestas sobre beneficios penitenciarios.
b) Aprobar todas las sanciones de aislamiento en celda.
c) Autorizar los permisos de salida de duración superior a 2 días, excepto a los
clasificados en tercer grado.
d) Resolver los recursos referentes a la clasificación inicial.

59. Ciertos recursos, ante las resoluciones del Juez de Vigilancia, vienen
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial en:
a) La disposición derogatoria quinta.
b) La disposición transitoria quinta.
c) La disposición final quinta.
d) La disposición adicional quinta.

60. Las resoluciones del Juez de Vigilancia en materia de ejecución de penas serán
recurribles ante:
a)

El juzgado o tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado
resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no
se refiera a la clasificación del penado.
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b)

El juzgado o Tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado
resolviendo recursos de apelación contra resolución administrativa.

c)

La Audiencia Provincial, excepto cuando se hayan dictado resolviendo
recursos de apelación contra resolución administrativa.

d) La Audiencia Provincial, siempre.

61. De conformidad con la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán
formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de:
a) 5 días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva.
b) 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva.
c)

12 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva.

d)

10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva.

62. Los contratos de suministros podrán adjudicarse mediante el procedimiento
negociado, entre otros, en el siguiente supuesto:
a) En todo caso cuando su valor estimado sea superior a 200.000€.
b) Cuando su valor estimado esté comprendido entre 150.000 y 200.000€.
c) En todo caso cuando su valor estimado sea inferior a 100.000€.
d) Cuando su valor estimado esté comprendido entre 101.000 y 150.000€.
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63. Dentro de la estructura de los estados de gastos de los Presupuestos Generales
del Estado, en los créditos para operaciones corrientes, se distinguirán:
a) Las inversiones reales y las transferencias de capital.
b) Las de activos financieros y las de pasivos financieros.
c) Las transferencias corrientes y los gastos corrientes en bienes y servicios.
d) Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos
financieros y las transferencias corrientes.

64. Cuando, en el desempeño de la función interventora, una intervención delegada
formule algún reparo a un acto económico del sector público y el órgano gestor
no acepte dicho reparo, la competencia para conocer la discrepancia será de:
a) La Intervención General de la Administración del Estado.
b) El Ministro de Economía y Hacienda.
c) El Consejo de Ministros.
d) La Intervención Territorial que corresponda a la Comunidad Autónoma
donde radique el Centro Gestor.

65. Las transferencias de crédito establecidas en el artículo 52 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, llevan implícitas una serie de
restricciones. Determinar cuál de las enumeradas a continuación no es
correcta:
a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de
créditos.
b) No podrán realizarse desde créditos para operaciones de capital a créditos
para operaciones corrientes.
c) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
d) No podrán realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto.

66. Las infracciones muy graves cometidas por los funcionarios de la
Administración General del Estado prescribirán, a los:
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a) 4 años.
b) 3 años.
c) 6 años.
d) 5 años.

67. Según el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, está tipificada
como falta muy grave:
a) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de
tres años.
b)

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

c) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de
un año.
d) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de 20 horas al mes.

68. De las afirmaciones siguientes, determinar cuál es la incorrecta:
a) Los Establecimientos Penitenciarios llevarán un sistema de inventarios que
permita disponer en todo momento de información fiel y actualizada sobre
los bienes muebles asignados para el desarrollo de sus funciones.
b) Las altas y bajas de bienes muebles que se produzcan, se consignarán en el
inventario por el órgano competente, por medio de las actas de recepción o
enajenación correspondiente.
c)

El Director del Centro Penitenciario solicitará al Centro Directivo la
oportuna autorización, cuando sea necesario, para la enajenación de bienes
inmuebles.

d) Las donaciones de bienes efectuadas por Administraciones Públicas o por
instituciones públicas o privadas a los Establecimientos Penitenciarios, no
podrán ser aceptadas sin la previa y expresa autorización del Centro
Directivo.

69. La Comisión Disciplinaria de un Centro Penitenciario estará presidida por el
Director del Centro y compuesta por:
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a)

El Subdirector de Régimen, Subdirector de Personal, Subdirector de
Tratamiento y un Jefe de Servicios.

b)

El Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, un jurista, un
psicólogo, un jefe de servicios y un funcionario de la plantilla.

c)

El Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, un jurista del
Establecimiento, un jefe de servicios y un funcionario de la plantilla del
Centro.

d)

El Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, un jurista del
establecimiento, un jefe de servicios y un educador del Centro.

70. Uno de los cometidos de la Oficina de Identificación de un Centro Penitenciario
será la remisión al Centro Directivo de todo lo realizado por la misma respecto
a la identificación, formulación, etc. de los internos ingresados o comunicación
negativa en el supuesto de no haber existido ingresos. Dicha comunicación se
deberá realizar:
a) Antes del día 5 de cada mes con respecto a los datos del mes anterior.
b) Del 1 al 15 de cada mes con respecto a los datos del mes anterior.
c) Del 1 al 10 de cada mes con respecto a los datos del mes anterior.
d) Del 1 al 5 de cada mes con respecto a los datos del mes anterior.

71. En caso de enfermedad del titular, el Secretario de los órganos colegiados de los
Centros Penitenciarios será sustituido por:
a) El miembro del órgano colegiado de que se trate de mayor antigüedad en la
plantilla.
b) El miembro del órgano colegiado de que se trate de mayor edad.
c) El que designe el Presidente del órgano colegiado de que se trate entre los
funcionarios destinados en el Establecimiento.
d) El miembro del órgano colegiado de que se trate de mayor antigüedad en la
plantilla y de mayor edad en caso de empate.

72. A tenor del Art. 73 del Decreto de 2 de febrero de 1956, en la actualidad en
vigor, el beneficio de la redención de penas por el trabajo se perderá, entre
otras causas, por:
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a) La comisión de una falta grave o muy grave.
b) La comisión de dos faltas graves o muy graves.
c) La comisión de una falta grave y otra leve, siempre que la primera no haya
prescrito.
d) La comisión de una falta muy grave.

73. Sabiendo que la condena impuesta a un interno es de 368 días y reúne los
requisitos exigidos por la Ley y Reglamento Penitenciario, ¿cuánto tiempo debe
esperar para poder beneficiarse de un permiso ordinario de salida?
a) 276 días.
b) 14 días.
c) 92 días.
d) 245 días.
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74. Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
administraciones públicas en igualdad de condiciones que los españoles si
participan en:
a) Cualquier proceso selectivo de personal funcionario de las administraciones
autonómicas y locales.
b) Cualquier proceso selectivo de personal laboral.
c) En procesos selectivos de personal funcionario de la Administración General
del Estado, cuyo ejercicio suponga una participación en el ejercicio del poder
público.
d) No existen procesos a ninguna de las administraciones públicas en donde los
extranjeros igualen las condiciones de participación de los españoles.

75. Considerando lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público, no es
causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia voluntaria manifestada por escrito.
b) La renuncia voluntaria manifestada por escrito de un funcionario sujeto a
expediente disciplinario.
c) La pérdida de la nacionalidad tenida en cuenta en su momento para el
nombramiento como funcionario de carrera.
d) La jubilación total.

76. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, no está incluido en la
clasificación de empleados públicos:
a) El personal eventual.
b) El funcionario interino.
c) El profesional autónomo al servicio de una administración pública.
d) El personal laboral temporal.

77. El Estatuto Básico del Empleado Público se aplica, en todo caso, al personal
funcionario y en lo que proceda al personal laboral:
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a) De las Universidades Públicas.
b) Retribuido por arancel.
c) De las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
d) Del Banco de España.

78. Según el Estatuto Básico del Empleado Público los Pactos y Acuerdos
adoptados en las Mesas de Negociación podrán ser suspendidos si:
a) Lo determina la Administración Pública correspondiente.
b) Por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de
las circunstancias económicas.
c)

Por renovación de los responsables de la Administración después de
procesos electivos de carácter público y general.

d) Cuando adquieren carácter de firmeza los pactos y acuerdos no pueden ser
suspendidos.

79. El Estatuto Básico del Empleado Público establece como permiso por asuntos
particulares, en defecto de legislación aplicable, los siguientes días:
a) Tres días al cumplir el sexto trienio.
b) Dos días al cumplir el octavo trienio.
c) Cuatro días.
d) Seis días.

28

80. El Presidente del Gobierno es competente para crear, modificar y suprimir la
organización de los ministerios. El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, fija en
el Ministerio del Interior como órgano superior a:
a) Sólo a la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) La Secretaría de Estado de Seguridad y las Direcciones Generales de Policía
y Guardia Civil y Política Interior.
c) La Secretaría de Estado de Seguridad, la Subsecretaría y a la Dirección
General de Policía y Guardia Civil.
d) La Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Dirección General de Policía y Guardia Civil.

81. Acorde con lo establecido en el Real Decreto 868/2005, de 15 de Julio, sobre el
Estatuto del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo, no se considera competencia asignada expresamente al Gerente:
a) Ser el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos del Consejo de
Administración.
b) La dirección y gestión de la acción social penitenciaria de los reclusos.
c) La dirección y gestión de los trabajos y actividades comerciales, industriales
y cualesquiera necesarias para la actividad del Organismo.
d) El control técnico y administrativo de los servicios, instalaciones, talleres y
granjas.

82. La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al
mantenimiento y mejora de la higiene y de la salud en el medio penitenciario, es
ejercida dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por:
a) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
b) La Dirección General de Gestión de Recursos.
c) La División de Salud Ambiental de la Dirección General de Coordinación
Territorial y Medio Abierto.
d)

La Coordinación de Sanidad Penitenciaria, con rango de Subdirección
General.
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83. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho del interno, según el artículo 4 del
Reglamento Penitenciario?
a) Derecho a ser designado por su propio nombre.
b) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.
c) Derecho a los permisos ordinarios.
d) Derecho a recibir información personal de su situación procesal.

84. El artículo 5 del Reglamento Penitenciario establece las obligaciones de los
internos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un deber de los internos?
a) Observar una adecuada higiene personal y acatar las medidas higiénicas y
sanitarias establecidas.
b) Mantener una actitud de respeto hacia las Autoridades, funcionarios y demás
reclusos.
c) Participar en las actividades de tratamiento establecidas en los modelos
individualizados de intervención.
d)

Utilizar adecuadamente las instalaciones de los establecimientos
penitenciarios.

85. Los recuentos extraordinarios de la población reclusa:
a) Son ordenados por el Jefe de Servicios comunicándolo a la Dirección del
Establecimiento.
b)

Se realizarán diariamente coincidiendo con los relevos del personal de
vigilancia.

c)

Se realizan cuando se han producido numerosas salidas o ingresos de
internos.

d) Son ordenados por la Dirección del Establecimiento previa comunicación al
Juez de Vigilancia Penitenciaria.
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86. Acorde con el Art. 68.2 del Reglamento Penitenciario, el cacheo con desnudo
integral será realizado con la autorización:
a) Del Director del Establecimiento.
b) Del Jefe de Servicios.
c) Del Consejo de Dirección.
d) De la Autoridad Judicial competente.

87. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una competencia de la Central
Penitenciaria de Observación?
a)

Sustituir a los Equipos de Observación y Tratamiento en sus tareas
específicas.

b) Realizar una labor de investigación criminológica.
c) Resolver dudas de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo.
d) Participar en tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios.

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a)

Las penas privativas de libertad no se ejecutarán según el sistema de
individualización científica separado en grados.

b)

Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de
individualización científica separado en grados, el primero de los cuales será
el de libertad condicional.

c)

Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de
individualización científica separado en grados, el último de los cuales será
el de libertad condicional.

d)

Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de
individualización científica separado en grados, el último de los cuales será
el de tercer grado.

89. Un permiso de salida superior a dos días de duración a un interno preventivo:.
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a)

Se podrá conceder previa aprobación de la autoridad judicial a cuya
disposición judicial está.

b) Se podrá aprobar previa aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c) Se podrá conceder previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria
dando cuenta a la Autoridad Judicial competente.
d) No se podrá conceder tal permiso a un interno preventivo.

90. Un permiso extraordinario a un interno clasificado en primer grado, por
fallecimiento de un familiar:
a) Debe autorizarlo el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Debe autorizarlo el Centro Directivo si es inferior a dos días de duración.
c) En caso de urgencia lo debe autorizar el Director del Establecimiento.
d) Los internos clasificados en primer grado no pueden disfrutar permisos
extraordinarios.

91. La suspensión provisional de un permiso ordinario de salida de cuatro días de
duración, concedido a un interno clasificado en tercer grado de tratamiento,
corresponde:
a)

Al Director, poniéndolo en conocimiento del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria para que resuelva lo que proceda.

b) Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c) Al Tribunal Sentenciador.
d) Al Director, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo para que
resuelva lo que proceda.

92. Se podrán conceder permisos de salida de hasta 7 días de duración, hasta un
total de 36 o 48 días al año a los condenados clasificados en segundo o tercer
grado:
a) Incluyendo los permisos extraordinarios del artículo 155 del RP.
b) Excluyendo las salidas programadas pero incluidas las salidas de fin de
semana.
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c)

Incluyendo salidas
extraordinarios.

programadas,

fines

de

semana

y

permisos

d)

Excluyendo salidas
extraordinarios.

programadas,

fines

de

semana

y

permisos

93. Los plazos de cancelación de las anotaciones de sanciones, si el interno
obtuviera alguna recompensa y con los condicionantes establecidos en el Art.
261 del Reglamento Penitenciario, podrán ser acortados:
a) Como mínimo, a la mitad de su duración.
b) Siempre a la mitad de su duración.
c) Hasta la mitad de su duración.
d)

En cualquier momento, si se obtiene alguna recompensa antes de la
comisión de la sanción.

94. La sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o
inferior a 5 días se impondrá en virtud de faltas:
a) Muy graves.
b) Graves.
c) Leves.
d) Tanto graves como muy graves.

95. En el expediente disciplinario iniciado a un interno, las medidas cautelares
podrán ser acordadas por:
a) Por el Instructor del expediente.
b) Por el Subdirector de Régimen.
c) Por el Director.
d) Por la Comisión Disciplinaria.
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96. Dentro de la fase de instrucción de un procedimiento administrativo, los
interesados, de acuerdo con lo establecido en el Art. 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de
juicio:
a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b) En el mismo acto del trámite de audiencia.
c) Antes de la resolución definitiva del asunto.
d) En el plazo de 15 días desde el inicio de la fase de instrucción.

97. No produce la iniciación del procedimiento administrativo de oficio por
acuerdo del órgano competente, según establece el Art. 69 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común:
a) La propia iniciativa.
b) La denuncia.
c) La querella.
d) La iniciación como consecuencia de orden superior.

98. No corresponde conocer a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación con:
a)

Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público,
adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de
los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las
Administraciones Públicas.
c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera
que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.
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99. Entre las causas de finalización del procedimiento administrativo, establecidas
en el Art. 87 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, no se halla establecido:
a) El desistimiento.
b) La declaración de caducidad.
c) El silencio administrativo.
d) La renuncia del derecho en que se funde la solicitud.

100. No constituye delito contra la Administración Pública, de acuerdo con lo
establecido en el Título XIX del Código Penal vigente:
a) La falsedad documental.
b) El tráfico de influencias.
c) La malversación.
d) Los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

101.
Uno de los siguientes Órganos Colegiados no existe en los Hospitales
Psiquiátricos Penitenciarios:
a) Consejo de Dirección.
b) Junta Económico-Administrativa.
c) Junta de Tratamiento.
d) Equipos multidisciplinares.

102.

La Comisión Disciplinaria se reunirá, en sesión ordinaria:
a) Una vez a la semana.
b) Una vez al mes.
c) Cuatro veces al mes.
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d) Una vez al trimestre.

103. Supervisar e impulsar la actividad general del establecimiento es función
del:
a) Director.
b) De la Junta de Tratamiento.
c) Del Consejo de Dirección.
d) Del Jefe de Servicios.

104. El Presidente de la Junta de Tratamiento, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 269.1 del Reglamento Penitenciario, en caso de ausencia o enfermedad,
será sustituido por:
a) El Subdirector de Tratamiento.
b) El miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad.
c) Por el Subdirector del Centro que el Director designe.
d) Por un Jurista del establecimiento.

105.
Designar a los internos que hayan de desempeñar las prestaciones
personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento corresponde a:
a) La Junta de Tratamiento.
b) Los Equipos Técnicos.
c) El Consejo de Dirección.
d) La oficina encargada de los destinos.
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106. "El conocimiento directo de los problemas y de las demandas que formulen
los internos" es competencia del:
a) Encargado de Departamento Interior.
b) Jefe de Servicios.
c) Educador.
d) Equipo Técnico.

107.
La declaración de inadmisibilidad de una petición realizada por un
ciudadano, al amparo de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre,
reguladora del Derecho de Petición, será notificada al peticionario:
a) En los 45 días hábiles siguientes a la presentación del escrito de petición.
b) En los 20 días hábiles siguientes a la presentación del escrito de petición.
c) En los 30 días hábiles siguientes a la presentación del escrito de petición.
d) Las peticiones de los ciudadanos serán siempre admitidas.

108. El que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad
de su dueño, si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros:
a) Será castigado como reo de hurto a la pena de prisión de 6 a 18 meses.
b) Será castigado como reo de robo con la pena de prisión de 6 a 18 meses.
c) Será castigado con la pena de prisión de 18 meses.
d) Será castigado con una multa de 3 a 12 meses.

109. Una de las siguientes medidas no podrá imponerse a los culpables de un
delito de receptación cuando los efectos los recibiere o adquiriere para traficar
con ellos:
a) Imponerse la pena en su mitad superior.
b) Imponerse una pena en su mitad superior y una multa de 12 a 24 meses si se
realizasen los hechos en local abierto al público.
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c) La inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por
tiempo de 1 a 3 años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva
del establecimiento.
d) Clausura temporal del local no superior a 6 años.

110. De acuerdo con el Art. 390 del Código Penal, uno de los siguientes actos no
se produce en la comisión de un delito de falsedad documental cometido por los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos:
a) Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error
sobre su autenticidad.
b) Consentir la inutilización de documentos que tuviere a su cargo.
c) Suponer, en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o
atribuir a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones
diferentes de las que hubieran hecho.
d) Faltar a la verdad en la narración de los hechos.
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111.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, establece una serie de medidas de igualdad en el ámbito del
empleo público. Indique cuál de las siguientes medidas es incorrecta:
a) La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al
empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género.
b) Los empleados públicos que se incorporen al servicio activo procedentes del
permiso de maternidad o paternidad tendrán preferencia, durante un año, en
la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación.
c) La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la
violencia de género.
d) En las convocatorias de los cursos de formación se reservará al menos un
50% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan
los requisitos establecidos.

112. En los departamentos especiales de régimen cerrado, los registros de las
celdas y los cacheos a los internos deben realizarse:
a) Diariamente los registros de las celdas y los cacheos una vez a la semana.
b) Diariamente ambos.
c) Una vez a la semana ambos.
d) Diariamente los cacheos y dos veces por semana los registros de las celdas.

113.
¿En los Establecimientos de régimen abierto, quién es el encargado de
proponer diferentes modalidades en el sistema de vida de los internos?
a) El Director del Centro Penitenciario.
b) El Centro Directivo.
c) El Equipo Técnico.
d) La Junta de Tratamiento.
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114. ¿Cuál de los siguientes criterios está situado en primer lugar en el orden de
prelación que debe tener en cuenta la Junta de Tratamiento para adjudicar los
puestos de trabajo a los internos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del
Real Decreto 782/2001?
a) La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de
trabajo.
b) Las cargas familiares.
c) La conducta penitenciaria.
d) Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple
el desarrollo de una actividad laboral.

115.
En caso de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria, el
interno continuará obligado a cotizar a la Seguridad Social según lo establecido
en el Art. 21 del R. Decreto 782/2001:
a) Exclusivamente en las situaciones de maternidad.
b)

Exclusivamente en las situaciones de maternidad y riesgo durante el
embarazo.

c) En las situaciones de maternidad, riesgo durante el embarazo e incapacidad
temporal.
d) En ningún caso.

116.
Indique cuál de los siguientes no es causa de suspensión de la relación
laboral especial penitenciaria:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Fuerza mayor temporal.
c) Traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un
período superior a dos meses.
d) Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.

40

117. En relación a la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, indique la
respuesta correcta:
a) Es considerada pena menos grave si es inferior a 180 días.
b) No puede imponerse sin el consentimiento del penado.
c) Su ejecución se desarrollará bajo el control del Tribunal sentenciador que, a
tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la
Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se
presten los servicios.
d) Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como
abandono de la actividad, por lo que el trabajo perdido se le computará en la
liquidación de la condena.

118. ¿Quién es el encargado de programar las actividades formativas y lúdicas
de los menores que viven en las Unidades de Madres según establece el Art. 178
del Reglamento Penitenciario?
a) La Unidad Docente del Centro.
b) El Director del Centro.
c) El Centro Directivo.
d) La Junta de Tratamiento.

119.
Indique cuál de las siguientes es una de las normas a las que deben
ajustarse las comunicaciones orales de los internos, según el artículo 42 del
Reglamento Penitenciario:
a) Se realizarán exclusivamente con familiares.
b) Como mínimo, los internos pueden tener dos comunicaciones a la semana.
c) No pueden comunicar más de cinco personas simultáneamente con el mismo
interno.
d)

El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una
comunicación de treinta minutos como mínimo.
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120.
¿Cuántas comunicaciones íntimas puede tener un interno en un Centro
Penitenciario?
a) Una al mes como mínimo.
b) Una al mes como máximo.
c) Dos al mes como máximo.
d) Dos al mes como mínimo.

121. Dentro del programa de Base de Datos denominada ACCESS del sistema
operativo Windows, un formulario es una herramienta que se utiliza para:
a) Alojar los datos de la base de datos.
b) Para introducir y mostrar datos.
c) Para exportar datos a través de Internet.
d) Para constituir las relaciones entre varias tablas.

122.

Cuál de las siguientes no es una función del Sistema Operativo:
a) Gestionar los dispositivos.
b) Gestionar los recursos del sistema.
c) Gestionar los procesos del sistema.
d) Gestionar las bases de datos relacionales.

123. En un Sistema Operativo un área lógica del disco duro compuesta, entre
otras unidades, de ficheros, y a los que se accede utilizando un nombre se
denomina:
a) Directorio.
b) Memoria caché.
c) Base de datos.
d) Programas de cálculo.

42

124. Según el Art. 9 de la Ley 6/1996 del Voluntariado, el acuerdo o compromiso
de incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por
escrito y deberá contener como mínimo, además de determinar el carácter
altruista, el contenido siguiente:
a)

El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus
funciones.

b) La cuantía que se debe de percibir por gastos derivados de sus funciones.
c) El seguro de accidente o enfermedad que le corresponde.
d) El reconocimiento social y condiciones de los beneficios que le aporta la
condición de voluntario.

125. Las funciones de administración y gestión del personal que preste servicio
en los centros y servicios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, son ejercidas dentro de la misma por:
a)

La Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones
Penitenciarias.

b) La Subdirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias.
c) La Subdirección General de Personal e Inspección de la Subsecretaría.
d) La Subdirección General de Personal, Costes y Planificación de Recursos
Humanos e Inspección de la Dirección General de Personal y Servicios.
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