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1) Señale la respuesta que no es correcta. En relación a la pena de Trabajo en beneficio de la 

comunidad (Trabajo en beneficio de la comunidad(TBC): 

a) Es pena privativa de derechos 

b) No se impone sin consentimiento del penado 

c) Puede ser pena menos grave o leve 

d) Su ejecución se desarrolla bajo el control del Tribunal Sentenciador  

2) Indique la opción correcta. Según el vigente Reglamento penitenciario, en el Artículo 80,  los 

Establecimientos  de régimen abierto pueden ser de los siguientes tipos: 
a) Unidades dependientes, Secciones abiertas, Centros de Inserción social 

b) Secciones abiertas,  Unidades extrapenitenciarias, Centros de Inserción Social 

c) Comunidades terapéuticas, Secciones abiertas, Centros de inserción social 

d)  Centros de Inserción social, Secciones abiertas, Unidades extrapenitenciarias, Comunidades tera-

péuticas y Unidades dependientes 

3) El Tribunal de justicia europeo, entre otros, está integrado por: 

a) Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 29 jueces con mandato de 8 años que se renuevan 

cada cuatro años, afectando a la mitad de los Jueces 

b) Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 28 jueces cuyo mandato es de seis años y se renue-

van parcialmente cada 3 años, afectando a la mitad de los jueces 

c) Por 28 Jueces cuyo mandato es de 6 años y se renuevan cada seis años 

d) Está integrado por 29 jueces, cuyos miembros no se renuevan 

4) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.2 del Código penal, quien evita volunta-

riamente la consumación del delito, desistiendo de la ejecución ya iniciada: 

a) Quedará exento de responsabilidad criminal en todo caso 

b) Será castigado con pena inferior en grado a la señalada por la Ley para la tentativa del delito que 

corresponda 

c) Se le impondrá la pena inferior en dos grados a la señalada por la Ley al delito consumado 

d) Quedará exento de pena por el delito intentado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 

haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueran ya constitutivos de otro delito 

5) Indique la opción correcta. Los Decretos legislativos: 

a) Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre  materias de auto organización  ad-

ministrativa, pueden  revestir la forma de Orden Ministerial 

b) Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el Consejo de Ministros en 

desarrollo de una norma con rango de Ley que así lo prevé 

c) Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las 

Cortes 

d) Son normas que pueden elaborar la Diputación Permanente del Congreso de Diputados cuando se 

han disuelto las Cámaras y que podrá hacer siempre que existan razones de urgencia 

6) A tenor de los dispuesto en el Artículo 54 del Reglamento penitenciario, los escritos de queja o 

de recurso presentados en cualquier oficina de Registro de la Administración Penitenciaria, se 

remitirán al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente: 
a) Sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de 3 días 

b) Sin dilación, en el mismo día o al siguiente hábil 

c) Sin dilación, y en todo caso en el plazo de 10 días 

d) En el plazo máximo de cinco días hábiles 

7) A tenor del Artículo 280.2 del Reglamento penitenciario, no es obligación del Director de un 

Centro penitenciario: 

a) Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caja y la extracción de fondos del ban-

co 

b) Llevar las estadísticas y formalizar los resúmenes dentro del plazo ordenado por el Centro Directi-

vo. 

c) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices relativas a la gestión económico-

administrativa 

d) Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio. 
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8) Indique la opción correcta. Siguiendo la estructura establecida por la Ley General Presupues-

taria para los estados de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado: 

a) En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos, cotizaciones sociales, impuestos indi-

rectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes y otros ingresos patrimo-

niales. 

b)   En los ingresos de capital se distinguirán  activos financieros y pasivos financieros 

c) La clasificación  económica distinguirá los ingresos corrientes a la Administración General del Es-

tado, Organismos autónomos, Seguridad social y otras entidades, según proceda 

d) Los Artículos se desglasarán en capítulos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en 

subconceptos 

9) Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-

cia de género, ¿Con qué periodicidad el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer re-

mitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe sobre la evolución de la Vio-

lencia ejercida sobre la mujer?: 

a) Anual 

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Cuatrimestral 

10) ¿Puede ser gestionado el servicio de cafetería por la hoy Entidad Estatal de Derecho Público 

Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo?: 
a) No, el servicio de cafetería sólo puede ser gestionado por la propia Administración penitenciaria 

b) No, el servicio de cafetería sólo puede ser gestionado por una empresa externa adjudicataria por 

contrato administrativo de servicios 

c) El Servicio de cafetería no existe, sólo existen los servicios de economato y cocina 

d) Sí, mediante la fórmula de taller productivo 

11) Indique la opción correcta. La modalidad de vida a que se refiere el Artículo 82 del vigente 

Reglamento penitenciario, tendrá como objetivos: 

a) Que el interno disponga de un medio efectivo y verificable de subsistencia o que alguna asociación 

o institución pública o privada garantice su acogida en libertad y establezca procedimientos que 

aseguren las posibles carencias en materia sociocultural 

b) Ayudar al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro, en su defecto, 

encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento 

de su salida en libertad 

c) Que el interno esté haciendo frente a las responsabilidades civiles señaladas en sentencia firme y 

que dispone de medios efectivos para vivir en el exterior. También se valorará que disponga de 

apoyos externos en materia sanitaria, familiar y sociolaboral 

d) Verificar que el interno afianza su situación sociolaboral y asume sus responsabilidades  económi-

cas, familiares y terapéuticas; a tal fin se emitirá por el Equipo Técnico un pronóstico favorable de 

comportamiento futuro 

12) Indique la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 183.4 del vigente Có-

digo penal, las conductas previstas en los tres apartados anteriores (abusos y agresiones se-

xuales a menores) serán castigados con la pena de prisión correspondiente en su mitad supe-

rior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima o el hecho de tener un trastorno men-

tal, la hubiera colocado en un situación de total indefensión y en todo caso, cuando sea menor de 

diez años 

b) Cuando los hechos se cometan por la acción conjunta de dos o más personas 

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o veja-

torio 

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superiori-

dad o parentesco, por ser ascendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines con la víctima 

13) Cuando el condenado solicita expresamente el deseo de ser trasladado a su país en virtud de 

lo dispuesto en el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas, el Estado de 
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Cumplimiento, a petición del Estado de Condena, facilitará a este último la documentación 

justificativa, entre la que no se encuentra: 

a)  Una certificación oficial indicando que el condenado es nacional de cualquiera de los dos Estados 

europeos 

b) Una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de las cuales resulte que los ac-

tos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado de condena constituye una infrac-

ción penal con arreglo al derecho del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometiera en 

su territorio 

c) Una declaración en la que figure la información prevista en el Artículo 9.2 

d) Una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado 

14) El Real Decreto de creación de una Comisión delegada de Gobierno deberá especificar, con-

forme a lo establecido por la disposición final 3.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: 
a) El miembro del gobierno que asumirá las funciones de secretario 

b) El número de reuniones previstas 

c) Los Subsecretarios del Estado que la integren 

d) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias 

15) Indique la contestación correcta. El Artículo 359 del vigente Código penal castiga con pena 

de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para 

profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años: 

a) A quien estando autorizado, sin embargo elabore sustancias nocivas para la saludo productos quí-

micos que puedan producir estragos o los despache o suministre 

b) A quien en cualquier circunstancia almacene, comercie, expenda o facilite el acceso a sustancias 

nocivas para la salud o productos químicos que puedan producir estragos 

c) A quien publique, difunda o anime a terceros al consumo de sustancias nocivas para la salud o faci-

lite mecanismos y procedimientos para obtener dichas sustancias 

d) Las tres respuestas anteriores son falsas 

16) Conforme a lo establecido en el Artículo 118.1 del vigente Reglamento penitenciario, las ac-

tividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por: 
a) Junta de Tratamiento  

b) Subdirector de tratamiento 

c) Consejo de Dirección  

d) Centro Directivo  

17) En relación con el Tribunal Constitucional, señale cuál de las siguientes respuestas es inco-

rrecta: 

a) El Tribunal en Pleno conoce de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de Es-

tatutos de Autonomía 

b) El Tribunal actúa en Pleno, Sala o Sección 

c) Conoce de los recursos de amparo por violación de derechos y libertades públicas relacionados en 

el Artículo 53.2 de la Constitución 

d) Las secciones del Tribunal Constitucional conocerán de asuntos que, atribuidos a la justicia consti-

tucional, no sean competencia del Pleno 

18) Podrá progresarse a tercer grado a una persona condenada a la pena de prisión permanente 

revisable: 
a) En todos los casos, tras el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva 

b) En todos los casos, tras el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva 

c) Sin tener en cuenta los plazos de prisión efectiva, por motivos recogidos en el apartado 3º del Ar-

tículo 36 del vigente Código penal 

d) Tras el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, salvo en casos excepcionales, pero nunca por 

periodo inferior a cinco años de prisión 

19) En caso de demora o incumplimiento del plazo ejecución de los contratos administrativos, 

por causas imputables al contratista: 
a) La mora del contratista precisará la intimación previa de la Administración 
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b) Si incurre en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 

por cada 100 euros del contrato 

c) Cada vez que las penalidades por demora almacenen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la conti-

nuidad de su ejecución con la imposición de nuevas penalidades 

d) Si la Administración opta por la resolución del contrato, ésta se acordará por el órgano de contrata-

ción, previo informe del Consejo de Estado que será, en todo caso, preceptivo y vinculante 

20) Señale la respuesta incorrecta. Según el Artículo 153 de la Constitución Española, “el control 

de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: 

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas 

con fuerza de Ley 

b) Por las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado, en el ejercicio de funciones dele-

gadas a que se refiere el apartado 2 del Artículo 150 

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración autónoma y sus normas re-

glamentarias 

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario 

21)  Indique la respuesta correcta. La función contemplada en el Artículo 320.2.e del Reglamen-

to penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 referido a las Unidades de servicio en 

recepción y salidas de paquetes y encargos señala como funciones del encargado de dicha 

Unidad la de: 

a) Registrar personalmente el contenido de los paquetes y encargos que reciban los internos clasifica-

dos en primer grado 

b) Registrar minuciosamente por sí o auxiliado de los internos de confianza adscritos a la unidad, el 

contenido de todos los  paquete y encargos que reciban o remitan los internos 

c) Registrar minuciosamente por sí o auxiliado de los Funcionarios adscritos a la unidad, el contenido 

de todos los  paquete y encargos que reciban o remitan los internos 

d) Registrar personalmente y de forma minuciosa el contenido de los paquetes y encargos que reciban 

los internos que, por razón de su manifiesta peligrosidad o inadaptación, tengan intervenidas las 

comunicaciones. 

22) Según el Artículo 8.1 del Real Decreto 782/2001, de seis de julio, por la que se regula la rela-

ción laboral con carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres 

penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de Trabajo en 

beneficio de la comunidad, son categorías de los internos trabajadores: 

a) No existen categorías, ya que las funciones superiores son realizadas por el personal laboral como 

los Maestros de Taller 

b) Existen dos categorías: Operario Base y Operario Superior 

c) Existen tres categorías: Operario Aprendiz, Operario Base y Operario Superior 

d) Existen tres categorías: Operario Base, Operario Superior y Encargado 

23) Indique la opción correcta. El delito de malversación en el vigente C. penal es extensivo a: 
a) Cualquier particular, si el depositario de caudales o efectos públicos, aunque no hayan sido desig-

nado legalmente como depositario de los mismos 

b) Los administradores concursales, si se ven afectados los intereses de los acreedores, alterando el or-

den de pagos de los créditos establecido en la Ley, aunque actuasen de forma imprudente como do-

losa 

c) Los administradores de bienes de particulares 

d) Los que se hallen encargados de concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones pú-

blicas 

24) Según el Artículo 294.1 del vigente Reglamento penitenciario, el movimiento de fondos de las 

cuentas bancarias abiertas a nombre de los Establecimientos Penitenciarios requerirá el cum-

plimiento de la normativa dictada por: 
a) La Secretaría General de Instituciones penitenciarias  

b) Los Presupuestos Generales del Estado 
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c) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda 

d) La Entidad bancaria adjudicataria del contrato administrativo 

25) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 129.3 del vigente Reglamento penitenciario, la autori-

zación a un interno de un ordenador personal podrá ser retirada por: 
a) El Subdirector de Seguridad 

b) La Junta de Tratamiento  

c) El Consejo de Dirección 

d) El Director 

26) Indique la opción correcta. Según lo previsto en el Reglamento penitenciario, un interno que 

por su buena conducta, corta duración de la pena y buenos apoyos familiares y laborales, que 

está clasificado en tercer grado: 

a) En todo caso, tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios, permisos ordinarios y salidas de 

fines de semana 

b) Tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios y, cumpliendo con ciertos requisitos, permi-

sos ordinarios y, como norma general, salidas de fines de semana 

c) En todo caso tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios, permisos ordinarios y, en deter-

minadas circunstancias, salidas de fines de semana 

d) Sólo puede disfrutar permisos ordinarios y salidas de fines de semana 

27) El rango de Director de Gabinete del Ministro del Interior es: 

a) Subsecretario 

b) Director General 

c) No hay Director, pero cuenta con nueve asesores 

d) Subdirector General 

28) Estarán excluidos de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, los 

penados a la pena de Trabajo en beneficio de la comunidad: 

a) Como casos excepcionales y sólo en estos casos, si cumplen las jornadas de trabajo impuestas me-

diante su participación en talleres formativos, o de reeducación, laborales, culturales, de educación 

vial, sexual y otros similares 

b) En todos los casos, pues los penados a Trabajo en beneficio de la comunidad no están protegidos 

por el régimen General de la Seguridad Social, sino por la normativa establecida en materia de pre-

vención de riesgos laborales 

c) En los casos en que la pena impuesta sea inferior a 60 jornadas 

d) En los casos en los que se realice el cumplimiento de la pena mediante su participación en talleres o 

programas 

29) Indique la opción correcta. A tenor de lo que dispone el Artículo 73.1 del vigente Reglamento 

penitenciario, por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que 

persiguen: 

a) La consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado 

para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos 

b) Garantizar los necesarios niveles de seguridad, orden y disciplina para el correcto funcionamiento 

del centro y asegurar los fines de la retención y custodia de presos y detenidos 

c) La consecución de una convivencia adecuada que permita asegurar la participación de los internos 

en las actividades programadas por el centro y garantizar la retención y custodia de los internos 

d) La consecución de un ambiente adecuado que permita asegurar la retención y custodia de los inter-

nos preventivos y que ayude a desarrollar los programas de tratamiento de todos los internos. Las 

medidas regimentales no podrán significar un obstáculo para las intervenciones de tratamiento. 

30) A tenor de lo previsto en el Artículo 365 del vigente Código penal, envenenar o adulterar con 

sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas po-

tables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad 

de personas: 

a) Es un delito contra la salud pública previsto especialmente para sancionar la actividad ilegal o con-

ductas punibles de empresas o laboratorios 
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b) Es un delito contra la salud pública previsto especialmente para sancionar la actividad ilegal o con-

ductas punibles de cualquier profesional 

c) Es un delito contra la salud pública que castiga con la pena de prisión de dos a seis años 

d) Es un delito de Estragos que, si ocasionara víctimas o daños medioambientales irreversibles será 

castigado como delito de atentado terrorista 

31) Si la instrucción de una causa (sumario) es declarada compleja, el plazo de duración de la 

instrucción será de: 

a) Doce meses, pero el instructor de la causa podrá establecer una prórroga por igual plazo o uno infe-

rior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes 

b) Dieciocho meses como máximo, sin que el instructor de la causa pueda establecer prórroga alguna,  

salvo que ésta sea solicitada por las partes 

c) Dieciocho meses, pero el instructor de la causa puede establecer una prórroga por igual plazo o uno 

inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes 

d) Al ser declarada compleja, la instrucción no está sometida a plazo alguno 

32) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 183 ter,2 del vigente Códi-

go penal, el que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la informa-

ción y la comunicación contacte con un menor: 

a) De catorce años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le 

muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años 

b) De doce años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le 

muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años 

c) De dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o 

le muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años 

d) De dieciocho años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o 

le muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años 

33) Según el Artículo 156 bis.1 del vigente Código penal, el que promueva, favorezca, facilite o 

publicite la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mis-

mos, será castigado: 
a) Por un delito de lesiones a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal 

y de prisión de cuatro a seis años si el órgano fuera no principal 

b) Por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un ór-

gano principal y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal 

c) Por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un ór-

gano principal y de prisión de tres a cinco años si el órgano fuera no principal 

d) Por un delito de lesiones a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal 

y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal 

34) Contra los Autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional del investiga-

do o encausado podrá ejecutarse el recurso de apelación en los términos previstos en el Ar-

tículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que gozará de tramitación preferente. El re-

curso contra el Auto de prisión deberá resolverse en un plazo máximo de: 
a) 30 días 

b) 20 días 

c) 15 días 

d) 10 días 

35) Indique la opción correcta. Según dispone el Artículo 296.3 del vigente Reglamento peniten-

ciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, practicar la observación directa del comporta-

miento de los internos, con arreglo a las técnicas que se determinen, emitiendo los correspon-

dientes informes al equipo y en cuantas ocasiones se les soliciten, es una función del: 

a) Trabajador social 

b) Encargado de Departamento 

c) Funcionario de vigilancia en patio 

d) Educador 
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36) El Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, regula la relación laboral de carácter especial de los 

penados que realicen actividades laborales en los talleres penitenciarios. La Junta de Trata-

miento adjudicará los puestos en los talleres productivos a los internos según un orden de pre-

lación. ¿Cuál es el primero de ellos?: 
a) Los internos penados sobre los  preventivos 

b) Las cargas familiares 

c) Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una ac-

tividad laboral 

d) La aptitud personal del interno en relación con las características del puesto de trabajo 

37) El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado, será castigado con las penas de 

prisión de: 

a) Uno a cuatro años 

b) Seis a nueve meses 

c) Seis a doce meses 

d) Tres a nueve meses 

38) Señale la opción correcta. No podrán interponer recurso de casación penal: 
a) El Ministerio Fiscal 

b) Los actores civiles en lo que no afecte a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que ha-

yan reclamado 

c) Los que hayan sido parte en los procesos criminales 

d) Los que, sin haber sido parte, resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y de 

otros 

39) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, pa-

ra interponer recurso de alzada contra las resoluciones y actos de los Tribunales y órganos de 

selección del personal al servicio de las Administraciones públicas que, en el seno de éstas, ac-

túen con autonomía funcional: 
a) Se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos, o en su defecto, del que haya nom-

brado al Presidente de los mismos 

b) Se consideran independientes, y los recursos de alzada contra sus resoluciones deberán sustanciarse 

ante los mismos. Sus decisiones agotarán la vía administrativa y quedará abierta la vía contencioso-

administrativa 

c) Cabe recurso de alzada, pero su resolución competerá directamente al Titular del Ministerio en cuya 

organización se inserta 

d) Cabe recurso de alzada, pero su resolución competerá directamente al Subsecretario, por ser el má-

ximo responsable en materia de personal de los Centros directivos que conforman el Ministerio en 

cuya organización se inserta el Tribunal u órgano de selección de personal 

40) ¿Cuál de los siguientes delitos está incluido en el vigente Código penal dentro del Capítulo de 

los delitos contra las Instituciones del Estado y la División de Poderes?: 

a) Invadir, sin alzarse públicamente, con fuerza, violencia o intimidación la sede del Congreso de los 

Diputados 

b) Usurpación de atribuciones 

c) Rebelión 

d) Atentado contra la autoridad 

41) Indique la opción correcta. A tenor de lo previsto en el Artículo 17.3 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, los 

medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguri-

dad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la inte-

gridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 

almacenados: 
a) En particular, asegurarán la identificación de los usuarios, la legitimación activa y el cumplimiento 

de las garantías previstas en la legislación de protección de datos 
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b) En particular, asegurarán la cuantificación de las solicitudes, el número identificativo de registro y 

el control de accesos 

c) En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como las ga-

rantías previstas en la legislación de protección de datos 

d) En particular, asegurarán la identificación del número de registro del procedimiento, el control de 

accesos mediante la identificación personal o número de código, así como el cumplimiento de las 

garantías previstas en la confidencialidad registral 

42) En el procedimiento abreviado, en cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del 

órgano competente para el enjuiciamiento, el Juez o Tribunal examinará las pruebas pro-

puestas e inmediatamente dictará Auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazan-

do las demás. Contra dicho Auto cabe: 

a) Recurso de reforma 

b) Recurso de apelación  

c) Recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación 

d) Contra dicho Auto no cabrá recurso alguno 

43) Si el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, coopera en la fuga del lu-

gar donde está recluido un penado: 

a) Está exento de responsabilidad criminal 

b) Se le castigará con la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo el Juez o Tribunal imponerle só-

lo las penas correspondientes a los daños causados o las amenazas o violencias ejercidas 

c) Se le castigará con la pena superior en grado a la que le correspondería al particular que no tenga la 

condición de afectividad descrita, precisamente en atención a esta vinculación 

d) Será condenado como autor del delito de quebrantamiento de condena, del mismo modo que el pe-

nado evadido 

44) En un procedimiento abreviado, la ausencia injustificada del acusado que hubiera sido cita-

do personalmente o en el domicilio designado no será causa de suspensión del juicio si el Juez 

o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oida la defensa, estima 

que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda 

de: 

a) Dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de 

seis años 

b) Cinco años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda 

de diez años 

c) Tres años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda 

de seis años 

d) Tres años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda 

de cuatro años 

45) Una certificación del acta de nacimiento, se incluirá en el expediente de libertad condicional: 

a) En todos los expedientes de libertad condicional 

b) En caso de enfermedad grave o irreversible del penado 

c) En caso de que el penado hubiera cometido los delitos con una edad inferior a los 21 años 

d) En caso de que el expediente se tramite por tener el penado la condición de septuagenario 

46) Señale la respuesta correcta. Según el Artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Vo-

luntariado, la relación entre voluntario y la entidad de voluntariado se celebrará siempre a 

través de: 

a) La firma del Convenio de colaboración entre ambas partes 

b) El programa del Voluntariado en que se incorpore 

c) La suscripción de un acuerdo de incorporación que constituye el instrumento principal de su defini-

ción y regulación 

d) El compromiso de participación adquirido con la Entidad en la que colabore 

47) Indique la acción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 90.3 del vigente Reglamen-

to penitenciario, en los centros con módulos o departamentos de régimen cerrado: 
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a) Se asegurará la asistencia especializada de equipos facultativos del Centro penitenciario que garan-

ticen la atención personalizada de los internos que se encuentren en dicho régimen 

b) Se diseñarán diferentes programas de amplio espectro terapéutico que procuren abordar las raíces 

de la violencia y la agresividad de los internos que se encuentren en dicho régimen. Los programas 

aplicados se verificarán cada tres meses para garantizar la adecuación a los fines previstos 

c) Se diseñará un programa de intervención específico que garantice la atención personalizada a los in-

ternos que se encuentren en dicho régimen, por equipos técnicos, especializados y estables 

d) Se verificará cada tres meses la eficacia de los programas aplicados en el régimen cerrado, pudien-

do intervenir en su valoración distintos equipos técnicos especializados en técnicas de conducta 

48) Conforme a lo previsto en el Artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-

to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la calificación de los hechos que 

motivan la iniciación de un procedimiento sancionador: 
a) Se efectuará, con carácter general, en el pliego de cargos 

b) Se efectuará siempre en el acuerdo de iniciación del expediente 

c) Con carácter excepcional se podrá realizar en el pliego de cargos 

d) En el procedimiento sancionador no se contempla dicho trámite 

49) Según la estructura del actual Reglamento penitenciario, ¿Cuál es el contenido del Título 

III?: 

a) De los permisos de salida 

b) De la organización de los Establecimientos Penitenciarios 

c) De las prestaciones de la Administración penitenciaria 

d) Del régimen de los Establecimientos Penitenciarios 

50) Según el Artículo 274 del vigente Reglamento penitenciario, ¿Quién fijará el número de 

Equipo Técnico de un Centro penitenciario y determinará su organización, funcionamiento y 

composición?: 

a) El Centro Directivo 

b) El Subdirector de tratamiento 

c) El Director 

d) El Consejo de Dirección 

51) Se consideran penas: 

a) Las privaciones de derechos y sanciones reparadoras 

b) Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se im-

pongan a subordinados o administrados 

c) La detención y prisión preventiva y demás medidas cautelares de naturaleza penal 

d) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa y la localización permanente 

52) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90.5 del Código penal, en su redacción dada 

por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en los casos de suspensión de la ejecución del res-

to de la pena y concesión de la libertad condicional, el plazo de suspensión de la ejecución será 

de: 
a) Tres a cinco años, no podrá ser superior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimien-

to y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado 

b) Dos a seis años, no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento y 

se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado 

c) Dos a cinco años, no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento 

y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado 

d) Tres a Seis años, no podrá ser superior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento 

y se computará desde el momento en que el Auto de libertad condicional adquiera firmeza 

53) Según el Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea, indique la res-

puesta correcta: 

a) Ni los Reglamentos ni las Directivas son directamente aplicables a los Estados miembros 

b) Los Reglamentos no son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas sí son di-

rectamente aplicables 

c) Los Reglamentos y las Directivas son siempre directamente aplicables 
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d) Los Reglamentos son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas no siempre 

son directamente aplicables 

54) Según el Artículo 133.2 del vigente Código penal, la pena impuesta por delitos de terrorismo, 

si éstos hubieran causado la muerte de una persona: 
a) No prescribe 

b) Prescribe a los 20 años 

c) Prescribe a los 25 años 

d) Prescribe a los 15 años 

55) Según la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilita-

dos, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico 

producirán efectos: 

a) A los seis meses de la entrada en vigor de la Ley 

b) Al año  de la entrada en vigor de la Ley 

c) A los dos años de la entrada en vigor de la Ley 

d) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado a tenor de lo dispuesto en el nú-

mero dos de la Disposición final decimoctava 

56) Indique la opción correcta. A tenor de los dispuesto en el Artículo 68.1 del vigente Regla-

mento penitenciario: 
a) Se llevarán a cabo requisas y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y registro de 

puertas, ventanas, suelos, paredes y tecos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y de-

pendencias de uso común 

b) Se llevarán a cabo requisa de las personas, ropas y enseres de los internos y cacheo de las puertas, 

ventanas, suelos, paredes y tecos de las celdas o dormitorios, así como revisión de los locales y de-

pendencias de uso común 

c) Se llevarán a cabo  cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y revisión completa de 

las puertas, ventanas, suelos, paredes y tecos de las celdas o dormitorios, así como registro de los 

locales y dependencias de uso común 

d) Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y requisa de 

puertas, ventanas, suelos, paredes y tecos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y de-

pendencias de uso común 

57) Dispone el Artículo 54 de la Constitución Española que una Ley Orgánica regulará la insti-

tución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales. Esta Ley es 

la: 

a) Ley Orgánica 3/1981, de seis de abril, del Defensor del Pueblo 

b) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Defensor del Pueblo 

c) Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Defensor del Pueblo 

d) Ley Orgánica 2/1979, de sei3s de octubre, del Defensor del Pueblo 

58) El Funcionario penitenciario que usare con los reclusos un rigor innecesario, será castigado 

con la pena de: 

a) Multa de seis a doce meses 

b) Inhabilitación absoluta de seis a diez años 

c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años 

d) Prisión de uno a tres años 

59) Indique la opción correcta. Según el Artículo 45 del vigente Reglamento penitenciario, un 

niño de doce años, que es hijo de un interno puede mantener comunicación con su padre: 
a) Ordinarias por locutorios y comunicaciones especiales familiares 

b) Por locutorios, así como realizar comunicaciones especiales de convivencia y familiares 

c) Ordinarias por locutorios y realizar comunicaciones especiales íntimas acompañando a la madre, así 

como de convivencia y familiares 

d) Ordinarias y todas las comunicaciones de convivencia 

60) Señale la respuesta correcta. Los Servicios de gestión de Penas y Medidas alternativas: 
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a) Son los encargados del control y cumplimiento de la regla de conducta impuesta en los casos de 

suspensiones de condena, consistente en la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de 

sus familiares u otras persona que se determinen por el Juez 

b) Son los encargados del control y cumplimiento de la regla de conducta impuesta en los casos de 

suspensiones de condena, consistente en la participación en programas formativos, laborales, cultu-

rales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de animales, de 

igualdad de trato y no discriminación y otros similares, debiendo informar al Juez o Tribunal co-

rrespondiente con una periodicidad mensual 

c) Son  los encargados de cumplir todas las reglas de conducta que estime el Juez o Tribunal imponer 

a un penado a quien se le ha suspendido la pena privativa de libertad 

d) Tendrán a su cargo el control y seguimiento de la regla de conducta de prohibición de conducir 

vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o 

funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto 

haya sido condenado por un delito contra la seguridad de tráfico 

61) Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 215 del vigente Código 

penal, nadie será penado por calumnia o injuria: 
a) Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal o 

cuando la ofensa se dirija contra Funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos 

no concernientes al  ejercicio de su cargo 

b) Salvo que se interponga denuncia por escrito de la persona ofendida por el delito o de su represen-

tante legal o cuando la ofensa se dirija contra Funcionario público, autoridad o agente de la misma 

sobre hechos concernientes al  ejercicio de su cargo 

c) Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se 

procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra Funcionario público, autoridad o agente de la 

misma sobre hechos concernientes al  ejercicio de su cargo 

d) Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. 

Cuando la comisión de delito se dirija contra Funcionario público, autoridad o agente de la misma 

sobre hechos concernientes al  ejercicio de su cargo los delitos se procesarán y castigarán de manera 

específica y agravada 

62) El estímulo o situación estimular que señala que si se emite una conducta es probable que 

obtenga reforzamiento se conoce como: 

a) Estímulo discriminatorio 

b) Estímulo delta 

c) Estímulo distal 

d) Estímulo proximal 

63) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley Orgánica Ge-

neral Penitenciaria, las requisas de las instalaciones del Establecimiento se efectuarán: 
a) Con una periodicidad mensual y cuantas veces lo aconseje la seguridad del establecimiento y dentro 

del respeto a la dignidad de la personal 

b) Con una periodicidad semanal y cuantas veces lo aconseje la seguridad del establecimiento y dentro 

del respeto a la dignidad de la personal 

c) Con la periodicidad que reglamentariamente se determine y dentro del respeto a la dignidad de la 

persona 

d) Cuantas veces lo aconseje la seguridad y la garantía del buen orden del establecimiento dentro del 

respeto a la dignidad de la personal 

64) Señale la respuesta incorrecta. Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre, General Presupuestaria, respecto al procedimiento para la elaboración del pre-

supuesto: 

a) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, será remitido a las Cortes Generales an-

tes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera 

b) Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevar al acuerdo del Gobierno 

el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
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c) Los Ministerios y demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus correspon-

dientes propuestas de presupuesto 

d) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, será remitido al Congreso de los Dipu-

tados por la Comisión de Políticas de Gasto 

65) La Constitución Española prevé en su articulado instrumentos necesarios para dar cabida al 

Derecho Comunitario en nuestro Ordenamiento jurídico; señale la respuesta incorrecta: 

a) La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución 

exigirá la revisión constitucional 

b) Los Tratados internacionales válidamente celebrados, tras su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, forman parte del ordenamiento interno 

c) Para que el Estado se obligue por medio de tratados no siempre se requiere la autorización de las 

Cortes Generales 

d) Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez oficialmente publicados en España 

deberán ser derogados, modificados o suspendidos  mediante Decreto-Ley 

66) En virtud del Artículo 20 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado sobre medi-

das de fomento del voluntariado, señala la respuesta correcta: 

a) Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto 

del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria 

b) Las Universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las actividades de 

voluntariado realizadas por sus estudiantes 

c) Las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán promover y facilitar, 

de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público, la adopción de medidas de reducción o 

adaptación de la jornada laboral para que los trabajadores puedan ejercer sus labores de voluntaria-

do 

d) Las Administraciones públicas participarán en el desarrollo de campañas de divulgación y recono-

cimiento de las actividades del voluntariado 

67) Señale la respuesta correcta. El Artículo 38.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, define la sede electrónica: 

a) Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunica-

ciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organis-

mos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias 

b) Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunica-

ciones, cuya titularidad corresponde a una operadora de servicios de comunicaciones electrónicas 

c) Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunica-

ciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

d) Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunica-

ciones, cuya titularidad corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

68) El Presidente del Consejo de la Transpariencia y Buen Gobierno será nombrado: 

a) Por un periodo renovable de cinco años mediante Orden Ministerial 

b) Por un periodo renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministe-

rio de Hacienda y Administraciones Públicas  

c) Por un periodo no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Mi-

nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas 

d) Por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Minis-

terio de Hacienda y Administraciones Públicas 

69) Un reforzamiento negativo: 
a) Consiste en la presentación de una consecuencia agradable que da como resultado un aumento de la 

respuesta (conducta) 

b) Consiste en la presentación de una consecuencia desagradable que da como resultado una disminu-

ción de la respuesta (conducta) 

c) Consiste en la retirada de una consecuencia desagradable que da como resultado un aumento de la 

respuesta (conducta) 
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d) Consiste en la eliminación (retirada) de una consecuencia agradable que da como resultado una 

disminución de la respuesta (conducta) 

70) Señale la respuesta correcta. Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico, son sistemas selectivos de Funcionarios de carrera: 
a) La superación de cursos y periodo de prácticas 

b) Los de oposición, concurso-oposición y concurso. El concurso se aplicará a los Funcionarios de ca-

rrera excepcionalmente y en virtud de Ley 

c) Los de oposición y concurso. El concurso-oposición sólo se aplicará al personal laboral 

d) La valoración de méritos 

71) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 124.2 de la Constitución Española, el Minis-

terio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de: 

a) Unidad, dependencia jerárquica, eficiencia, responsabilidad y estabilidad 

b) Eficacia, Dependencia jerárquica, desconcentración, descentralización, coordinación y sometimien-

to pleno a la Ley 

c) Transparencia, dependencia jerárquica, eficiencia, responsabilidad, y Estabilidad 

d) Independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometido únicamente al imperio de la Ley 

72) La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo, de resoluciones penales en la 

Unión europea, establece en el Artículo segundo los instrumentos de reconocimiento mutuo. 

¿Cuál de los siguientes no está regulado en esta Ley?: 

a) La resolución de decomiso 

b) La orden europea de detención y entrega 

c) El exhorto europeo de obtención de pruebas 

d) El mandamiento de evicción 

73) Señale la respuesta incorrecta. En el vigente Código penal, el delito de estafa será castigado 

con penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando: 

a) Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad sicial 

b) Recaigan sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico 

c) Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que 

deje am la víctima o a su familia 

d) El valor de la defraudación no supere los 50.000 euros 

74) Según el Artículo 142.2 de nuestro Código penal, el que por imprudencia menos grave cau-

sare la muerte de otro: 
a) Será castigado con la pena de multa de tres meses a 18 meses 

b) Será castigado con la pena de multa de seis meses a 18 meses 

c) Será castigado con la pena de multa de diez meses a 18 meses 

d) Será castigado con la pena de multa de doce meses a 18 meses 

75) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90.7 del vigente Código penal, el Juez de Vi-

gilancia Penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la 

pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado. En el caso de que la petición 

no fuera estimada, el Juez o Tribunal: 
a) No podrá fijar plazo alguno para volver a conocer de la misma, debiendo resolverlo en cuanto se 

presente nuevamente 

b) Podrá fijar un plazo de tres meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la 

pretensión vuelva a ser nuevamente planteada 

c) Podrá fijar un plazo de seis meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la 

pretensión vuelva a ser nuevamente planteada 

d) Podrá fijar un plazo de tres meses, durante el cual la pretensión no podrá ser nuevamente planteada 

76) En caso de pérdida de la condición de Funcionario por haber sido condenado a la pena prin-

cipal o accesoria de inhabilitación: 

a) El interesado, una vez extinguida la pena, no podrá solicitar la rehabilitación 

b) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, una vez extinguida la pena, podrán con-

ceder con carácter excepcional y de oficio, la rehabilitación, atendiendo a las circunstancias y enti-

dad del delito cometido 
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c) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, una vez extinguida la pena, podrán con-

ceder con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado atendiendo a las circuns-

tancias y entidad del delito cometido 

d) Una vez solicitada por parte del Funcionario la rehabilitación, si transcurrido el plazo para dictar re-

solución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá estimada la solicitud. 

77) ¿En qué Artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento penitenciario 

se reconoce el derecho de los internos a ser informados por escrito, a su ingreso, de sus dere-

chos y deberes?: 
a) Artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 53 del Reglamento penitenciario  

b) Artículo 50 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 53 del Reglamento penitenciario  

c) Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 52 del Reglamento penitenciario  

d) Artículo 49 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 52 del Reglamento penitenciario  

78) Las autoridades o Funcionarios públicos, en cumplimiento de las órdenes recibidas de sus 

superiores, no incurrirán en responsabilidad criminal: 

a) Si reciben una orden de autoridad superior, en el ámbito de su competencia, y revestida de las for-

malidades legales que precise, pero manifiestan de forma clara y precisa su desobediencia, por no 

compartir la decisión adoptada 

b) Si reciben una orden de ejecutar una resolución de autoridad superior, cuyo cumplimiento constitui-

ría una infracción manifiesta, clara y determinante de una disposición general, y se negasen a su 

ejecución 

c) Si hubiesen suspendido el cumplimiento de una orden dad en legal y debida forma por sus superio-

res y tras una primera desobediencia a su cumplimiento, dichos superiores hubiesen desaprobado la 

suspensión 

d) Si se negasen abiertamente al cumplimiento de una resolución judicial, resolución u orden de auto-

ridad superior, si dichas resoluciones, decisiones u órdenes, no se les trasladan por escrito 

79) Contra el Auto que desestima la solicitud de prórroga del plazo de duración de la instrucción 

de una causa declarada compleja cabe: 

a) Recurso de apelación  

b) Recurso de reforma  

c) Recurso de reforma y subsidiario de apelación  

d) No cabe recurso 

80) ¿Sobre cuál de las siguientes materias tiene el Estado la competencia en exclusiva?: 
a) Asistencia social 

b) Sanidad e higiene 

c) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica 

d) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial 

81) Indique la opción correcta. El Artículo 369 del vigente Código penal, en ciertos delitos con-

tra la salud pública, agrava la pena: 

a) Si se comprueba que el culpable tiene la condición de autoridad, Funcionario público, facultativo, 

trabajador social, docente o educador 

b) Si los hechos fueran perpetrados en las inmediaciones de establecimientos abiertos al público 

c) Si el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la 

comisión del delito 

d) Si al culpable se le encontrara algún arma de fuego en su domicilio o entre sus pertenencias 

82) Aprobar los gastos y ordenar los pagos que corresponden a los gastos autorizados de la En-

tidad Estatal de Derecho Público Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo , es una 

atribución que corresponde: 
a) Al Consejo de Administración de la Entidad 

b) Al Director-Gerente de la Entidad 

c) Al jefe de área financiera de la Entidad 

d) Al Presidente de la Entidad 

83) Indique la respuesta correcta. En el cumplimiento de la pena de localización permanente: 
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a)   El penado está obligado a permanecer en su domicilio hasta una duración máxima de seis meses, 

sin poder abandonarlo 

b) La pauta general es que su cumplimiento se realice en sábados y domingos o de forma no continua-

da 

c) Podrá acordarse por el Juez la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la loca-

lización del reo 

d) Si está prevista como pena principal, tendrá una duración mínima de tres meses 

84) Establece la Ley de Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Esta-

do, existirán Unidades de información especializadas. ¿Cuál de las siguientes funciones no es 

competencia de estas Unidades?: 

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del Título I de esta Ley 

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

c) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de 

información que obre en poder del órgano 

d) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada 

85) Indique la opción correcta. A tenor de lo que dispone el Artículo 75.4 del vigente Reglamento 

penitenciario, los acuerdos de traslado se comunicarán: 
a) Si son detenidos y presos a la autoridad judicial de la que dependen y al Juez o Tribunal Sentencia-

dor, si son penados 

b) Todos los traslados deben ser comunicados al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

c) En tanto no concluya el proceso judicial abierto no se podrá trasladar a los internos preventivos. En 

caso de traslado de internos penados se deberá el mismo al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

d) En el caso de detenidos y presos a la Autoridad judicial de que dependen y, en el caso de los pena-

dos, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente 

86) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de  octubre, por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público incorpora un Código de conducta para 

los empleados públicos dentro del que se establece: 

a) Como principio de conducta, mantener actualizada su formación y cualificación, tal y como esta-

blece el Artículo 54.8 

b) Como principio ético, observar las normas de seguridad y salud laboral, tal y como establece el Ar-

tículo 54.9 

c) Como principio de conducta, respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordena-

miento jurídico tal y como  establece el Artículo 53.1 

d) Como principio ético, garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que 

sea oficial en el territorio, tal y como establece el Artículo 54.11 

87) Indique la acción correcta. El Artículo 372 del vigente Código penal en su segundo párrafo, 

define qué debe entenderse por facultativo y a tal efecto comprende: 

a) Exclusivamente los médicos, psicólogos y veterinarios 

b) Únicamente los médicos, psicólogos, veterinarios y farmacéuticos 

c) Los médicos, psicólogos,  biólogos o grados sanitarios, los veterinarios y los farmacéuticos 

d) Los médicos, psicólogos,  las personas con posesión de título sanitario, los veterinarios, los farma-

céuticos y sus dependientes 

88) Señale cuál es la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 954 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, constituye motivo de recurso de revisión: 

a) Que haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los 

Magistrados o Jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que 

recayera la sentencia cuya revisión se comprende, sin la que el fallo hubiera sido distinto 

b) Que sobre el mismo hecho y distintos encausados hayan recaído dos sentencias firmes 

c) Que después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de 

haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave 

d) Cuando, resuelta una cuestión prejudicial, por un tribunal penal, se dicte con posterioridad senten-

cia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte contradic-

toria con la sentencia penal 
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89) El Juez o Tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de una pena privativa de 

libertad, al cumplimiento de alguna de las siguientes prestaciones o medidas: 

a) La realización de Trabajos en beneficio de la comunidad , especialmente cuando resulte adecuado 

como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del  hecho y del autor 

b) El pago de una multa, cuya extensión determinará el Juez o Tribunal en atención a las circunstan-

cias del proceso, especialmente indicada como medida en todos los casos en los que el delito se 

cometa sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a 

ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia 

c) El sometimiento de las partes a un proceso de mediación, aunque no se altere un acuerdo 

d) El pago de una multa, que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar dos cuotas de multa por 

cada día de prisión 

90) Si un investigado o encausado se encontrara en libertad durante la tramitación del procedi-

miento, y a juicio del juez o tribunal concurrieren los presupuestos del Artículo 503 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal: 

a) En ningún caso podrá dictar Auto de prisión si no lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna parte acu-

sadora 

b) Procederá a dictar auto de prisión, sin más trámite, ya que los autos de prisión y libertad provisional 

y fianza son reformables durante todo el curso de la causa 

c) Procederá a dictar auto de prisión, pero deberá convocar para dentro de las 72 horas siguientes, la 

comparecencia a la que se refiere el Artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

d) El Artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula los requisitos que deben concurrir 

para decretar la prisión provisional 

91) Conforme a lo establecido en el Artículo 17n de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, ¿Está obligado el solicitante a motivar su solicitud para 

ejercer el derecho de acceso a la información pública?: 

a) Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los 

motivos por los que solicita la información, que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la re-

solución 

b) No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embrago, 

podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta 

cuando se dicte la resolución 

c) No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. 

Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos 

en cuenta cuando se dicte la resolución 

d) Sí, ya que la ausencia de motivación será por sí sola causa de rechazo de la solicitud 

92) Según el Artículo 147 de la Constitución Española, la reforma de los Estatutos (de cada Co-

munidad Autónoma) se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en 

todo caso: 

a) Aprobación de las ¾ partes del Congreso, mediante Ley Orgánica 

b) Aprobación de las Cortes Generales mediante mayoría simple, previo dictamen favorable del Con-

sejo de Estado 

c) Aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica 

d) Aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley de Bases 

93) Las propuestas de clasificación inicial son recurribles: 

a) Al Juez de Vigilancia Penitenciaria siempre 

b) Al Ministerio Fiscal 

c) A la Central penitenciaria de Observación, en los primeros grados 

d) No son recurribles 

94) Según el Artículo 339 del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, 

de 8 de mayo, el libro de estado de conservación de instalaciones y dependencias, se llevará 

en: 
a) La oficina de Administración 

b) La jefatura de servicios o de centro 
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c) La oficina de mantenimiento 

d) La oficina de Dirección 

95) Los Funcionarios públicos deben prestar su auxilio a la Administración de justicia: 

a) Si son requeridos por la autoridad competente 

b) Si son miembros de la Administración de justicia 

c) Sólo si el auxilio facilitado es para evitar la comisión de delitos por los que son enjuiciados por tri-

bunales de jurado 

d) Sólo si son requeridos por la fuerza pública o un agente de la autoridad 

96) Indique la opción correcta. Según dispone el Artículo 307 del Reglamento penitenciario 

aprobado por Real Decreto 1201/1981, “efectuar personalmente las operaciones de apertura y 

cierre, conservando en todo momento, las llaves en su poder durante el servicio, por la noche 

no abrirá sin previo conocimiento y autorización del Jefe de Servicios”,  es una función con-

cerniente al: 

a) Funcionario de vigilancia en unidad de servicio en galería o departamento 

b) Funcionario encargado de unidad de servicio en galería o departamento 

c) Funcionario de servicio en rastrillo 

d) Funcionario de servicio en enfermería 

97) En relación a la organización de las actividades educativas, culturales y profesionales, ¿Qué 

Artículo de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria fue modificado por la 

Ley Orgánica 6/2003 de 30 de junio?: 
a)  Artículo 55 

b) Artículo 56 

c) Artículo 57 

d) Artículo 58 

98) Cuando un interno penado sea trasladado a otro Establecimiento, se unirá a su expediente, 

con carácter de reservado y en sobre cerrado: 

a) El informe pronóstico final del Equipo de tratamiento 

b) El protocolo 

c) El testimonio literal de la sentencia o sentencias y la correspondiente liquidación de condenas 

d) La ficha de filiación 

99) Indique la opción correcta. Tal como prevé el Artículo 16.1 de la Ley 39/2015, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Organismos públicos 

vinculados o dependientes de cada Administración: 

a) No podrán disponer de su propio registro electrónico, salvo que tengan acceso interconectado con el 

Registro Electrónico General de la Administración de la que depende 

b) Podrán disponer de su propio registro electrónico, que podrá ser plenamente operable y estar inter-

comunicado con el resto de registros administrativos siempre que exprese la identificación del Cen-

tro Directivo del que depende 

c) Podrán disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el 

Registro Electrónico General de la Administración de la que depende 

d) No podrán disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado 

con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende 

100) Indique la opción correcta. A  tenor de lo ordenado en el Artículo 86 de la Constitución Es-

pañola, todo Decreto-Ley debe ser convalidado expresamente antes de 30 días: 

a) Por el Consejo de Ministros en pleno, que publicará en el Boletín Oficial Del Estado, con forma de 

Orden del Gobierno, el acto de convalidación 

b) Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar la tacha de inconstitucionalidad y garantizar la 

coherencia interna del ordenamiento jurídico administrativo. La resolución se publicará en el Bole-

tín Oficial del Estado. 

c) Por el Congreso de Diputados 

d) Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante tiene que ser in-

formado por la Comisión Delegada de Política Autonómica 
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101) Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, según el Artículo 103 del vigente 

Reglamento penitenciario, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tra-

tamiento tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos: 

a) Cuando el acuerdo en segundo o tercer grado sea por mayoría excepto en primer grado 

b) Cuando el acuerdo de clasificación en primer grado sea por unanimidad 

c) Cuando el acuerdo en segundo o tercer grado sea por unanimidad 

d) Cuando el acuerdo comporte cambio de centro de destino, el traslado se hará efectivo en el mismo 

momento de acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento 

102) Según el Artículo 65.2 del Código penal, las circunstancias atenuantes o agravantes que 

consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servi-

rán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad penal: 

a) De aquellos que hubieran sido considerados autores materiales del hecho delictivo, aunque no hu-

bieren tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción 

b) De los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para 

el delito 

c) De los cómplices, aunque no hayan tenido conocimiento de ellas en ningún momento de la ejecu-

ción del delito 

d) De todas las personas que hayan participado en el hecho delictivo 

103) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 275 del vigente Reglamento penitenciario, la ejecu-

ción del  programa de tratamiento establecido para cada interno corresponderá: 
a) A la Junta de Tratamiento 

b) Al Equipo Técnico 

c) Al Subdirector de tratamiento 

d) Al Director 

104) Indique la opción correcta. A  tenor de lo ordenado en el Artículo 24.3.b de la Ley 39/2015 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de 

desestimación por silencio administrativo: 

a) La resolución posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración  con un conteni-

do vinculado al sentido del silencio 

b) La comunicación posterior al vencimiento del plazo se realizará por la Administración al órgano in-

ferior que debía haber resuelto 

c) La contestación expresa posterior al inicio del procedimiento contencioso-administrativo se adopta-

rá por la Administración de manera congruente al sentido del silencio 

d) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración  sin vin-

culación alguna al sentido del silencio 

105) Si una persona acepta su toma de posesión para el ejercicio de un cargo público, a sabien-

das de la ilegalidad de la misma, por no reunir los requisitos legalmente exigibles para ello: 

a) Incurre en un delito de prevaricación, del mismo modo que quien como autoridad o Funcionario 

público propuso la toma de posesión, si igualmente conoce que el propuesto carece de los requisitos 

legales para el puesto. 

b) No incurre en un delito de prevaricación. Sólo comete dicho delito la autoridad o Funcionario pú-

blico que propuso su toma de posesión, y siempre que conociese que la persona propuesta no reúne 

los requisitos legalmente exigibles 

c) No incurre en un delito de prevaricación. Dicho delito sólo puede tener como sujeto activo a un 

Juez o Magistrado 

d) Incurre en un delito de prevaricación, sólo si su toma de posesión lo es para el ejercicio de un pues-

to de alto cargo en la Administración General del Estado o en la Administración Autonómica 

106) ¿Cuál de las siguientes funciones no está atribuida al Consejo de Ministros de acuerdo al 

Artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?: 

a) Aprobar los Reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo 

de Estado, así como las disposiciones reglamentarias que procedan 

b) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración 

General del Estado 
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c) Interponer el recurso de Inconstitucionalidad 

d) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declara-

ción del estado de sitio 

107) No es contenido del programa individualizado de tratamiento: 
a) Las sesiones de asesoramiento psicopedagógico del Artículo 66.2 de la Ley Orgánica General Peni-

tenciaria 

b) La formación y el perfeccionamiento profesional del Artículo 66.3 de la Ley Orgánica General Pe-

nitenciaria 

c) La potenciación de los contactos del interno con el exterior del Artículo 110 del vigente Reglamen-

to penitenciario 

d) Las actividades de salida contempladas en el Artículo 47.1 de la Ley Orgánica General Penitencia-

ria 

108) Señale la respuesta correcta. En relación con la recusación en el procedimiento administra-

tivo: 

a) Los interesados sólo podrán promover la recusación hasta el trámite de audiencia 

b) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cinco días 

c) Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación cabe recurso de reposición 

d) Los interesados podrán promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del proce-

dimiento 

109) ¿Por cuál de los siguientes miembros no estará compuesta la Junta económico-

administrativa de un Centro penitenciario?: 

a) Un jurista del Centro 

b) El Administrador 

c) El Gestor económico-administrativo 

d) El Director 

110) ¿En qué Título del vigente Código penal están regulados los delitos de financiación ilegal de 

los partidos políticos?: 

a) Título XIII del Código penal 

b) Título XIII bis del Código penal 

c) Título XI del Código penal 

d) Título XII del Código penal 

111) Según la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública podrá ser li-

mitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La protección del medio ambiente 

b) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente 

c) Los partidos políticos 

d) El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso 

112) Establece el Artículo 62 de la Constitución Española, que corresponde al Rey: 

a) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, y autorizar indultos generales 

b) Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz 

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución 

d) Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos 

113) Indique la  opción correcta. El Artículo 22.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dis-

pone que el Director decidirá sobre el destino delos medicamentos que tuviera en su poder el 

interno en el momento del ingreso en el Establecimiento o recibiera del exterior: 

a) A instancia exclusivamente del médico 

b) A instancia exclusivamente del interno 

c) A instancia del médico o del interno 

d) No puede autorizarse la entrada de medicamentos procedentes del exterior por razones de salud, se-

guridad y buen orden del Establecimiento 

114) Señale la respuesta incorrecta. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 

años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcio-

namiento de un sistema informático ajeno: 
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a) Introduciendo o transmitiendo datos 

b) Ocasionando daños de especial gravedad o afectando a un número elevado de sistemas informáticos 

c) Destruyendo o dañando un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información 

electrónica 

d) Inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de 

información electrónica 

115) El Artículo 124 del Reglamento penitenciario, de acceso a otras enseñanzas, en su punto 

tercero establece que cuando la participación de estos programas educativos implique modifi-

caciones regimentales, deberá solicitarse autorización de: 

a) El Centro Directivo 

b) La Dirección del Establecimiento 

c) El Consejo de Dirección 

d) El Subdirector de tratamiento 

116) El módulo retributivo, por el que se establece las retribuciones que reciben los internos tra-

bajadores, se determina: 

a) Mensualmente por el Administrador del Centro penitenciario a propuesta del Gestor de producción 

b) Semestralmente por el Área Económico-Administrativa de la Subdirección General de Servicios 

penitenciarios 

c) Anualmente por el Consejo de Dirección, siguendo las pautas de la Entidad Estatal de Derecho Pú-

blico Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo  

d) Anualmente por el Consejo de Administración de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 

penitenciario y Formación para el Empleo 

117) ¿Qué normativa modificó el Artículo 89  y suprimió los Artículos 90 al 92 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, relativos a la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas?: 

a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

b) Real Decreto 773 /2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Re-

glamento General de la Ley de Contratos en las Administraciones Públicas 

c) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española 

d) Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del fondo para la Financiación de los pagos a Pro-

veedores 

118) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 66 del vigente Reglamento 

penitenciario, la observación de los internos estará encaminada al conocimiento de su com-

portamiento habitual y de sus actividades y movimientos dentro y fuera del departamento 

asignado, así como de sus relaciones con los demás internos y: 

a) Del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos 

b) Del posible control regimental para evitar incidentes 

c) Del posible control que puedan ejercer unos internos individual o grupalmente como forma de opo-

sición a las actividades programadas 

d) La forma de realizar las tareas correspondientes a los destinos asignados 

119) La Comisión Disciplinaria  estará presidida  por el Director y compuesta exclusivamente 

por los miembros siguientes: 

a)  Subdirector de régimen, Subdirector de seguridad, Administrador, un jurista y un Jefe de servicios 

y Funcionario elegidos por la plantilla del Centro penitenciario 

b) Subdirector de régimen, Subdirector de seguridad, un jurista y, además, un Jefe de servicios y un 

Funcionario elegidos por la plantilla del Centro penitenciario 

c) Subdirector de régimen, Subdirector de seguridad y un Jefe de servicios y un Funcionario elegidos 

por la plantilla del Centro penitenciario 

d) Subdirector de régimen, el médico y un Jefe de servicios y un Funcionario elegidos por la plantilla 

del Centro penitenciario 

120) En los delitos contra la Administración Pública, el delito de Abandono de destino se comete 

en los siguientes casos: 
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a) Si la autoridad o el Funcionario público abandona el destino, con el propósito de no impedir o no 

perseguir cualquiera de los delitos incluidos en el Código penal 

b) Sólo si la autoridad o el Funcionario público abandona el destino, con el propósito de no impedir o 

no perseguir los delitos incluidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código penal 

c) Sólo si el Funcionario público abandona el destino, con el propósito de no ejecutar las penaas im-

puestas por autoridad judicial competente 

d) Sólo cuando se es autoridad pública, con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de 

los delitos incluidos en el Código penal 

121) El Funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitase sexualmente a un ascendiente, 

descendiente, hermano, cónyuge o a quien se halle ligado por relación análoga, respecto de 

una persona que tenga bajo su guarda: 

a) Podrá ser condenado a la misma pena que si se solicitase sexualmente a la persona que se encuentra 

privada de libertad en Centro penitenciario 

b) Podrá ser condenado con una pena inferior en grado con respecto a la persona que se encuentra in-

terna en un Establecimiento penitenciario  

c) No incurrirá en un delito 

d) Sólo cometerá delito si se prueba que la persona solicitada es vulnerable, atendiendo a su edad, dis-

capacidad o situación 

122) Los Funcionarios públicos, en el ámbito de los delitos contra la Administración pública, 

tienen el deber de auxiliar a un particular para evitar un delito contra la vida de las personas: 
a) En todo caso 

b) Sólo en el caso de pertenecer a las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado  

c) Si viniese obligado por razón de su cambio 

d) En ningún caso 

123) Las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de justicia, se de-

nominan: 

a) Diligencias 

b) Autos 

c) Acuerdos 

d) Providencias 

124) Señala la respuesta incorrecta. En relación con los recursos contra las resoluciones de los 

jueces y Tribunales en el proceso penal: 
a) Contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación 

y queja 

b) Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el mismo Juez que hubiere dictado el Au-

to 

c) El Recurso de queja se interpondrá ante el Tribunal superior competente 

d) Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el Tribunal superior competente 

125) Señala la respuesta correcta. El número de identificación sistemática (NIS) se asignará a: 

a) La ficha de información básica para cada persona que ingrese en un Centro penitenciario 

b) A cualquier penado, independientemente del tipo de pena, dependiente de la Administración Peni-

tenciaria 

c) A los penados sometidos únicamente a Trabajos en beneficio de la comunidad 

d) A cualquier persona que esté en situación de detención 

126) Las donaciones de bienes muebles efectuadas por Administraciones públicas o por Institu-

ciones públicas o privadas a Establecimientos Penitenciarios, no podrán ser aceptadas: 

a) En ningún caso 

b) Sin la previa y expresa autorización del Centro Directivo 

c) Sin la previa y expresa autorización de la Junta económico-administrativa del Centro 

d) Sin la previa comunicación al Centro Directivo, pero sin que sea necesaria autorización expresa de 

éste 

127) Señala qué órgano colegiado puede solicitar al Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramita-

ción de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los preven-
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tivos en quienes concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo y en un grado 

que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias: 1) 

Buena conducta 2) Desempeño de una actividad laboral norma, bien en el Establecimiento o 

en el exterior, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad; 3) 

Participación en las actividades de reeducación y reinserción social: 

a) La Junta de Tratamiento 

b) La Comisión Disciplinaria 

c) El Consejo de Dirección 

d) No está prevista en estos casos la tramitación de un indulto particular 

128) Según establece el Artículo 120 del vigente Reglamento penitenciario, el momento de reali-

zación de la separación interior, la estancia de preventivos o penados en el departamento de 

ingresos será, como máximo: 
a) De 5 días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad 

b) De 3 días y de la prolongación se dará cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente 

c) De 5 días y de la prolongación se dará cuenta al Centro Directivo  

d) De 3 días en los preventivos y, si el médico no dispusiera otra cosa, pasarán al departamento que les 

corresponda. 

129) La provocación, conspiración y proposición para la sedición serán castigadas: 

a) Con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas 

b) Únicamente en el caso de que llegue a tener efectos la sedición, con la pena inferior en un grado 

c) Únicamente en el caso de que llegue a tener efectos la sedición, con la pena inferior en dos grados 

d) La provocación no, al ser un delito de resultado 

130) Serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia 

de los mismos, los daños causados por imprudencia grave en cuantía: 
a) Inferior a 80.000 euros 

b) Superior a 80.000 euros 

c) Inferior a 60.000 euros 

d) Superior a 60.000 euros 

131) Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por 

la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los ex-

puestos en su texto. Esta denominada “garantía de ejecución” aparece recogida: 

a) En el Artículo 122 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

b) En el Artículo 4.1.c de la Ley Orgánica General Penitenciaria  

c) En el Artículo 3.2 del Código penal  

d) En el Artículo 10.1b de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

132) Señala la respuesta incorrecta. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o 

de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrá ser suspendido: 

a) El derecho al secreto de comunicaciones 

b) El derecho a elegir libremente la residencia y a circular por territorio nacional, así como entrar o sa-

lir libremente de España en los términos que la Ley establezca 

c) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la pala-

bra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción 

d) El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica 

133) Según el Artículo 58.3 del Código penal: 

a) Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar 

sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar 

b) La prisión provisional sólo será de abono a la causa en la que se decretó dicha medida cautelar 

c) El abono de prisión provisional  a causa distinta a la que se decretó será acordada por el Tribunal 

Sentenciador 

d) El abono de prisión provisional requiere autorización expresa de la Autoridad judicial que la decre-

tó 

134) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 154 del vigente Reglamen-

to penitenciario, dentro de los límites máximos anuales de los permisos no se computarán: 
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a) Exclusivamente las salidas de fin de semana propias del régimen abierto y los permisos extraordina-

rios previstos en el Artículo 155 del Reglamento penitenciario 

b) Las salidas de fin de semana, las salidas laborales y terapéuticas y los permisos extraordinarios 

c) Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan 

en el Artículo 114 de este Reglamento ni los permisos extraordinarios previstos en el Artículo si-

guiente 

d) Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas laborales, terapéuticas y pro-

gramadas del Artículo 125 de este Reglamento ni los permisos extraordinarios regulados en el Ar-

tículo siguiente 

135) ¿En qué Artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,  de transparencia, acceso a la in-

formación pública aparecen reguladas las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a 

la información pública?: 
a) En el Artículo 19 

b) En el Artículo 17 

c) En el Artículo 18 

d) En el Artículo 16 

136) Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.3 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

contra la resolución de un recurso de alzada: 
a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso de súplica ante el mismo órgano en 

los casos establecidos en el Artículo 27 

b) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los ca-

sos establecidos en el Artículo 125.1 

c) En ningún caso cabrá recurso administrativo al haberse puesto fin a la vía administrativa y quedar 

abierta la vía contencioso administrativa 

d) Cabe recurso de reforma y potestativo de súplica 

137) Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a la oferta 

de empleo, señale la respuesta incorrecta: 
a) Podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos 

b) Se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas 

c) Deberá ser publicada en el diario oficial correspondiente 

d) Su ejecución deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de tres años 

138) Señale la respuesta correcta. En caso de incumplimiento no grave y reiterado  de las prohi-

biciones, deberes o condiciones impuestas para la suspensión de la condena el Juez o Tribu-

nal: 

a) Podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que pueda exceder de la mitad de la duración del que 

hubiera sido inicialmente fijado 

b) No podrá imponer nuevas prohibiciones 

c) No podrá modificar las condiciones impuestas 

d) No podrá imponer nuevos deberes o condiciones 

139) Si se quebranta una medida cautelar impuesta en un proceso criminal en la que el ofendido 

es una persona a la que se refiere el Artículo 173.2del vigente Código penal: 

a) Por dicho quebrantamiento no se impondrá una pena de multa, sino una pena de prisión, de seis me-

ses a un año 

b) Por dicho quebrantamiento se impondrá una pena de multa, como se indica respecto de todas las 

medidas cautelares, en el Artículo 468 del Código penal 

c) Por dicho quebrantamiento deberá acordarse de que la medida cautelar se realice en lo sucesivo a 

través de medios electrónicos, como especifica el Código penal expresamente 

d) Por dicho quebrantamiento se impondrá una pena de multa y Trabajos en beneficio de la comunidad 

140) No es una medida de seguridad: 

a) Libertad vigilada 

b) Custodia familiar 

c) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
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d) La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en España 

141) Si un interno de un Centro penitenciario  causa graves daños en las dependencias de dicho 

Establecimiento por falta de diligencia: 

a) Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamen-

te le podrá sancionar por comisión de falta grave 

b) Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamen-

te le podrá sancionar por comisión de falta muy grave 

c) Dicha acción no constituye falta disciplinaria 

d) El Director podrá sancionarlo en el plazo de un mes 

142) Señale la respuesta correcta. Según el Artículo 209.2.2 del vigente Reglamento penitencia-

rio, la asistencia especializada en régimen de hospitalización, salvo en casos de urgencia justi-

ficada, se realizará: 
a) En los Hospitales que la Administración penitenciaria designe 

b) En los Hospitales que la autoridad sanitaria designe 

c) En el Hospital más próximo al Centro penitenciario 

d) En el Hospital que solicite el interno y con autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria 

143) Según se desprende de la redacción del Artículo 12 de la Ley 50/1981, del 30 de diciembre, 

por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, no son órganos del Ministerio 

Fiscal: 

a) La Fiscalía de área 

b) Las Fiscalías especiales 

c) Las Fiscalías provinciales 

d) Las Fiscalías de lo Contencioso-administrativo 

144) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es una causa de 

inadmisión del  recurso administrativo contra una resolución dictada en un procedimiento 

sancionador: 

a) Carecer de legitimación el recurrente 

b) La falta de acreditación de la representación 

c) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento 

d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso 

145) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90.6 del Código penal, en su redacción dada 

por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código penal, la revocación de la suspensión de la ejecución del resto 

de la pena y libertad condicional dará lugar: 

a) Al ingreso del penado en prisión en el periodo grado que corresponda, sin perjuicio del cómputo del 

tiempo pasado en libertad condicional 

b) Al ingreso del penado en prisión con la clasificación penitenciaria en suspenso, y a la ejecución de 

la parte de la pena pendiente de cumplimiento, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en li-

bertad condicional 

c) A la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, pero el tiempo transcurrido  en li-

bertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena 

d) El apartado 6 del Artículo 90 ha quedado sin contenido, en la redacción dada por la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo 

146) Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resuel-

tos en el plazo de: 

a) Treinta días, a contar desde el siguiente al que produzca la iniciación del procedimiento 

b) Tres meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de iniciación  del 

procedimiento 

c) Tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el 

Derecho de la Unión Europea 

d) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación 

simplificada del procedimiento 
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147) Señale la opción correcta. En el procedimiento de “Habeas Corpus” previsto en la Ley Or-

gánica 6/1984, de 24 de mayo: 

a) La autoridad gubernativa, agente de la mismo o Funcionario público, estarán obligados a poner en 

conocimiento del Juez competente la solicitud de “Habeas Corpus” formulada por la persona  pri-

vada de libertad que se encuentre bajo su custodia,  en el plazo máximo de 72 horas 

b) Los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias no estarán obligados a poner en conocimiento del 

Juez competente la solicitud de “Habeas Corpus” formulada por la persona  privada de libertad que 

se encuentre bajo su custodia, si está cumpliendo una pena de prisión 

c) La autoridad gubernativa, agente de la mismo o Funcionario público, estarán obligados a poner en 

conocimiento inmediatamente del Juez competente la solicitud de “Habeas Corpus” formulada por 

la persona  privada de libertad que se encuentre bajo su custodia  

d) La autoridad gubernativa, agente de la mismo o Funcionario público, estarán obligados a poner en 

conocimiento del Juez competente la solicitud de “Habeas Corpus” formulada por la persona  pri-

vada de libertad que se encuentre bajo su custodia,  en cualquier momento previa designación de 

abogado y procurador 

148) De los siguientes incidentes protagonizados por internos, indique la opción correcta en la 

que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se 

puede utilizar alguno de los medios coercitivos previstos reglamentariamente: 

a) Para impedir la agresión a otro interno. Ante la negativa a aceptar la medicación prescrita por el 

médico del centro. Al interno que insulta gravemente al Funcionario en presencia de otros internos. 

Para evitar destrozos del mobiliario del Establecimiento 

b) Ante la negativa a aceptar la medicación prescrita por el médico del centro. Al interno que insulta 

gravemente al Funcionario en presencia de otros internos. Para evitar destrozos del mobiliario del 

Establecimiento. Para impedir actos de evasión 

c) Para impedir la agresión a otro interno. Para evitar destrozos del mobiliario del Establecimiento. Pa-

ra impedir actos de evasión 

d) Para impedir la agresión a otro interno. Al interno que insulta gravemente al Funcionario en presen-

cia de otros internos. Para impedir actos de evasión. Ante la resistencia activa al cumplimiento de 

órdenes recibidas del Funcionario en el ejercicio de su cargo. 

149) Señale la opción correcta. El quebrantamiento de condena estipulado en el Artículo 468 del 

Código penal: 

a) No puede aplicarse a una persona privada de derechos, como lo es la pena de Trabajos en beneficio 

de la comunidad 

b) No puede aplicarse a los que inutilicen el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos, que 

hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de una pena 

c) Será extensiva su aplicación a los casos de suspensiones de condenas privativas de libertad, si hay 

un incumplimiento de la regla de conducta impuesta al condenado 

d) Puede aplicarse a la pena de Trabajos en beneficio de la comunidad  

150) Según el Artículo 420 del vigente Código penal, comete el delito de cohecho el Funcionario 

que: 
a) En provecho propio recibe una retribución de cualquier clase, para realizar un acto administrativo, 

aunque el mismo no sea inherente a los deberes de su cargo 

b) En provecho propio o de un tercero, siempre que con éste le unan vínculos de parentesco por con-

sanguinidad o afinidad, solicitare una dádiva para influir en el retraso malicioso de un acto de supe-

rior jerárquico 

c) En provecho propio solicitare por persona interpuesta una retribución de cualquier clase, para reali-

zar un acto inherente a su cargo 

d) Solicitare a un tercero una recompensa, por influir en otro Funcionario público para conseguir una 

resolución que genere directa o indirectamente a aquel, un beneficio económico 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

151)  Cuando el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria haya dictado una resolución recu-

rrida tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás mate-

rias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja corresponderá a la Sala 

de lo penal de la Audiencia Nacional: 

a)  Siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución admi-

nistrativa 

b)  Siempre que se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución adminis-

trativa 

c)  Siempre que se haya dictado resolviendo un recurso de queja contra resolución administrativa 

d)  Siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de reposición 

152)  Señale la respuesta correcta. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en mate-

ria de ejecución de penas serán recurribles en apelación y queja ante: 

a)  El Tribunal Sentenciador cuando se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra 

resolución administrativa 

b)  El Tribunal Sentenciador, excepto  cuando se haya dictado resolviendo un recurso de apela-

ción contra resolución administrativa que se refiera a la clasificación del penado 

c)  El Juzgado o Tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave en el caso 

de que el penado se halle cumpliendo varias penas 

d)  El Juzgado o Tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave en primer 

lugar, en el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas de igual gravedad 

153)  Señale la respuesta correcta. Tras la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, que modifica la 

Ley Orgánica 10/2015, de 23 de noviembre: 
a)  La expulsión de España de un ciudadano de la Unión Europea sólo procede si representa 

amenaza grave para el orden público o la seguridad 

b)  La libertad condicional es una forma de suspensión de la ejecución de la pena 

c)  El Artículo 573 del Código penal incorpora una nueva definición del delito de terrorismo 

d)  El plazo de ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años 

 

RESPUESTAS 
1)  D) Es una pena privativa de derechos, que siempre debe imponerse con consentimiento del pe-

nado. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de un día a un año 
(Artº 40.4 C.P), siendo leve (Artº 33 C.P) de 1 a 30 días y menos grave de 31 a un año. Durante 

el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del juez de 

vigilancia penitenciaria y de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas y las direc-

trices de la entidad para la que preste el trabajo 
2)   a) Los Establecimientos de régimen abierto pueden ser de los siguientes tipos: a) Centros 

Abiertos o de Inserción Social. b) Secciones Abiertas. c) Unidades Dependientes. Los CIS pue-

den ser dependientes de otro Centro penitenciario o ser independientes. Las secciones abiertas 
son un departamento más de un Centro penitenciario. Las Unidades dependientes, como su 

nombre indica, dependen de un Centro penitenciario y no deben tener la apariencia de una pri-

sión; normalmente son pisos adaptados a su cometido. Las Unidades extrapenitenciarias no son 

Establecimientos Penitenciarios ni departamentos de los mismos. Las Comunidades terapéuticas 
(Artículo 115 Reglamento penitenciario) son programas de tratamiento. 

3)  b) Los jueces son elegidos uno por cada Estado miembro (en la actualidad son 28) de común 

acuerdo por los Gobiernos miembros de entre personalidades que ofrezcan garantías de inde-

pendencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, 

de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competen-

cia; su nombramiento es por seis años, renovables alternativamente cada tres años. Pueden ser 

nuevamente designados.  
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4)  d) Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente 

la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la pro-

ducción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los 

actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito 

5)  c) Los Decretos Legislativos o Leyes Delegadas existen cuando las Cortes Generales delegan en 

el Gobierno, mediante una ley, de forma expresa para materia concreta, que en ningún caso se-

rá de las reservadas a las Leyes Orgánicas, y fijando un plazo para su ejecución, la facultad de 

dictar normas con rango de Ley. Existen dos clases de Decretos Legislativos: el Texto articulado 
y el Texto Refundido. 

6)  a) Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la Ley Or-

gánica General Penitenciaria. Estos escritos de queja o de recurso se remitirán al J.V.P.  sin di-
lación y en todo caso en el plazo máximo de 3 días 

7)  b) Llevar las estadísticas y formalizar los resúmenes dentro del plazo ordenado por el Centro 

Directivo es función del Subdirector de Régimen 

8)  a) En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, impues-

tos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos pa-

trimoniales. 

9)  a) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que tendrá como principales funciones 

servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así co-

mo asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erra-

dicar este tipo de violencia. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Go-

bierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución 

de la violencia ejercida sobre la mujer 

10)  d) Los servicios de economato, de cocina y de cafetería podrán ser gestionados por la propia 

Administración penitenciaria, la Entidad Pública Estatal "Trabajo penitenciario y Formación 

para el Empleo" o por Empresas externas adjudicatarias por contrato administrativo de servi-

cios. Cuando la gestión de los servicios de economato o cafetería se realice por la Entidad Pú-
blica Estatal Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo, éstos adoptarán (carácter pre-

ceptivo) la naturaleza de taller productivo.  

11)  b) La modalidad de vida a que se refiere este artículo (la restringida) tendrá como objetivo ayu-

dar al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro o, en su defec-
to, encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el 

momento de su salida en libertad. Esta modalidad de vida se asimilará, lo máximo posible, a los 

principios del régimen abierto a que se refiere el artículo siguiente (régimen abierto pleno) 

12)  a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener un trastorno 

mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y en todo caso, cuando sea 

menor de cuatro años. La víctima debe ser menor de 4 años, no de 10. 

13)  a) Si solicita el Estado de condena el traslado al Estado de cumplimiento, éste facilitará al de 

condena una certificación de que el condenado es nacional de su país y de que el hecho cometi-

do constituye una infracción penal en su país y una declaración del procedimiento a seguir: pro-

seguir el cumplimiento o convertir la condena. Lógicamente la certificación de la nacionalidad 

del penado en el Estado de condena no es necesaria. 

14)  d) Viene especificado en el Artículo 6 de la Ley 50/1997 , reformado por la disposición final 3.3 

de la Ley 40/2015 “La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas será 

acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del 

Gobierno. El Real Decreto de creación deberá especificar el miembro del Gobierno que asume 

la Presidencia, los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado que la integran, sus funcio-

nes, el miembro de la Comisión a quien corresponden la Secretaría de la misma y el régimen in-

terno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias”. 

15)  d) Se refiere a los delitos contra la salud pública. Este Artículo establece que “El que, sin ha-
llarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos 

que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado 
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con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación 

especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años”. 

16)  c) Las actividades educativas,  formativas,  socioculturales y deportivas se determinarán por el 

Consejo de Dirección,  teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo, a partir 

de los programas individualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento.  Antes del día 15 

de cada mes, se remitirá al Centro Directivo el horario, calendario y número de internos que es-

tá previsto que participen en el mes siguiente en las actividades educativas de cada uno de los 

módulos o unidades de clasificación, a efectos de seguimiento de la actividad docente. A los re-
clusos extranjeros se les facilitarán los medios adecuados para aprender el idioma castellano y 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde  radique  el Centro Penitenciario 

17)  d) El Artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1979 establece que “Las Salas del Tribunal Constitucio-

nal conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la compe-
tencia del Pleno.  También conocerán las Salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atri-

buidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la 

propia Sala”. Esta pregunta se debe contestar por eliminación de las otras  

18)  c) Se está refiriendo a los enfermos incurables y a los septuagenarios “En todo caso, el tribunal 

o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Mi-

nisterio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por 

motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimien-

tos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad”. 

19)  c) Artículo 212.5 Ley de contratos “Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múl-

tiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para pro-

ceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades” 

20)  b) El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por 

el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas 

con fuerza de Ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio 

de funciones delegadas a las Comunidades Autónomas. c) Por la jurisdicción contencioso-

administrativa, el de la administración autónoma y sus  normas reglamentarias. d) Por el Tri-

bunal de Cuentas, el económico y presupuestario. 

21)  c) La a) no es porque es para todos los internos. La b) no es porque los internos no pueden re-

gistrar. La d) no es por lo de La intervención de las comunicaciones. 
22)  b) Los reclusos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimiento, capacidad laboral y fun-

ciones desempeñadas, serán clasificados en las siguientes categorías: Operario base: los que 

desempeñan el conjunto de tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos. 

Operario superior: los que,  además de las tareas anteriores,  colaboran en su organización y 

desarrollo.  Esta distinción se tendrá en cuenta en la fijación del módulo retributivo. 

23)  d) Se está refiriendo a la malversación impropia. Es la cometida por un particular que por di-

versas razones se encuentra en una de las siguientes situaciones: A los que se hallen encargados 

por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas. A los parti-

culares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. A los adminis-

tradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autori-

dad pública, aunque pertenezcan a particulares. A los administradores concursales, con rela-

ción a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, se consi-

derarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden 

de pagos de los créditos establecido en la ley (añadido por la LO 1/2015) 

24)  El movimiento de fondos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los Establecimientos 

penitenciarios requerirá el cumplimiento de la normativa dictada por la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (antes 

Ministerio de Economía y Hacienda), exigiéndose, en todo caso, la firma mancomunada del Di-

rector y del Administrador del Establecimiento o, en su caso, del suplente de uno u otro. 
25)  c) El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas 

sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma o cuando la autorización no se co-
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rresponda con una necesidad real del interno. En todo caso se entenderá que existen sospechas 

de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar el contenido de la totalidad 

de los archivos del mismo, previo requerimiento del Consejo de Dirección. 

26)  b) La a) no es correcta por el “en todo caso”. La c) no es correcta por lo de “en determinadas 

circunstancias”, La d) no es correcta porque también puede disfrutar permisos extraordinarios. 

27)  b) Dependen directamente del Ministro del Interior los siguientes órganos: Un Gabinete, como 

órgano de asistencia inmediata al Ministro, con nivel orgánico de dirección general. Su titular 

se encargará de la supervisión de los servicios de protocolo y de la programación de las rela-
ciones institucionales e internacionales, cuando haya de intervenir directamente el Ministro del 

Interior. Este Gabinete se estructura en un Director, con rango de Director General y un máxi-

mo de 5 asesores con rango de Subdirector General…… 

28)  d) Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola, úni-
camente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social y 

en materia de prevención de riesgos laborales a efectos de las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo 

que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas 

formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, 

en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora. 

29)  a) Podemos definir el régimen penitenciario como "el conjunto de normas o medidas que persi-

guen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente 

adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos" 

30)  c) Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años el que envenenare o adulterare con 

sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas po-

tables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad 

de personas. 

31)  c) Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la 

fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Si la instrucción es decla-

rada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor 
de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior. (artículo 324, modificado Ley 

41/2015) 

32)  c) El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 
para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se re-

presente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años 

33)  d)Es uno de los tipos de lesiones introducido por la Ley Orgánica 1/2015: La Ley Orgánica 

5/2010 añade el Artículo 156Bis, regulando esta materia. Promotores: Los que promuevan, fa-

vorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el 

trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se trata-

ra de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal. 

34)  a) Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la 

libertad del imputado podrá ejercitarse el recurso de apelación, que gozará de tramitación pre-

ferente. El recurso contra el auto de prisión deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días 

(Artículo 507 Ley de Enjuiciamiento Criminal).. 

35)  d) Aunque la observación directa y espontánea  es competencia de todos lpos Funcionarios peni-

tenciarios, el Real Decreto 1201/1981, entre las funciones específicas de los Educadores con-

templa “Practicar la observación directa del comportamiento de los internos de su grupo, emi-

tiendo los correspondientes informes”. 

36)  c)La Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicará los puestos a 

los internos, siguiendo el siguiente orden de prelación: 1.°  Los internos en cuyo programa indi-

vidualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una actividad laboral. 2.°  Los internos 

penados sobre los preventivos. 3.°  La aptitud laboral del interno en relación con las caracterís-
ticas del puesto de trabajo. 4.°  La conducta penitenciaria. 5.°  El tiempo de permanencia en el 
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establecimiento penitenciario. 6.°  Las cargas familiares. 7.°  La situación prevista en el artículo 

14.1 del Real Decreto 782/01. 

37)  a) Es uno de los tipos específicos del delito de Estafa, contemplado en el Artículo 251 del Códi-

go penal “El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado”. 

38)  b) Podrán interponer el recurso de casación: el Ministerio fiscal, los que hayan sido parte en los 

juicios criminales, los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos 

de unos y otros. Los actores civiles no podrán interponer el recurso sino en cuanto pueda afectar 

a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado 
39)  a)  A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcio-

nal, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que ha-

ya nombrado al presidente de los mismos. 
40)  b) El delito de rebelión es contra la Constitución, pero no se contempla en el Capítulo contra las 

Instituciones del Estado y la División de poderes, sino en  el Capítulo 1º.  El Atentado contra la 

autoridad se contempla en los delitos contra el orden público. La A) no es correcta porque falta 

“si están reunidos”. 

41)  c) Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de se-

guridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y con-

servación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los 

usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legis-

lación de protección de datos. Los períodos mínimos de conservación de los documentos elec-

trónicos se determinarán por cada órgano administrativo de acuerdo con el procedimiento ad-

ministrativo de que se trate, siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la 

destrucción de documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre 

conservación del patrimonio documental con valor histórico y sobre eliminación de documentos 

de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

42)  d) Se está refiriendo al Auto de apertura del juicio oral en el P. Abreviado. Tanto el Auto de 

apertura de juicio oral como el Auto de sobreseimiento son dictados por el Juez de Instrucción 
(en el procedimiento ordinario los dicta el Tribunal Sentenciador). En el Auto de apertura de 

juicio oral señalará el Juez de Instrucción el órgano competente para el conocimiento y fallo de 

la causa. Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, ex-

cepto en lo relativo a la situación personal. (Artículo 783 Lecrim) 
43)  b) Se refiere al Favorecimiento en la evasión de presos (Artículo 470.3 Código penal). Si se tra-

tara de alguna de las personas citadas en el Artículo 454 (cónyuge o de persona a quien se ha-

llen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descen-

dientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados), se les castiga-

rá con la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer 

tan sólo las penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias ejerci-

das. 

44)  a) La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domici-

lio o en una persona que las reciba en su nombre, no será causa de suspensión del juicio oral si 

el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, 

estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no 

exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su dura-

ción no exceda de seis años. La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en de-

bida forma no será por sí misma causa de suspensión del juicio.  (Artículo 786.1 Lecrim) 

45)  d) Es lógico que se exija el acta de nacimiento cuando la libertad condicional es por causa de la 

edad 

46)  c) (Artículo 12): La relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado se establecerá 

siempre a través de la suscripción de un acuerdo de incorporación, con el contenido mínimo si-

guiente:… 
47)  c) En los centros con módulos o departamentos de régimen cerrado se diseñará un programa de 

intervención específico que garantice la atención personalizada a los internos que se encuentren 
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en dicho régimen, por equipos técnicos, especializados y estables (Añadido por el Real Decreto 

419/2011) 

48)  c) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan ele-

mentos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del proce-

dimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración 

de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. 

49)  d) TÍTULO III.-   Del régimen de los Establecimientos penitenciarios. Capítulo 1.-  Disposi-

ciones generales. Capítulo 2.-  Régimen ordinario. Capítulo 3.-  Régimen abierto. Capítulo 4.-  
Régimen cerrado. Capítulo 5.-  Régimen de preventivos 

50)  d) Una de las funciones del Consejo de Dirección es “Fijar el número de Equipos Técnicos del 

Centro Penitenciario y determinar su organización, funcionamiento y composición conforme a 

las normas de desarrollo del Reglamento”. 
51)  d) Las sanciones reparadoras, las multas administrativas las medidas cautelares no son penas 

52)  c) El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo 

caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional NO PODRÁ SER INFE-

RIOR a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento (Artículo 90.5 Código Pe-

nal). El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en li-

bertad del penado. 

53)  d) Los reglamento son normas de carácter general que se aplican directamente a todos los Esta-

dos comunitarios, de forma que la Comunidad está legislando directamente a todos los ciudada-

nos europeos sin que intervengan los países miembros. Las directivas no se aplican directamente 

en los Estados, sino que primero se notifica a los interesados, concediéndoles un periodo de 

tiempo para que cada país pueda integrarla en su propio ordenamiento jurídico, previo desarro-

llo de su contenido por una norma interna 

54)  a) Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes prote-

gidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo  614 (conflicto armado por 

tratados internacionales), no prescribirán en ningún caso.  Tampoco prescribirán los delitos de 

terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. 
55)  c) Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan efectos las 

previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de 

acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en 

vigor hasta el dos de octubre del 2018 las normas de la Ley 30/1992, de la Ley 11/2007 y del 
R.D 1671/2009, relativas a las materias mencionadas. Es decir, en estas materias la Ley 

39/2015 pospone su entrada en vigor dos años desde su vigencia o tres desde su aprobación. 

56)  d) Los registros y cacheos se refieren a las personas y sus ropas y enseres y la requisa se refiere 

a puertas, ventanas, suelos, paredes y tecos de las celdas o dormitorios, así como de los locales 

y dependencias de uso común 

57)  a) Es la Ley 3/1981 de 6 de Abril, desarrollada por el Reglamento de Organización y Funciona-

miento del Defensor del Pueblo aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado en su 

reunión conjunta del 6 de abril de 1983 y modificada por la Ley Orgánica 2/1992 por la que se 

crea la Comisión mixta Congreso-Senado. 

58)  c) Se refiere al delito contra  la libertad individual cometido por Funcionarios de Instituciones 

Penitenciarias o de menores del Artículo 533: “El funcionario penitenciario o de centros de pro-

tección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones 

indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilita-

ción especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”. 

59)  a) Por su edad (hasta los 10 años) no puede celebrar comunicaciones de convivencia. Por su fi-

nalidad tampoco puede celebrar comunicaciones íntimas. 

60)  d) La a) no es correcta porque la medida de prohibición de aproximarse a la víctima no corres-

ponde controlarla a los Servicios  de gestión de Penas y Medidas alternativas. La b) no es co-

rrecta, entre otras cosas, porque la periodicidad es trimestral. La c) es una tontería, porque el 
cumplimiento corresponde al penado no al Servicio de gestión de Penas y Medidas alternativas. 

Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Cursiva, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Negrita,
Cursiva, Subrayado, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Cursiva, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Cursiva, Color de fuente: Automático



T e s t  e x a m e n  2 0 1 6  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

34  

61)  c) (artículo 215.1): Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la 

persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la 

ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos con-

cernientes al ejercicio de sus cargos 

62)  a)Yo creo que se está refiriendo al estímulo reforzador o dicriminativo 

63)  c) El ro establece en su Artículo 68 que “Al menos dos veces por semana se requisarán todas y 

cada una de las dependencias del Centro y diariamente aquéllas que por la calidad de los inter-

nos que albergan o  por ser puntos más vulnerables se considere necesario”. 
64)  d) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido al Congreso de los 

Diputados antes del día 1 de octubre del propio año, para su aprobación, enmienda o de-

volución por las Cortes Generales dentro del último trimestre del año. 

65)  d) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Es-
paña, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 

normas generales del Derecho internacional". La celebración de un tratado internacional que 

contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El 

Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal  Constitucional para que de-

clare si existe o no esa contradicción. La prestación del consentimiento de Estado para obligar-

se por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales 

en los Tratados de carácter político, de carácter militar, que afecten a la integridad territorial 

del Estado o a los derechos y deberes fundamentales, que impliquen obligaciones financieras 

para la Hacienda pública, o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan 

medidas legislativas para su ejecución.  

66)  c) Las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán promover y fa-

cilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno respeto a lo acor-

dado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción o adaptación de la jor-

nada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo o interrup-

ciones de la prestación retribuidas o no, para que los trabajadores por cuenta ajena o emplea-
dos públicos, puedan ejercer sus labores de voluntariado. 

67)  a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través 

de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública. 

68)  d) Será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a pro-
puesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de re-

conocido prestigio y competencia profesional. El Congreso deberá refrendar el nombramiento 

del candidato propuesto en el plazo de un mes natural por mayoría absoluta. 

69)  c) Es ese reforzador que aumenta nuestra conducta porque al hacer esta conducta nos quitan al-

go que no nos gusta o que queremos evitar; es el resultado agradable que viene como conse-

cuencia de la desaparición de una sensación desagradable. 

70)  b) Los sistemas selectivos de FUNCIONARIOS de carrera serán los de oposición y concurso-

oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad 

de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con 

carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de mé-

ritos. (Artículo 61 Estatuto Básico del Empleado Público) 

71)  a) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los prin-

cipios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de 

legalidad e imparcialidad. Por lo tanto, no veo tampoco correcta la respuesta a) 

72)  d) Esta pregunta se debe contestar por eliminación de las otras respuestas 

73)  d) Es cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros 

74)  a) Si se comete (el homicidio imprudente) por imprudencia menos grave, la pena será de multa 

de 3 a 18 meses y si este delito es cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un 

arma de fuego,  se podrá imponer (carácter optativo), además y respectivamente la pena de la 
privación del derecho a conducir vehículos a motor, ciclomotores o a la tenencia y porte de ar-



Cuerpo de Ayudantes de II.PP.   

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

35  

mas de 3 a 18 meses. Este delito se considera delito leve y sólo será perseguible mediante de-

nuncia de la persona agraviada o de su representante legal 

75)  c) 7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución 

del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado. En el caso de 

que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de seis meses, que moti-

vadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente plan-

teada. 

76)  c) Procederá solicitar la rehabilitación cuando el penado haya extinguido la responsabilidad 
penal y civil derivada del delito. Este expediente deberá ser resuelto por el Consejo de Minis-

tros, correspondiendo su instrucción a la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, 

a través de la Dirección General de la Función Pública. Para la resolución se tendrá en cuenta 

la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de fun-
cionario público y, en todo caso, será preceptivo el informe del Subsecretario del Departamento 

que hubiera declarado la pérdida de la condición de funcionario. El Estatuto Básico establece 

en su artículo 68 el carácter optativo de esta rehabilitación: “Los órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a peti-

ción del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido conde-

nado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad 

del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido 

de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud”.  

77)  d) Información escrita: Establece  la Ley Orgánica General Penitenciaria (artº 49) que "los in-

ternos recibirán a su ingreso información escrita sobre el régimen del Establecimiento, sus de-

rechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o re-

cursos. A quienes no puedan entender la información por el procedimiento indicado, les será fa-

cilitada por otro medio adecuado". El Reglamento Penitenciario (Artº 52) especifica cómo debe 

llevarse a cabo esta información diciendo que "a los internos se les entregará a su ingreso una 

cartilla o folleto informativo general que editará el Centro Directivo en castellano y en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el Centro penitenciario, así como en aque-
llos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los Establecimientos españoles 

(en la actualidad el folleto se llama “La prisión paso a paso”), debiéndosele entregar sólo a los 

ingresos primarios,  así como unas hojas complementarias referentes a las peculiaridades del 

régimen del Centro Penitenciario de que se trate. A los extranjeros que desconozcan los idiomas 
españoles se les procurará traducción o explicación del folleto y hojas complementarias indica-

das por medio de los funcionarios, de otros internos o del Consulado de su nación. Además, ha-

brá varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario 

y de las Normas de régimen interior del Centro en el Departamento de Ingresos, y en la bi-

blioteca del Centro. 

78)  b) Causa de justificación (artículo 410.2): No obstante lo dispuesto en el apartado anterior (de-

lito de desobediencia), no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios 

por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y termi-

nante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general. 

79)  d) Contra el auto que desestima la solicitud de prórroga no cabrá recurso, sin perjuicio de que 

pueda reproducirse esta petición en el momento procesal oportuno.( Artículo 324 Ley 41/2015) 

80)  c) Esta competencia de las reflejadas es la única que viene reflejada en el Artículo 149 de la 

Constitución Española. 

81)  c) Es una de las causas que  agravan estos delitos: (Artículo 369): Se impondrán las penas pri-

vativas de libertad superiores en grado a las anteriormente señaladas y multa del tanto al cuá-

druplo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: El culpable fuere autoridad, 

funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio 

de su cargo, profesión u oficio. El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya 

ejecución se vea facilitada por la comisión del delito…… 
82)  d) Todo lo referente a la aprobación de gastos y pagos corresponde a los Presidentes de las En-

tidades públicas.  
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83)  c)El cumplimiento en sábados o domingos es la excepción. Su duración es de seis meses y su 

gestión es competencia del Juez o Tribunal sentenciador 

84)  b) Esta competencia no la contempla el Artículo 21 de esta Ley 

85)  d) Todos los traslados se deben participar a estas autoridades judiciales 

86)  a) La b) es un principio de conducta. Las respuestas c) es un principio ético y la d) un principio 

de conducta 

87)  d) A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en pose-

sión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes. 
88)  b) Uno de los motivos es “Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos senten-

cias firmes”, pero no distintos encausados 

89)  a) Otras prestaciones son: El pago de una multa, que no podrá ser superior a la que resultase de 

aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su 
duración, y 1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. 

90)  c) Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la 

prisión provisional, si concurrieren los presupuestos legales, o la libertad provisional con fian-

za. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva au-

diencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera 

audiencia. Por lo tanto, no considero correcta esta respuesta porque no es preceptivo dicta auto 

de prisión 

91)  b) El solicitante no está obligado a MOTIVAR su solicitud de acceso a la información. Sin em-

bargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en 

cuenta cuando se dicte la resolución 

92)  c) Los Estatutos autonómicos, tanto en su aprobación como reforma, precisan de una Ley Orgá-

nica  

93)  d) Lo que es recurrible ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria es su aprobación, no la propues-

ta 

94)  b) Es uno de los libros que se llevan en la oficina interior 

95)  a) Se refiere al delito de denegación de auxilio: Cuando requerido por autoridad competente no 
se presta el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público,  se incurri-

rá en las siguientes penas: …. 

96)  c)  Una de las funciones de la Unidad de rastrillo es “Abrir y cerrar personalmente las puertas, 

conservando en todo momento las llaves en su poder. Por la noche no abrirá la puerta sin la au-
torización del Jefe de Servicios”. 

97)  b) Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será 

necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educati-

vo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas, preferente-

mente con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

98)  b) Tanto si el interno es destinado a otro Centro, donde le acompañará el protocolo con carácter 

reservado, como si permanece en el mismo, el protocolo se iniciará en esta fase con el estudio y 

posterior resumen de toda la documentación de la fase de detención 

99)  c) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer 

de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro 

Electrónico General de la Administración de la que depende. 

100)  c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legis-

lativas provisionales sobre materias, que en ningún caso serán de las reservadas a las Leyes 

Orgánicas, adoptando la forma  de Decretos-Leyes. En el plazo de los 30 días siguientes a su 

promulgación, el Decreto-Ley deberá ser sometido a debate y votación de su totalidad al Con-

greso de los Diputados para su convalidación o derogación. En este plazo las Cortes podrán 

tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

101)  c) Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año de privación de libertad (“Dado el 

valor temporal que es preciso tener en cuenta para determinar el cómputo de las penas de hasta 
un año de duración, en los supuestos de penas que vengan determinadas por meses, ha de enten-

derse que la duración de las mismas debe computarse multiplicando el número de meses por 30. 



Cuerpo de Ayudantes de II.PP.   

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

37  

En las condenas de hasta un año deben incluirse todas las penas privativas de libertad, no sólo 

las penas de prisión, sino también la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa y la 

pena de localización permanente”), la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta 

de Tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de re-

solución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto la clasifica-

ción en primer grado de tratamiento, se contemple el principio de flexibilidad, se proponga la 

aplicación de medios telemáticos (I. 13/2006) o cuando se le destine a una Unidad extrapeniten-

ciaria, en cuyos casos la resolución corresponderá al Centro Directivo. 
102)  b) Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la ejecución material del hecho 

o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la res-

ponsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su 

cooperación para el delito. 
103)  b) El Equipo Técnico ejercerá las siguientes funciones: Ejecutar los programas de tratamiento o 

los modelos individualizados de intervención penitenciarios que se establezcan para cada in-

terno por la Junta de Tratamiento….. 

104)  d) Se refiere al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La 

obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen: En los casos de esti-

mación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo 

podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo y En los casos de desestimación por silencio ad-

ministrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Admi-

nistración sin vinculación alguna al sentido del silencio 

105)  a)Se refiere al delito de Prevaricación de los Funcionarios y Otros Comportamientos injustos en 

su modalidad de “Nombramientos ilegales” 

106)  c) A partir de la publicación oficial de la Ley o Norma, podrán interponer el Recurso de Incons-

titucionalidad ante el Tribunal Constitucional: el Presidente de Gobierno, el Defensor del Pue-

blo, Cincuenta Diputados, Cincuenta Senadores, Consejos de Gobierno y Asambleas Legislati-

vas de las Comunidades Autónomas en su ámbito autonómico. No se encuentra entre los órganos 

legitimados el Consejo de Ministros. 
107)  d)Se está refiriendo a los permisos extraordinarios de los internos. Su carácter no es tratamen-

tal, sino humanitario y asistencial 

108)  d) Es el acto a través del cual se pide que una persona no intervengan en un determina-

do asunto por considerar que su imparcialidad no está garantizada. En los casos previstos para 
la abstención, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la 

tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la 

causa o causas en que se funda. 

109)  c) Los miembros de la Junta económico administrativa son: El Administrador,  el Subdirector 

médico o jefe de los servicios médicos,  el Subdirector de personal (si lo hubiere),  el Coordina-

dor de  Formación ocupacional y producción o el Coordinador de los servicios sociales, cuando 

sean convocados por el Director,  y un jurista  del Centro. El Director es su Presidente. 

110)  b) A partir de la Ley Orgánica 7/2012 también se consideran como personas jurídicas penal-

mente responsables a los partidos políticos y a los sindicatos. TÍTULO XIII bis: De los delitos de 

financiación ilegal de los partidos políticos (304 bis-304quater) 

111)  a) El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjui-

cio para: a) La seguridad nacional, b) La defensa, c) Las relaciones exteriores, d) La seguridad 

pública, e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o dis-

ciplinarios, f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, g) 

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, h) Los intereses económicos y 

comerciales, i) La política económica y monetaria, j) El secreto profesional y la propiedad inte-

lectual e industrial, k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de 

toma de decisión, l) La protección del medio ambiente Y m) Protección de datos personales es-

pecialmente protegidos.(Artículo 14) 
112)  c) Actualmente están prohibidos los indultos generales. Es también función del Rey acreditar a 

los embajadores y declarar la guerra y hacer la paz, pero lo establece el Artículo 63.  
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113)  c) El Director, a instancia del interno o del Médico, y de conformidad con éste en todo caso, de-

cidirá sobre el destino de los medicamentos que tuviere en su poder el interno en el momento del 

ingreso en el establecimiento o reciba del exterior, disponiendo cuáles puede conservar para su 

personal administración y cuáles deben quedar depositados en la enfermería, atendidas las ne-

cesidades del enfermo y las exigencias de la seguridad. Si a los internos les fueran intervenidos 

estupefacientes, se cumplirá lo previsto en las disposiciones legales 

114)  b) En este caso se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décu-

plo del perjuicio ocasionado 
115)  b) .): La Administración Penitenciaria promoverá,  mediante acuerdos con  instituciones  públi-

cas y privadas,  las actuaciones necesarias para que los internos puedan cursar con aprove-

chamiento las enseñanzas regladas (Bachillerato, C.O.U., Formación profesional,…) y no re-

gladas (enseñanzas ocupacionales, cursos no oficiales, …) que componen los diferentes niveles 
del sistema educativo y que contribuyan a su desarrollo personal. Si la participación en progra-

mas educativos implica modificaciones regimentales,  deberán ser autorizados por la Dirección 

del Centro. 

116)  d) Una de las funciones del Consejo de Administración es “Determinar anualmente el módulo 

retributivo de los internos que realicen trabajos productivos en los talleres penitenciarios” 

117)  c) La Ley 2/2015 modifica el Artículo 89 en cuanto a la revisión de los precios y otras relaciones 

contractuales  

118)  a) Establece el Reglamento Penitenciario en su artº 66 que “La observación de los internos es-

tará encaminada al conocimiento de su comportamiento habitual y de sus actividades y movi-

mientos dentro y fuera del departamento asignado, así como de sus relaciones con los demás in-

ternos y del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos. Si en dicha 

observación se detectarán hechos o circunstancias que pudieran ser relevantes para la seguri-

dad del Establecimiento o el tratamiento de los internos, se elevarán los oportunos informes”. 

119)  b)Los miembros de la Comisión Disciplinaria son: El Subdirector de Régimen,  el Subdirector de 

Seguridad,  un Jurista del Establecimiento,  y un Jefe de servicios y un funcionario de carrera de 

la plantilla, éstos dos últimos (mas dos suplentes) elegidos anualmente (+noviembre) por los 
empleados públicos (funcionarios de carrera, de prácticas e interinos y personal laboral) del 

Centro Penitenciario. Es decir, los miembros que deben ser elegidos ostentaran la condición de 

funcionario o de Jefe de Servicios, en su caso; en cambio, los electores pueden ser funcionarios 

o personal laboral. 
120)  a) Se refiere al abandono de destino de forma individual. Se comete este delito cuan se produce 

el abandono para no impedir o perseguir delitos (todos) o para no ejecutar las penas impuestas 

por la autoridad judicial. 

121)  a)Es el delito de De las limitaciones a la libertad sexual del Artículo 444 del Código penal, refe-

rido a los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias “La autoridad o funcionario público que 

solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona …”. 

122)  c) Hace referencia al delito de Denegación de auxilio cuando éste es solicitado por un particu-

lar. “Cuando la autoridad o funcionario público que,  requerido por un particular a prestar al-

gún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito o mal,  se abstu-

viera de prestarlo será castigado con…” 

123)  c) Los Acuerdos son resoluciones de carácter gubernativo de los Tribunales, cuando no estén 

constituidos en Salas de justicia, las Salas de gobierno, los Jueces y los Presidentes 

124)  d) El recurso de reforma se interpone y es resuelto por la misma autoridad que dictó la resolu-

ción recurrida. El de apelación también se interpone ante la misma autoridad que dictó la reso-

lución recurrida, aunque deba resolver el órgano judicial superior. 

125)  a) Cuando se ingresa por primera vez en prisión se asigna un NIS (número de identificación sis-

temática) a cada persona, siendo dada de alta en el S.I.P. El NIS se asigna para toda la vida y 

consta de diez dígitos. 

126)  b) La Dirección General de Administración Penitenciaria (ahora Secretaría General de Institu-
ciones penitenciarias) será el órgano competente para la tramitación del procedimiento de do-

naciones de bienes efectuadas por Administraciones públicas o por instituciones públicas o pri-
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vadas a Establecimientos penitenciarios, que no podrán ser aceptadas sin la previa y expresa 

autorización del centro directivo. 

127)  d) El indulto particular es uno de los beneficios penitenciarios que solamente pueden concederse 

a los penados 

128)  a) La estancia de preventivos y penados en el departamento de ingresos será,  como máximo, de 

cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguri-

dad, en cuyo caso se dará cuenta al Juez de Vigilancia. 

129)  a) (Artículo 548) La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán casti-
gadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas, salvo que 

llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer 

apartado del artículo 545, y a sus autores se los considerará promotores. 

130)  b)Se refiere al delito de Daños del Artículo 267: Los daños causados por imprudencia grave en 
cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, 

atendiendo a la importancia de los mismos. 

131)  c) Garantía ejecutiva: Asegura la ejecución de las penas con arreglo a las normas legales. Dice 

el art. 3.2 del Código Penal: "Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la 

prescrita en la Ley y reglamentos".  

132)  d) Por declaración del Estado de Excepción y del Estado de Sitio (en el Estado de Alarma sola-

mente se podrán limitar algunos de ellos) pueden suspenderse los siguientes derechos: Derecho 

a la libertad y a la seguridad (artículo, 17; el 17.3 sólo en estado de sitio), Inviolabilidad de do-

micilio y secreto de comunicaciones artículo 18.2 y 18. 3), Libertad de residencia y de circula-

ción por el territorio nacional (artículo 19), Libertad de ideología y libertad de prensa (artículo 

20.1ª,  20.1b y 20.5), Derecho de reunión  (artículo 21), Derecho a la huelga (artículo 28.2), De-

recho al conflicto laboral colectivo (artículo 37.2).   Los derechos reconocidos en los artícu-

los 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 

2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del esta-

do de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo esta-

blecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de 
excepción. 

133)  a) El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio 

o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en 
que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal. Sólo procederá el abono de 

prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los he-

chos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 

134)  c) Son permisos (los ordinarios) de hasta siete días que se conceden como preparación para la 

vida en libertad (previo informe del Equipo Técnico) hasta un total de 36 ó 48 días al año a los 

penados de segundo o tercer grado respectivamente. Estos topes máximos de 36 ó 48 días al año 

se dividen como regla general entre los dos semestres del año, con topes máximos por semestre 

de 18 ó 24 días respectivamente. En estos topes máximos no se computan las salidas fin de se-

mana, ni las salidas programadas ni los permisos extraordinarios 

135)  c)Sin comentarios 

136)  b) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, 

salvo el recurso extraordinario de revisión. 

137)  d) Establece el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público que “Las necesidades de 

recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorpora-

ción de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de 

otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que com-

portará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas 

comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria 

de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar 
deberá desarrollarse dentro del plazo IMPRORROGABLE de tres años”. 
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138)  a) Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter 

grave o reiterado, el juez o tribunal podrá: a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes 

o condiciones, o modificar las ya impuestas. b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en 

ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. 

139)  a) Artículo 468.2 Código penal: Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un 

año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 

medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los 

que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a 
aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. 

140)  d) Es medida de seguridad no privativa de libertad “La expulsión del territorio nacional de ex-

tranjeros no residentes legalmente en España”. 

141)  d)Porque ha cometido una infracción leve 
142)  b) La asistencia especializada se asegurará, preferentemente, a través de del Sistema Nacional 

de Salud.  Si es en régimen de hospitalización,  se realizará en los hospitales que la autoridad 

sanitaria designe, salvo en casos de urgencia en que se llevará a cabo en el hospital más próxi-

mo al Centro Penitenciario  

143)  d) Efectivamente, entre las trece Fiscalías mencionadas no se encuentra la de lo contencioso 

administrativo 

144)  b) Serán causas de inadmisión las siguientes: Ser incompetente el órgano administrativo, cuan-

do el competente perteneciera a otra Administración Pública; el recurso deberá remitirse al ór-

gano competente. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de 

recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso mani-

fiestamente de fundamento. 

145)  c) Si durante el período de libertad condicional (o de suspensión de la ejecución del resto de la 

pena) comete un nuevo delito o incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será 

revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba.   

146)  d) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconse-

jen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tra-
mitación simplificada del procedimiento. Cuando la Administración acuerde de oficio la trami-

tación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos 

manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. Los 

interesados también podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.  Los proce-
dimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta 

días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación sim-

plificada del procedimiento 

147)  c) La autoridad o funcionario público están obligados a poner inmediatamente en conocimiento 

del Juez Competente (el Juez de Instrucción) la solicitud del "HABEAS CORPUS".  Promovida 

la solicitud de "Habeas Corpus" el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su 

tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, 

acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta im-

procedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución 

que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno (Artículo 6 Ley Orgánica 6/1984). 

148)  c) El art. 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece cuáles son estos supuestos: 

“Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director, aquellos medios coercitivos que se esta-

blezcan reglamentariamente en los casos siguientes: Para impedir actos de evasión o de violen-

cia de los internos. Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas. Pa-

ra vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario 

en el ejercicio de su cargo. 

149)  d) El quebrantamiento de condena se refiere a todas las condenas, privativas y no privativas de 

libertad. 

150)  c)Se refiere al Cohecho pasivo propio por realizar una acto propio de su cargo 
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151)  a) Si se ha dictado el Auto resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa 

no se puede interponer la apelación, salvo que se refiera a la clasificación del penado. Por ello, 

pienso que la pregunta no es del todo correcta. De lo que no cabe duda es que las otras tres son 

incorrectas. 

152)  c) Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas serán 

recurribles en apelación y queja ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado 

resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la cla-

sificación del penado. En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la compe-
tencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena 

privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribuna-

les hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la 

hubiera impuesto en último lugar. 
153)  c) Yo creo que son correctas todas las respuestas. No sé lo que estoy interpretando mal. Si acaso 

puede ser incorrecta la respuesta d) porque el plazo se refiere a la suspensión de la ejecución de 

la pena, no a la ejecución de la pena. Además, la pregunta también está mal hecha, ya que la 

Ley Orgánica modificada es la 10/1995 (Código penal), no la Ley Orgánica 10/2015 

 


