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1.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Corresponde al Rey:
A. Nombrar al Presidente de Tribunal Constitucional, a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial.
B. Nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General
del Poder Judicial.
C. Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
D. Nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un período de cinco
años.

2.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. El Consejo General del Poder
Judicial está integrado por:
A. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados
por el Rey por un período de cuatro años.
B. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados
por el Rey por un período de cinco años.
C. Veinte miembros, nombrados cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro
a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus
miembros.
D. Veinte miembros, nombrados doce entre Jueces y Magistrados con más de quince años
de ejercicio.
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3.

Según se establece en la Ley, los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas:
A. Ostentan la representación ordinaria del Estado en su respectiva comunidad Autónoma.
B. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del
Presidente del Gobierno.
C. En caso se ausencia, vacante o enfermedad serán suplidos temporalmente por el
Subdelegado del Gobierno de la provincia designado para este fin por el Consejo de
Ministros.
D. Orgánicamente dependen del Ministerio del Interior, recibiendo instrucciones
exclusivamente de este Ministerio.

4.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, relativo a
la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá:
A.
B.
C.
D.

Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por el Tribunal de Cuentas.
Por el Tribunal Constitucional.
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5.

De acuerdo con el Tratado de Lisboa, las Instituciones de La Unión son:

A. El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, La Comisión Europea, El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y el Comité de las Regiones.
B. El Parlamento Europeo, El Consejo, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el
Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo Europeo.
C. El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Banco Central Europeo y El Tribunal de
Cuentas.
D. El Parlamento Europeo, El Consejo, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El
Tribunal de Cuentas y El Comité Económico y Social.

6.

Autorizar la aplicación de las diferentes fases y modalidades de vida dentro del
régimen abierto de los penados ya clasificados en tercer grado de tratamiento, es una
atribución de los Gerentes, Directores de Centros Penitenciarios y Centros de
Inserción Social por delegación de:

A.
B.
C.
D.

7.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
Director General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
Subdirector General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
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Cuál de las siguientes no es una obligación del funcionario de ingresos y salidas, a
tenor de las previsiones del artículo 319 del Reglamento Penitenciario de 1981:

A. Entregar a los ingresos la cartilla de información general.
B. Recoger y custodiar en el departamento, durante el tiempo de permanencia del interno en
el centro, las ropas, objetos, valores y alhajas cuya posesión no esté autorizada a los
internos.
C. Efectuar el registro personal de los internos que salgan del establecimiento.
D. Retirar a los ingresados las ropas que no estén convenientemente limpias entregándoles
las que facilite la Administración.

8.

En relación a las clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas,
diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. Los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos y
personal eventual, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
B. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
C. Son empleados públicos quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a
una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo.
D. Los funcionarios interinos no pueden ejercer aquellas funciones que impliquen la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado, que corresponden exclusivamente a
los funcionarios de carrera.
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9.

Según establece el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el plazo para la toma de
posesión de un puesto adquirido por concurso que no implique cambio de residencia
será de:
A.
B.
C.
D.

10.

Tres días
Tres días
Diez días
Diez días

hábiles.
naturales.
hábiles.
naturales.

Referidas al procedimiento disciplinario de los funcionarios de la Administración del
Estado, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:
A. La intervención del instructor en la práctica de algunas pruebas puede ser suplida por la
del secretario.
B. La recusación del instructor se plantea ante el órgano que acordó el nombramiento, que
resolverá en tres días.
C. Si se inicia el procedimiento a consecuencia de denuncia, el acuerdo se deberá
comunicar al firmante de la misma.
D. Las sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año.

11.

¿Cuál de las siguientes actividades no puede ser considerada como voluntariado a
tenor de la Ley 6/1996, del Voluntariado?
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A. Las que se desarrollan a través de organizaciones privadas y con arreglo a un programa
concreto.
B. Las que se desarrollan a través de organizaciones públicas y con arreglo a un proyecto
concreto.
C. Las que tengan su causa en un deber jurídico.
D. Las que tengan carácter altruista y solidario.

12.

A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, en aquellos procedimientos no
penales en los que las alegaciones de la parte actora se fundamentan en actuaciones
discriminatorias por razón de sexo, ¿a quién corresponderá probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad?:
A.
B.
C.
D.

13.

A la parte actora.
A la persona demandada.
Al Órgano Judicial.
Al Ministerio Fiscal.

Según se establece en la Ley de Patrimonio Histórico Español, los archivos de
titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante:
A. Orden Ministerial.

B. Real Decreto.
C. Ley Ordinaria.
D. Ley Orgánica.
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14.

Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios
de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, es información particular:

A. La relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y
localización de organismos.
B. La relativa al estado o contenido de los procedimientos en tramitación.
C. La referida a los requisitos jurídicos que las disposiciones impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.
D. La referente a la tramitación de procedimientos.

15.

En una hoja de cálculo, cuando deseemos que al copiar una fórmula o función las
referencias a celdas no varíen, debemos utilizar:
A.
B.
C.
D.

16.

Referencias de sólo lectura.
Referencias relativas.
Referencias invariables.
Referencias absolutas.

La falta de resolución y de notificación de la misma, en el plazo máximo establecido
para resolver un procedimiento en el que la Administración ejerce potestades
sancionadoras, conlleva:
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A.
B.
C.
D.

17.

La
La
La
La

caducidad del procedimiento y la prescripción de las acciones.
prescripción del procedimiento y de los hechos.
caducidad del procedimiento con interrupción de los plazos de prescripción.
caducidad del procedimiento.

Señale cuál es la afirmación incorrecta:
A. Tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en
vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
B. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos
establecidos previamente por la ley.
C. Las disposiciones del Título Preliminar del Código Penal se aplicarán supletoriamente a
los delitos y faltas penados por leyes especiales.
D. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.

18.

La circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal consistente en haber
procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, exige que la
reparación se produzca antes de:

A.
B.
C.
D.

La incoación del procedimiento judicial.
Dictarse sentencia.
Conocer el culpable que el procedimiento se dirige contra él.
La celebración del acto del juicio oral.
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19.

En relación con la responsabilidad personal por impago de multa, el Código Penal
establece que:
A. Si el autor del delito lo solicita, podrá cumplirse mediante localización permanente.
B. Previa conformidad del penado, el Juez acordará que se cumpla mediante trabajos en
beneficio de la comunidad.
C. No se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.
D. No procederá en los casos de multa proporcional.

20.

Si el penado delinquiere durante el plazo de suspensión de la ejecución de la pena, el
Juez o Tribunal:
A. Revocará la suspensión de la ejecución de la pena.
B. Podrá imponer al penado el cumplimiento de obligaciones o deberes de los señalados por
el Código Penal.
C. Podrá sustituir las obligaciones o deberes impuestos, en su caso.
D. Revocará la suspensión de la ejecución de la pena, salvo en el caso de delitos
imprudentes.

21.
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Comete delito de coacciones el que:

A. Aún estando legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley
no prohíbe.
B. Sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no
prohíbe, sea justo o injusto.
C. Estando legítimamente autorizado, compeliere a otro a efectuar lo que no quiere, sea
justo o injusto.
D. Impidiere a otro con violencia realizar un acto ilegal.

22.

Es calumnia:
A. La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad, aunque no se
propague con publicidad.
B. La acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona.
C. La imputación de un delito o falta con conocimiento de su falsedad.
D. La imputación de un delito con temerario desprecio hacia la verdad, únicamente si se
propagare con publicidad.

23.

El Código Penal no agrava el delito de estafa cuando:
A.
B.
C.
D.

Se realiza con simulación de pleito.
Recae sobre bienes que integran el patrimonio cultural.
Se realice mediante manipulación informática.
Se realice mediante negocio cambiario ficticio.
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24.

No concurre el tipo de intrusismo profesional cuando:
A. Se ejerce una actividad profesional sin haber ingresado en el correspondiente colegio
profesional.
B. Se ejerce una actividad profesional sin poseer el título oficial que acredite la capacitación
necesaria para su ejercicio, si así se exige.
C. Se ejerce una actividad profesional sin poseer el título oficial que acredite la habilitación
legal para su ejercicio.
D. Se ejerce una actividad profesional sin poseer el correspondiente título académico
expedido o reconocido en España conforme a la legislación vigente.

25.

El funcionario público que meramente tomare parte en el abandono colectivo de un
servicio público, comete delito de abandono de destino:
A.
B.
C.
D.

26.
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Si un particular solicita de un tercero, también particular, dádivas por influir en un
funcionario prevaliéndose de su relación personal para conseguir una resolución que
le pueda generar un beneficio económico:

A.
B.
C.
D.

27.

En ningún caso.
Sólo si se trata de un servicio público esencial, aunque no haya ningún perjuicio.
Sólo si hay perjuicio para la causa pública, pudiendo tratarse de cualquier servicio.
Sólo si se trata de un servicio público esencial y con grave perjuicio para la comunidad o
para el servicio.

Comete un delito de cohecho activo
No comete ninguno de los delitos contra la Administración Pública.
Comete un delito de negociación de influencias sólo si la influencia se utiliza.
Comete un delito de tráfico de influencias.

El Código Penal castiga dentro del Título de los Delitos contra la Administración de
Justicia:
A. A la autoridad o funcionario público que impidiere ejecutar una resolución dictada por la
autoridad judicial competente.
B. Al Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario,
militar o administrativo, que se la reclamare ilegalmente.
C. A la autoridad que, mediando causa por delito, prolongare cualquier privación de libertad
de un sentenciado con violación de los plazos establecidos.
D. Al que actuando fuera de las vías legales, empleare violencia o intimidación para la
realización de un derecho propio.
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28.

Para que la autoridad o funcionario público que obstaculice el derecho a la asistencia
de abogado cometa el delito previsto en el artículo 537 del Código Penal, ha de
tratarse:

A. De un detenido, preso o sentenciado.
B. De un detenido o preso.
C. De un imputado en causa por delito, detenido, preso o sentenciado.
D. De un procesado en causa por delito.

29.

Cuando la prisión provisional se hubiera acordado para evitar la reiteración delictiva,
no podrá exceder:

A. De dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igualo superior a tres
años.

B. De dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad inferior a tres años.
C. De seis meses aunque con las posibilidades de prórroga señaladas por la ley.
D. De un año si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres
años, aunque con posibilidades de prórroga en los términos y condiciones señalados por
la Ley.

30.

A tenor de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede el
sobreseimiento provisional:
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A. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado
motivo a la formación de la causa.
B. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
C. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que haya dado
motivo a la formación de la causa.
D. Cuando el delito haya prescrito.

31.

No tienen efectos devolutivos los recursos de:

A. Reforma y súplica.
B. Reforma y apelación.
C. Súplica y casación.
D. Reforma y queja.

32.

A tenor del Convenio 112 de Estrasburgo, el Estado de Condena podrá hacer que se
cumpla la condena, aunque el Estado de Cumplimiento considere el cumplimiento de
la condena como terminado, cuando:

A. Se trate de condenados por delitos de terrorismo.
B. El Estado de cumplimiento haya aplicado un indulto total o parcial a la condena.
C. En ningún caso.
D. Se trate de condenados que disfruten de doble nacionalidad, tanto en el Estado de
Condena como en el Estado de Cumplimiento.
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33.

En relación a las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, la Constitución
Española establece en su Capítulo 11 que:
A. Estarán orientadas a la reinserción social, procurando la modificación de los rasgos de la
personalidad que favorezcan la comisión del delito.
B. El condenado a pena de prisión, durante su cumplimiento, gozará de los derechos
fundamentales recogidos en el Capítulo 11, exceptuando los que se vean expresamente
limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.
C. Las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción
social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como a
la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
D. La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de
los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como a la
retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los
internos, liberados y de sus familiares.

34.

Según establece la Ley Orgánica General Penitenciaria, están exceptuados de la
obligación de trabajar conforme a sus aptitudes físicas y mentales:

A. Los menores de 21 años.
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B. Los preventivos.
C. Los internos de nacionalidad extranjera.
D. Los internos que realicen prestaciones personales de limpieza del establecimiento.

35.

En relación con la asistencia sanitaria prestada a los internos, indique cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:
A. Los Establecimientos Penitenciarios contarán con un equipo sanitario de atención
primaria que estará integrado, al menos, por un médico general, un psiquiatra y un
diplomado en enfermería.
B. La intervención médico-sanitaria requiere, en todo caso, el consentimiento del paciente.
C. Los internos no pueden ser, en ningún caso, objeto de investigaciones médicas.
D. Los internos pueden solicitar a su costa servicios médicos privados ajenos a Instituciones
Penitenciarias.

36.

El acuerdo de traslado a otro Establecimiento de un detenido por aplicación de
medidas de protección personal dispuestas en el artículo 75.2 del Reglamento
Penitenciario, se comunicará:

A. A la Autoridad Judicial de que dependa.
B. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Al Centro Directivo.
D. No procede aplicación de este precepto por la situación procesal del interno.

9

37.

Los medios materiales coercitivos estarán depositados:

A.
B.
C.
D.

38.

La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada, dentro de las áreas
territoriales que se designen, por:

A.
B.
C.
D.

39.

En los distintos departamentos, según sus características.
En armario de seguridad controlado por el Subdirector de Seguridad.
En el lugar o lugares que el Director entienda idóneos.
En Jefatura de SelVicios.

El Consejo de Ministros.
El Ministro del Interior.
El Ministro de Justicia.
La Administración Penitenciaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento Penitenciario, el número de
internos que de forma conjunta podrán realizar actividades en grupo será:
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A. El establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento,
con un mínimo de cinco internos.
B. El establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento,
con un máximo de cinco internos.
C. El de dos internos como máximo, pudiéndose aumentar a cinco para la ejecución de
actividades programadas.
D. El establecido por el Director, dependiendo de las modalidades de vida, con un máximo
de cinco internos.

40.

Según el artículo 103.7 del Reglamento Penitenciario, la propuesta de clasificación
inicial formulada por la Junta de Tratamiento tendrá consideración de resolución de
clasificación inicial a todos los efectos:

A. En caso de clasificaciones en segundo grado de tratamiento con condenas inferiores a
cinco años.
B. En caso de condenas de hasta un año, adoptado el acuerdo de forma unánime por la
Junta de Tratamiento, excepto que la propuesta sea de clasificación en primer grado de
tratamiento.
C. En caso de condenas de hasta un año, adoptado el acuerdo de forma unánime por la
Junta de Tratamiento, excepto que la propuesta sea de clasificación en primer o tercer
grado de tratamiento.
D. En caso de condenas de hasta cinco años, adoptado el acuerdo de forma unánime por la
Junta de Tratamiento.
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41.

El seguimiento con aprovechamiento de actividades educativas y formativas por
parte de los internos se estimulará mediante:
A.
B.
C.
D.

42.

Beneficios penitenciarios y recompensas.
Recompensas, exclusivamente.
Beneficios penitenciarios, exclusivamente.
Certificaciones acreditativas que no contendrán indicación alguna del lugar de su
obtención.

No es motivo de extinción de la relación laboral especial penitenciaria:
A. La ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad al
desempeño del puesto de trabajo adjudicado.
B. El traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un período no
superior a 2 meses.
C. La terminación de la obra o servicio.
D. La contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer
grado.

43.
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Un interno preventivo con aplicación de las previsiones del artículo 10 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria:

A. No puede disfrutar permisos de salida, en ningún caso.
B. Puede disfrutar permisos extraordinarios cuando lo autorice de forma expresa el Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria.
C. Podrá disfrutar permisos de salida extraordinarios, previa aprobación de la autoridad
judicial correspondiente.
D. Podrá disfrutar permisos de salida extraordinarios por motivos urgentes, autorizados por
el Director y dando cuenta a la autoridad judicial correspondiente.

44.

La cuantía del indulto particular para beneficiar a un penado que puede solicitar la
Junta de Tratamiento del Juez de Vigilancia es de:
A. Cuatro meses por cada año de cumplimiento en el que se hayan acreditado las
circunstancias exigidas reglamentariamente.
B. Hasta un máximo de cuatro meses por cada año de cumplimiento en el que se hayan
acreditado las circunstancias exigidas reglamentariamente.
C. Un mínimo de cuatro meses por cada año de cumplimiento en el que se hayan acreditado
las circunstancias exigidas reglamentariamente.
D. La que aconsejen las circunstancias.
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45.

Señale la afirmación incierta. En el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad:

A. El trabajo será facilitado por la Administración Penitenciaria.
B. En caso de incumplimiento se deducirá testimonio para proceder por delito de
quebrantamiento de condena.
C. En los delitos contra la seguridad del tráfico, podrá cumplirse mediante la realización de
talleres de actividades en materia de seguridad vial.
D. La protección de la Seguridad Social será la que resulte de la normativa aplicable.

46.

El régimen disciplinario de los reclusos no se aplicará a hechos cometidos:

A. Por un preso durante un permiso extraordinario con custodia por fallecimiento de un
familiar.
B. Por un preso ingresado, para observación e informe, en una unidad psiquiátrica
pen itenciaria.
C. Por una interna en una unidad de madres, que dio a luz hace seis meses.
D. Por un penado ingresado en enfermería convaleciente de una enfermedad grave.

47.

OposicionesDePrisiones.es

Señale la afirmación
Penitenciaria:

incierta en

relación

al Juzgado Central de Vigilancia

A. Tiene jurisdicción en toda España y su competencia es preferente pero no excluyente
sobre aquellas condenas que no hubieran sido impuestas por la Audiencia Nacional.
B. Tiene las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria y demás
que señale la Ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.
C. Su competencia es preferente y excluyente cuando el penado cumpla también condenas
no impuestas por la Audiencia Nacional.
D. Tiene Jurisdicción en toda España y sede en Madrid.

48.

En relación a la eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados de un Centro
Penitenciario, señale la afirmación cierta:

A. Son inmediatamente ejecutivos, salvo que se interponga recurso.
B. Su eficacia, a excepción de los de la Comisión Disciplinaria, quedará demorada hasta
que se produzca la aprobación del Director.
C. Su eficacia, en todo caso, queda demorada hasta que se produzca la aprobación del
Director.
D. Si el Director considerase que conculcan el Reglamento Penitenciario o alguna Circular,
los declarará nulos.
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49.

Los delitos prescriben:
A. Al año, si se trata de delitos contra el honor.
B. A los cinco años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión por más de tres
años y que no exceda de los diez años.
C. A los tres años, cuando se trate de delitos menos graves.
D. A los quince años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea inferior a diez
años, o la condena inferior a quince.

50.

De acuerdo con el artículo 305 del Reglamento Penitenciario de 1981, vigente a tenor
de la Disposición Transitoria tercera del Reglamento Penitenciario de 1996, el
funcionario de las unidades de servicio de acceso, deberá:
A. Identificar individualmente o constatar numéricamente el contingente de internos, con
anotación de la hora en que se produce el movimiento de los mismos.
B. Identificar a toda persona que haya de entrar en el establecimiento, comprobando la
oportunidad o autorización para hacerlo.
C. Confeccionar la relación de personas que soliciten comunicar, comprobando que reúnan
los requisitos establecidos o, en su caso, que han sido autorizados por el Director.
D. Hacerse cargo de los internos que ingresen, previa comprobación de la documentación
de que sea portadora la Fuerza Pública.

51.
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Cuando el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
gestiona el servicio de cocina mediante la fórmula de taller productivo, la provisión
de víveres para elaborar los racionados se efectuará bajo la responsabilidad del:

A.
B.
C.
D.

52.

El procedimiento de aprendizaje en que la respuesta del sujeto va seguida de un
resultado aversivo, como por ejemplo un ruido fuerte, disminuyendo así la
probabilidad de su emisión, se denomina:
A.
B.
C.
D.

53.

Administrador.
Servicio Médico.
El Jefe de la Oficina de Administración.
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Castigo positivo.
Castigo negativo.
Escape.
Evitación.

El decremento de la respuesta condicionada debido a una presentación repetida del
estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado, recibe el nombre de:
A.
B.
C.
D.

Inhibición.
Extinción.
Habituación.
Olvido.
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54.

En el proceso de observación de conducta de los internos por el funcionario de
vigilancia, ¿cómo puede minimizarse el sesgo de reactividad?:
A. Mediante el uso de sistemas de registro técnicos, como el circuito cerrado de televisión
(CCTV).
B. Sustituyendo la observación por auto-observación.
C. Adiestrando al observador en la descripción de la conducta, de forma que se abstenga de
efectuar interpretaciones.
D. Instruyendo al observador sobre los objetivos de la observación.

55.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la delegación legislativa al
Gobierno es incorrecta:
A. No podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado.
B. Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el
Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación.
C. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos
articulados, ley de bases que podrá facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
D. No podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

56.

En relación al Tribunal Constitucional, una de las siguientes afirmaciones es
incorrecta:
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A. Conoce de los conflictos en defensa de la autonomía local.
B. La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional sólo será
exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
C. Conoce de las cuestiones de competencia que se susciten entre el Tribunal Supremo y el
resto de Tribunales.
D. Conoce de la recusación de los Magistrados del propio Tribunal.

57.

A tenor de las previsiones de la Ley 5011997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no
corresponde al Presidente del Gobierno:
A. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del
Congreso de los Diputados.
B. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
C. Dirigir la política de defensa.
D. Declarar los estados de alarma y excepción.

58.

Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
A. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
B. La reforma de los Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso, la aprobación por las
Cortes Generales, mediante ley orgánica.
C. El Estado no tiene competencia exclusiva en materia de legislación penal y penitenciaria.
D. Los Estatutos de Autonomía deberán contener, entre otras, la denominación,
organización y sede de las instituciones autónomas propias.
14

59.

El consejo Europeo se reunirá:
A.
S.
C.
D.

60.

Dos veces por semestre, por convocatoria de su presidente.
Una vez al mes, por convocatoria de su presidente.
Una vez por semestre, por convocatoria de su presidente.
Dos veces al mes, por convocatoria de su presidente.

Autorizar la permanencia en el servicio activo hasta los setenta años de un
funcionario destinado en los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias es una competencia del:
A. Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, competencia
que tiene atribuida como propia.
B. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
C. Director General de Gestión de Recursos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por delegación del Subsecretario de Interior.
D. Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, por
delegación del Subsecretario de Interior.

61.
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A tenor de las previsiones del 111 Convenio Colectivo Único para el personal laboral de
la Administración General del Estado, una de las siguientes afirmaciones es
incorrecta:

A. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los profesionales cuya relación con la
Administración del Estado derive de un presupuesto para la realización de una obra
concreta.
B. Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio es función de la CIVEA
(Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación).
C. El sistema de clasificación profesional que se contempla se estructura en grupos
profesionales, áreas funcionales, categorías, y/o especialidades.
D. Se establecen siete grupos profesionales.

62.

El Estatuto Básico del Empleado Público incorpora un Código de Conducta dentro
del que se establece:
A. Como principio ético, que los empleados públicos administrarán los recursos y bienes
públicos con austeridad.
B. Como principio de conducta, que los empleados públicos mantendrán actualizada su
formación y cualificación.
C. Como principio de conducta, que los empleados públicos ejercerán sus atribuciones
según el principio de dedicación al servicio público.
D. Como principio ético, que los empleados públicos tratarán con atención y respeto a los
ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
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63.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público no permite
que determinado personal forme parte de los órganos de selección. ¿Qué personal sí
puede formar parte?
A.
B.
C.
D.

64.

El personal de elección o de designación política.
El personal laboral fijo.
El personal eventual.
Los funcionarios interinos.

Los procedimientos para el ejercIcIo de la potestad disciplinaria respecto del
personal al servicio de la Administración General del Estado se regirán:
A. Por su normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos
preliminar, 1, 11, 111, IV, V, VII, VIII, Y X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
B. Por su normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en el título IX de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se regula la potestad sancionadora de la
Administración Pública.
C. Por su normativa específica, sin que sea de aplicación supletoria, en ningún caso, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
D. Por su normativa específica y, en su defecto, por la totalidad de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

65.
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En el artículo 9 de la Ley 6/1996 del Voluntariado se establece que la incorporación de
los voluntarios se formalizará por escrito mediante acuerdo o compromiso en el que
no será necesario que conste:
A. La duración del compromiso y el tiempo de dedicación que se compromete a realizar el
voluntario.
B. La cuantía con la que ha de ser compensado el voluntario por los gastos realizados en el
desempeño de sus actividades.
C. Las causas de desvinculación por ambas partes.
D. Las formas de desvinculación por ambas partes.

66.

Según establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género, las funcionarias públicas:
A. Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten
las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de este derecho en los términos que
establece la propia ley.
B. Para acceder al derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo que reconoce la
Ley, deberán contar, en todo caso, con una orden de protección a favor de la víctima.
C. Tendrán derecho a la excedencia con reserva del puesto de trabajo por tiempo
indeterminado, siempre que exista sentencia condenatoria firme del autor de la violencia
de la que sean víctimas.
D. Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten
las circunstancias que den lugar al reconocimiento de este derecho mediante un informe
policial que indique la existencia de indicios de que la demandante es victima de violencia
de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
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67.

Las oficinas de registro de la Administración General del Estado:

A. Son unidades administrativas que tienen consideración de órganos administrativos por
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros.
B. Pueden ser generales o auxiliares en función del municipio en el que se ubiquen.
C. Serán creadas, modificadas o suprimidas por Orden del Delegado del Gobierno del
territorio donde se ubiquen.
D. Pueden ser generales o auxiliares, en función del tipo de funciones que tengan atribuidas
en sus órdenes de creación.

68.

La formulación de una queja conforme a las previsiones del Real Decreto 951/2005,
de 29 de julio:

A.
B.
C.
D.

69.

Suspende el ejercicio del resto de acciones, hasta su resolución.
Interrumpe los plazos del procedimiento, volviendo a correr una vez resuelta.
En algunos casos surte los mismos efectos que un recurso.
Ni interrumpe plazos, ni condiciona acciones, ni tiene, en ningún caso, la calificación de
recurso.

Una dirección IP tiene una longitud de:
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A.
B.
C.
D.

70.

16 bits.
32 bits.
24 bits.
8 bits.

Los plazos máximos en los que la Administración ha de resolver un procedimiento
sancionador y evitar que el mismo caduque, han de computarse:

A. Desde la fecha de la notificación del acuerdo de incoación hasta la fecha de notificación
de la resolución.
B. Desde la fecha del acuerdo de incoación hasta la fecha de notificación de la resolución.
C. Desde la fecha del acuerdo de incoación hasta la fecha de la resolución.
D. Desde la fecha de la notificación del acuerdo de incoación hasta la fecha de la resolución.

71.

Según se establece en el artículo 31 del Código Penal, el que actúe en representación
legal o voluntaria de otro responderá personalmente:
A. Únicamente cuando concurran en él las condiciones que la correspondiente figura de
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo.
B. Aunque no concurran en él las condiciones que la correspondiente figura delictiva
requiera para poder ser sujeto activo, salvo en el caso de las faltas.
C. En ningún caso si no concurren en él las condiciones que la correspondiente figura de
delito o falta requiera para poder ser sujeto activo.
D. Aún cuando no concurran en él las condiciones que la correspondiente figura de delito o
falta requiera para poder ser sujeto activo del delito o falta, si éstas se dan en la persona
en cuya representación se obre.
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72.

La conspiración se castiga:

A. Entre otros casos, en todos los delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómíco.
8. Nunca si el delito es menos grave o perseguible a instancia de parte.
C. Además de en otros supuestos, en los delitos de robo, extorsión, estafa o apropiación
indebida.
D. En los casos expresamente previstos en la Ley y, en todo caso, con la pena inferior en un
grado a la del delito correspondiente.

73.

La pena de localización permanente puede cumplirse de forma no continuada:

A.
B.
C.
D.

74.

Si lo solicitare el Ministerio Fiscal y las circunstancias lo aconsejan.
A solicitud del Ministerio Fiscal, oído el penado y si las circunstancias lo aconsejan.
Nunca.
A solicitud del penado, oído el Ministerio Fiscal y si las circunstancias lo aconsejan.
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En relación al seguimiento o supervlslon de la ejecución de las medidas de
seguridad, señale la respuesta correcta:

A. El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá decretar su cese cuando desaparezca la
peligrosidad criminal del sujeto, dando cuenta al Juez o Tribunal sentenciador.
B. El Juez de Vigilancia Penitenciaria está obligado a elevar al Juez Sentenciador propuesta
de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida, al menos anualmente.
C. El Juez o Tribunal sentenciador recabará informe a los profesionales o facultativos que
asistan al sometido a la medida, al menos anualmente.
D. Transcurrido un año de ejecución, el Juez o Tribunal sentenciador deberá decretar el
mantenimiento, sustitución o cese de la medida de seguridad, a propuesta del Ministerio
Fiscal.

75.

Dentro del capítulo dedicado a las amenazas, el Código Penal castiga:

A. Al que amenazare a otro con un mal no constitutivo de delito, aun cuando la amenaza no
fuera condicional.
B. Al que exigiere a otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar hechos
referentes a su vida privada y que puedan afectar a su fama o crédito, salvo que
consistiere en la amenaza de denunciar la comisión de algún delito.
C. La amenaza de un mal que no constituya delito, cuando sea condicional, y la condición
consistiere en una conducta debida.
D. El que amenazare a otro con causarle un mal que constituya delito contra el patrimonio,
aún cuando la amenaza no haya sido condicional.
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76.

Según se establece en las disposiciones comunes a los delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales:

A. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales será precisa en todo caso denuncia
de la persona agraviada o de su representante legal.
B. Es suficiente para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales que
medie denuncia del Ministerio Fiscal.
C. Para proceder por el delito de acoso sexual es suficiente querella del Ministerio Fiscal,
salvo perdón del ofendido.
D. En los delitos de agresiones, acoso o abuso sexuales el perdón del ofendido no extingue
la acción penal.

77.

El Código Penal castiga al que <otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado>,
siempre que:
A.
B.
C.
D.

Concurra engaño bastante para producir error en la víctima.
Concurra abuso de credibilidad profesional o empresarial.
Se induzca al tercero a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
No es necesario que concurra ninguno de los elementos señalados para que se consume
el tipo descrito.
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78.

Los pagos que se efectúen por el penado por la comisión de delitos de tráfico de
sustancias o drogas tóxicas se imputarán en primer lugar, según el Código Penal:

A. Al abono de la multa impuesta.
B. A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su
cuenta en la causa.
C. A las costas procesales.
D. A la reparación del daño causado.

79.

Comete delito de denegación de auxilio:

A. Quien pudiendo hacerlo no acuda a la autoridad para que impida un delito contra la
integridad de las personas de cuya comisión tenga noticias.
B. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y
grave, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o ajeno.
C. El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria, derivándose
grave riesgo para la salud de las personas.
D. El funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio al que venga
obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se
abstuviera de prestarlo.
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80.

Conforme al artículo 305 del Reglamento Penitenciario de 1981, vigente a tenor de la
Disposición Transitoria tercera del Reglamento Penitenciario de 1996, controlar la
entrada de vehículos al interior del Establecimiento es competencia del funcionario
asignado a la unidad denominada:
A.
B.
C.
D.

81.

Rastrillos.
Accesos.
Ingresos y salidas.
Portones.

Dentro del Título XX del Código Penal, "Delitos contra la Administración de Justicia",
no se castiga:
A. Al funcionario público encargado de la custodia de un detenido que le proporcionare la
evasión.
B. Al funcionario público que no informare de sus derechos a un detenido.
C. Al que no impide la comisión de un delito contra la libertad sexual, pudiendo hacerlo con
su intervención inmediata, sin riesgo propio.
D. Al que atentare contra los bienes de un intérprete o testigo como represalia por su
actuación en procedimiento judicial.
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82.

Cuál de las siguientes circunstancias no está contemplada en el artículo 552 del
Código Penal como agravante de la pena en el delito de atentado:
A.
B.
C.
D.

83.

Que el sujeto pasivo sea fuerza armada en el ejercicio de sus funciones.
Prevalerse de la condición de agente de la autoridad.
Prevalerse de la condición de funcionario público.
Verificar la agresión con medios peligrosos.

En relación a la medida cautelar de prisión provisional, una de las siguientes
afirmaciones es incorrecta:
A. Recurrida en casación una sentencia absolutoria, si el reo estuviera preso, será puesto
en libertad.
B. Puesto el detenido a disposición judicial, si, en la audiencia que se convoque, ni el
Ministerio Fiscal ni alguna parte acusadora instare la prisión provisional, el Juez acordará
la inmediata puesta en libertad del detenido.
C. Decretada la libertad por transcurso de los plazos máximos de prisión provisional, el Juez
o Tribunal podrá acordarla de nuevo si el imputado no comparece, sin motivo legítimo, a
cualquiera de sus llamamientos.
D. Contra los autos que decreten la prisión provisional o su prórroga cabe recurso de
apelación, pero no contra los que denieguen la misma o acuerden la libertad del
imputado.
20

84.

En el procedimiento abreviado, la apertura del juicio oral la acuerda:
A. La Audiencia Provincial correspondiente.
S. El órgano que conozca de la fase de juicio oral una vez realizadas por las partes las
calificaciones provisionales.
C. El órgano que conozca de la fase de juicio oral, pero sólo en el caso de que el Ministerio
Fiscal lo haya solicitado.
D. El juez de instrucción, que debe señalar, en la propia resolución, el órgano competente
para el conocimiento y fallo de la causa.

85.

A tenor de las previsiones de los artículos 850 y 851 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por cuál de los siguientes motivos no procede recurso de casación:
A. Cuando en la sentencia no se resuelva sobre todos los puntos que hayan sido objeto de
acusación y defensa.
B. Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente no
siéndolo en realidad, siempre que tuviera verdadera importancia para el resultado del
juicio.
C. Cuando se pene un delito menos grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el
Tribunal no hubiera procedido previamente como determina el artículo 733 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
D. Cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados por las acusaciones no
se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados.
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86.

Según el Convenio 112 de Estrasburgo, para que pueda llevarse a cabo el traslado de
una persona condenada es preciso que:
A. El condenado sea residente del Estado de cumplimiento.
B. La duración de la condena que el condenado tenga pendiente de cumplir sea superior a
la mitad de la condena impuesta.
C. Ninguno de los Estados firmantes del Convenio se oponga al traslado.
D. La sentencia sea firme.

87.

El sistema de protección de que gozan los internos en el ordenamiento penitenciario,
prevé que:
A. Los internos tienen derecho a dirigir quejas al Defensor del Pueblo, que no podrán ser
objeto de censura de ningún tipo.
B. Los internos deberán formular las quejas dirigidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria, en
todo caso, a través de la Dirección del Centro, quien las remitirá sin dilación en un plazo
máximo de tres días.
C. Las resoluciones dictadas por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria resolutorias de
recursos interpuestos por los internos contra acuerdos adoptados por órganos colegiados
de la Administración Penitenciaria no son recurribles ante la Audiencia Provincial
correspondiente.
D. Las peticiones y quejas que presenten los internos ante la Administración Penitenciaria
deberán ser formuladas ante el Director del Centro o quién legalmente le sustituya.
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88.

¿Puede la Administración Penitenciaria eXigir a los internos la realización de
prestaciones personales dirigidas a conseguir el buen orden y limpieza de los
esta blecimientos?:

A. No, el trabajo es un derecho y siempre tendrá carácter voluntario.
B. Sí, siempre que el interno haya solicitado ese trabajo y esté dado de alta en la Seguridad
Social.
C. Sí.
D. Sí, cuando se trate de una relación laboral especial recogida en el Estatuto de los
Trabajadores.

89.

En relación con las prestaciones de la Administración Penitenciaria y, concretamente,
con la sección de higiene y alimentación del Reglamento Penitenciario, indique cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. Los Establecimientos Penitenciarios podrán contar con un servicio de lavandería al que
accederán todos los internos.
B. Como regla general, por razones higiénicas, no se autorizará la presencia de animales en
las celdas, salvo autorización expresa del Director.
C. No se permitirá la entrada de alimentos perecederos por aquellos conductos que
pudieran alterar sus características y comprometer la salud de los consumidores.
D. Corresponderá a los servicios de mantenimiento el seguimiento y evaluación de las
campañas de desinsectación y desratización que se efectúen en cada Establecimiento.

90.
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Al ingreso de un detenido en un Establecimiento Penitenciario mediante orden de
detención procedente de la Policía Judicial, no es preciso que conste en la misma:

A.
B.
C.
D.

91.

La aplicación de medios coercitivos sobre un interno detenido se comunicará:

A.
B.
C.
D.

92.

Datos identificativos de las diligencias de investigación.
Delito imputado.
Que se halla a disposición judicial.
Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.

Al
Al
Al
Al

Consejo de Dirección.
Centro Directivo.
la Autoridad Judicial de quien dependa.
Juez de Vigilancia.

La revisión de los acuerdos de aplicación de las previsiones del artículo 10 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria a un interno preventivo:
A. No podrá demorarse más de tres meses.
e. Con carácter general se realizará a los tres meses, salvo que las circunstancias que
sirvieron de fundamento para su aplicación no lo aconsejen.
C. Se realizará a los seis meses.
D. Se realizará una vez transcurridos tres meses desde su aplicación.
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93.

¿Puede acordar el Centro Directivo el traslado de un penado a un establecimiento de
régimen cerrado aunque no se haya producido resolución de clasificación en primer
grado?:
A. No, en ningún caso.
B. Sí, previa aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria en casos de altercados graves
tales como un motín.
C. Sí, únicamente si media un motín.
D. Sí, en determinados supuestos tasados por el Reglamento Penitenciario, dando cuenta
inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

94.

Todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el
Centro Directivo se notificarán, junto con el informe de la Junta de Tratamiento:
A. Al Ministerio Fiscal dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de su adopción.
B. Al Juez de Vigilancia dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de su
adopción.
C. Al Ministerio Fiscal dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
D. Al Juez de Vigilancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción.
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95.

Las medidas regimentales del artículo 117 del Reglamento Penitenciario para la
ejecución de programas especializados de tratamiento se refieren:
A.
B.
C.
D.

96.

A
A
A
A

internos en primer y segundo grado de tratamiento.
internos en segundo y tercer grado de tratamiento.
internos en tercer grado de tratamiento, con carácter general.
internos en segundo grado de tratamiento, exclusivamente.

El calendario laboral aprobado o la jornada habitual de los internos trabajadores en
talleres penitenciarios, cuando las circunstancias excepcionales de producción lo
exijan, podrán ser modificados por:
A. El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
B. El Consejo de Dirección.
C. El Director del Centro Penitenciario, previa autorización del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo.
D. El Director del Centro Penitenciario, previo acuerdo con los trabajadores.
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97.

Cuando, antes del disfrute de un permiso de salida ordinario o extraordinario de un
interno, se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su
concesión, podrá:
A. Suspenderse motivada mente de forma provisional por el Director, poniéndose en
conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente para que resuelva lo
que proceda.
B. Suspenderse motivadamente de forma provisional por la Junta de Tratamiento,
poniéndose en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente para
que resuelva lo que proceda.
C. Revocarse motivadamente por el Director, informando de las medidas adoptadas al Juez
de Vigilancia Penitenciaria.
D. Revocarse motivadamente por la Junta de Tratamiento, informando de las medidas
adoptadas al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

98.

Realizar un programa de educación sexual puede ser:
A. Una medida de seguridad no privativa de libertad que el Tribunal Sentenciador aplica al
autor de un delito.
B. Una regla de conducta o medida impuesta por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a un
liberado condicional.
C. Una obligación añadida a la condición de no volver a delinquir, a cuyo cumplimiento
supedita el sentenciador la suspensión de la pena de prisión.
D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
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99.

La pena de localización permanente:
A. Tendrá una duración de 12 días y se cumplirá en el lugar que, oído el penado,
establezcan los Servicios Sociales Penitenciarios.
B. Tendrá una duración de hasta 15 días y se cumplirá en el lugar que establezca el Juez en
sentencia.
C. Tendrá una duración de hasta 12 días y se cumplirá, en todo caso, en el domicilio del
penado.
D. Tendrá una duración de hasta 12 días y el plan de ejecución contendrá la indicación de
los medios de control.

100. Cuando en la fase de resolución del expediente sancionador, la Comisión
Disciplinaria constatara una calificación errónea de la conducta y ello implicara la
imposición de una sanción por falta más grave que la que se hubiere imputado en el
pliego de cargos:
A. Se nombrará un nuevo instructor que formule cargos acordes con el pronunciamiento de
la Comisión Disciplinaria.
B. Ordenará al instructor la formulación de un nuevo pliego de cargos con la calificación
determinada por la Comisión Disciplinaria.
C. Se pondrá de manifiesto el expediente al infractor para que proponga nuevas pruebas.
D. El instructor se limitará a formular nueva propuesta de resolución, sin más trámites.
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101. No corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

A. Acordar, cuando proceda, la revocación de la libertad condicional.
B. Aprobar las libertades definitivas de los condenados a penas privativas de libertad.
C. Conocer de la aplicación de las previsiones del artículo 10 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria a internos preventivos.
D. Autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días a los internos
clasificados en segundo grado de tratamiento.

102. En relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de un centro penitenciario,
una de las siguientes afirmaciones no es cierta:
A. Los votos de sus miembros son indelegables.
B. Sus miembros no podrán abstenerse en las votaciones.
C. En caso de ausencia del Secretario, su sustitución se realizará por designación del
Presidente entre los funcionarios destinados en el establecimiento.
D. En caso de ausencia del Secretario, su sustitución se realizará por designación del
Director, entre los funcionarios destinados en el establecimiento.
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103. Será condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena:

A. En todo caso, que se haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito.
B. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado, salvo
que el Ministerio Fiscal acuerde la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga
frente a las mismas.
C. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado al
menos en sus tres cuartas partes.
D. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo
que el Juez declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las
mismas.

104. ¿Con qué rango normativo se mantiene vigente el contenido de los artículos 277 a
324, 328 a 332 y 334 a 343 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto
1201/1981 de 8 de mayo, conforme establece la Disposición Transitoria tercera del
Reglamento Penitenciario vigente?:

A. Real Decreto.
B. Orden Ministerial.
C. Resolución del Centro Directivo de la Administración Penitenciaria.
D. Reglamento Penitenciario.
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105. Como regla general, las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se
devengarán:

A. El primer día hábil de los meses de julio y enero.
B. El primer día de los meses de junio y diciembre, sea hábil o inhábil.
C. El primer día hábil de los meses de junio y diciembre.
D. El primer día de los meses de julio y enero, sea hábil o inhábil.

106. El tipo de validez relacionado directamente con la estrategia de muestreo en la
observación de conducta de los internos se denomina validez de:

A. Criterio.
B. Contenido.
C. Constructo.
D. Aparente.

107. Uno de los siguientes componentes no es característico de la conducta asertiva:
A.
B.
C.
D.

Afirma o defiende opiniones propias.
Tiene lugar en una situación interpersonal.
No aplica estímulos aversivos al interlocutor.
Consigue siempre refuerzo social.
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108. Una de las siguientes técnicas no se utiliza habitualmente en el entrenamiento de
habilidades sociales:
A.
B.
C.
D.

Instrucciones.
Modelado.
"Biofeedback" .
Moldeamiento.

109. En relación con el delito de receptación, señale cuál de la siguientes afirmaciones es
correcta:
A. Si los efectos de los que se obtiene un beneficio proceden de una falta contra la
propiedad, el tipo de receptación exige, en todo caso, habitualidad en el
aprovechamiento.
B. Concurre aún cuando no se tenga conocimiento de la comisión de un delito o falta contra
el patrimonio para la obtención de los efectos de los que se obtiene el beneficio.
C. No será punible cuando el autor del hecho del que provengan los efectos aprovechados
esté personalmente exento de pena.
D. En la imposición de la pena que corresponda a este tipo de delito, no se tendrá en cuenta
la pena que corresponda al delito encubierto.
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110. Como regla general, los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo,
durante el plazo posesorio, tendrán derecho:
A. Sólo a las retribuciones básicas.
B. Sólo a las retribuciones básicas y, en su caso, a las prestaciones familiares por hijo a
cargo.
C. Sólo a las retribuciones complementarias y, en su caso, a las prestaciones familiares por
hijo a cargo.
D. A la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y
periodicidad mensual.

111. No se encuentra entre los principios de conducta de los empleados públicos
recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:

A. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
B. Desempeñarán las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente.
C. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial
en el territorio.
D. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

112. En relación al detenido o preso incomunicado, señale la afirmación incorrecta:

OposicionesDePrisiones.es

A. En todo caso, su abogado será designado de oficio.
B. El detenido no tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado al término
de la práctica de las diligencias en las que hubiera intervenido.
C. No tiene derecho a que se ponga en conocimiento de su familia el hecho de la detención
y el lugar de custodia.
D. No tiene derecho a ser informado de forma inmediata de las razones motivadoras de su
privación de libertad.

113. En relación con el reglmen de incompatibilidades del personal civil y militar al
servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos, es correcto
afirmar que:

A. Sólo se podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público
dentro de la esfera docente.
B. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas o
privadas el que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la
correspondiente al principal, incrementada en los porcentajes que marca la ley según el
grupo de clasificación profesional al que se pertenezca.
C. Por excepción, y dentro de los límites que marca la ley, podrá reconocerse compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo
que comporten la percepción de complementos específicos cuya cuantía no supere el
30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.
D. En ningún caso podrá autorizarse compatibilidad alguna al personal que desempeñe
puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto
equiparable, salvo para las actividades públicas docentes.
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114. El recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Juez de lo Penal en los
procedimientos abreviados:
A. Se interpondrá dentro de los diez días siguientes a aquel en que se hubiera notificado la
sentencia en escrito que se presentará ante el mismo órgano que hubiera dictado la
resolución que se impugne.
B. Se formalizará en escrito que se presentará ante la Audiencia Provincial correspondiente
o, en su caso, Audiencia Nacional, dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la
sentencia.
C. Se interpondrá dentro de los tres días siguientes a aquel en que se hubiera notificado la
sentencia en escrito que se presentará ante el propio Juez de lo Penal.
D. Se interpondrá dentro de los diez días siguientes al de la firmeza de la sentencia ante el
propio órgano que hubiera dictado la resolución recurrida.

115. Según el artículo 129 del Reglamento Penitenciario, la autorización para la tenencia y
uso de ordenador personal por parte de los internos podrá retirarse:
A.
B.
C.
D.

De modo individualizado por el Consejo de Dirección.
De modo individualizado por la Junta de Tratamiento.
Por el Centro Directivo.
De modo general por las normas de régimen interior aprobadas por el Consejo de
Dirección.
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116. Comete delito de apropiación indebida el que:

A. Habiendo recibido por error del transmitente cosa mueble por valor que no exceda los
400 euros, no proceda a su devolución.
B. Se apropiare de cosa de dueño desconocido, aunque no concurra ánimo de lucro.
C. Se apropiare de cosa perdida con valor histórico, con ánimo de lucro.
D. Distrajere dinero en perjuicio de otro, salvo en caso de depósito necesario o miserable.

117. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
A. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público modifica la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
B. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de
desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos aún cuando se opongan a
lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
C. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, entre los
deberes de los funcionarios, no recoge el deber de residir en el término municipal donde
esté radicado el puesto de trabajo que desempeña.
D. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público no contempla la
licencia por matrimonio.
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118. El recurso dé casación:

A. Es no devolutivo y de competencia exclusiva de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.
B. Es devolutivo y cuando el recurrente sea uno de los procesados la nueva sentencia
aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, cuando se den las circunstancias
señaladas en la ley.
C. Se prepara e interpone ante Tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida.
D. Se prepara e interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por motivos tasados.

119. ¿Qué autoridad puede diferir la incorporación de un funcionario a un puesto obtenido
por concurso?:
I

A. El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido el nuevo destino
máximo de veinte días hábiles en cualquier caso.
B. El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido el nuevo destino
máximo de veinte días hábiles si el destino implica cambio de residencia y así
el interesado por razones justificadas.
C. El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido el nuevo destino
máximo de veinte días naturales si el destino implica cambio de residencia.
D. El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido el nuevo destino
máximo de un mes, si así lo solicita el interesado por razones justificadas.

hasta un
hasta un
lo solicita
hasta un
hasta un
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120. En caso de que el penado esté aquejado de enfermedad muy grave con
padecimientos incurables, los Jueces y Tribunales sentenciadores:

A. Deben otorgar la suspensión de la ejecución de la pena sin estar sujetos a requisito
alguno.
B. Acordarán la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que la dolencia se confirme
por dictamen médico forense.
C. Podrán otorgar la suspensión de la ejecución de la pena aunque ésta supere los dos
años de condena.
D. Deben otorgar la suspensión de la ejecución de la pena, salvo que en el momento de la
comisión del delito el penado tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

121. En el capítulo IV del título XIX del Código Penal, relativo a la violación de secretos, se
castiga:

A. Al funcionario público que use un secreto del que tenga conocimiento por su cargo para
obtener un beneficio.
B. A la autoridad que obtenga un beneficio como consecuencia de hacer uso de un secreto
que conozca por su oficio o cargo.
C. Al funcionario público que, con animo de lucro, haga uso de una información privilegiada
de la tenga conocimiento por razón del cargo.
D. Al particular que aprovechara para sí el secreto que obtuviera de un funcionario público.
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122. En el título XIX del Código Penal, dentro del capítulo dedicado a las negociaciones y
actividades prohibidas a los funcionarios públicos y a los abusos en el ejercicio de
sus funciones, se castiga:

A. Al funcionario público que solicitare sexualmente a una persona cuyo cónyuge tenga
pretensiones acerca de las cuales haya de evacuar informe el funcionario.
B. Al funcionario de Instituciones Penitenciarias que atentare con intimidación contra la
libertad sexual del cónyuge de persona presa.
C. Al funcionario público que abusando de su cargo cometiera apropiación indebida.
D. Al funcionario público que diera una utilización privada a bienes de una administración.

123. En relación al delito de acusación y denuncia falsa, una de las siguientes
afirmaciones no es cierta:

A. Es condición objetiva de perseguibilidad la existencia de sentencia firme o auto también
firme de sobreseimiento o archivo.
B. Los hechos que se imputan, de ser ciertos, deberían ser constitutivos de delito o falta.
C. El Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada mandará proceder contra
el denunciante, siendo requisito previo la denuncia o querella del ofendido.
D. La penalidad se establece en función de la infracción falsamente imputada.
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124. La ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas establece que:

A. Cuando se obtenga la compatibilidad para una segunda actividad en el sector público, los
servicios prestados en el segundo puesto no se computarán a efectos de trienios ni
pagas extraordinarias.
B. Cuando se acceda mediante cualquier título a un nuevo puesto en el sector público que
con arreglo a la Ley resulte incompatible con el que viniera desempeñando, la falta de
opción del funcionario por uno de los puestos de trabajo dentro del plazo legal se
entenderá como que opta por el nuevo puesto.
C. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades que establece la Ley, cuando de
lugar a una situación de incompatibilidad, podrá ser sancionado conforme al régimen
disciplinario, pudiendo ser sancionada la situación con suspensión firme de funciones, o
de empleo y sueldo para el personal laboral, de hasta 9 años.
D. En ningún caso podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a
quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad
públicos.

125. Según el Código Penal, no constituyen delitos de defraudación:

A.
B.
C.
D.

Algunos tipos de estafa.
La presentación en un juicio de un documento falso.
Las apropiaciones indebidas.
El uso de cualquier terminal de telecomunicaciones sin consentimiento de su titular,
ocasionándole un perjuicio superior a 400 euros.
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126. El Código Penal, a efectos de las penas a imponer a los autores de delitos Contra la
Salud Pública, no otorga consideración de facultativos a:
A.
B.
C.
D.

Los dependientes de farmacias.
Los veterinarios.
Los directores o gerentes de centros sanitarios, docentes, militares o penitenciarios.
Los psicólogos.

127. Señale en cuál de las siguientes conductas, constitutivas de delito de falsedad en
documento público u oficial, no puede ser sujeto activo un particular:
A.
B.
C.
D.

La simulación del documento, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
Faltar a la verdad en la narración de los hechos.
Alterar el documento en alguno de sus elementos de carácter esencial.
Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido.

128. Dentro del Titulo dedicado al Homicidio y sus formas, el Código Penal castiga:
A. Como reo de asesinato al que matare a otro aprovechando circunstancias de lugar,
tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa de la víctima.
B. La proposición para cometer un delito de homicidio.
C. Al que por imprudencia grave o leve causare la muerte de otro con arma de fuego o
vehículo de motor.
D. Como reo de asesinato al autor de una proposición para provocar la muerte de otro a
cambio de un precio.
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