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1) En virtud delo estipulado en el Artículo 13427 de la Constitución Española de 1978, la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado: 

a) Podrá crea tributos, tasas y contribuciones especiales,  atendiendo a las necesidades financieras de 

las entidades que conforman el Sector Público 

b) No podrá crea tributos, pero sí modificaciones cuando una Ley Tributaria sustantiva así lo prevea 

c) No podrá crea tributos ni modificarlos, en ningún caso 

d) Podrá crea tributos, tasas y contribuciones especiales cuando una Ley Tributaria sustantiva así lo 

prevea 

2) Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria conforme a lo preceptuado en el Artículo 77 

de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria: 

a) Participar en la formación específica de los funcionarios penitenciarios, antes de que inicien su ac-

tividad 

b) Conocer del paso a los establecimientos de régimen abierto de los reclusos a propuesta del Director 

del Establecimiento 

c) Formular propuestas al Centro Directivo, referentes a la organización y desarrollo de los servicios 

de vigilancia 

d) Suspender parcial y temporalmente los derechos reconocidos a los internos en esta Ley en los su-

puestos de graves alteraciones del orden en un Centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a 

requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

3) Para estar legitimados y presentes en las Mesas de Negociación, en el marco de la negociación 

colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, los sindicatos que no sean 

más representativos a nivel estatal o de comunidad autónoma, ¿Qué porcentaje mínimo de 

representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de personal deberán obtener en las 

unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución?: 

a) El 10% o más 

b) El 20% o más 

c) No podrán formar parte de dichas Mesas de >Negociación al no tener la consideración de más re-

presentativos 

d) El 15% o más. 

4) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 508.2 del Código Penal, la autoridad o funcionario 

administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, 

garantizada por la Constitución, Dirigiéndoles instrucción, orden o intimidación relativas a 

causas o actuaciones que estén conociendo, incurren en un delito de: 

a) Prevaricación 

b) Tráfico de influencias 

c) Obstrucción a la Justicia 

d) Usurpación de atribuciones. 

5) Según el Artículo 87 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las salidas de fin de semana 

de los internados en Establecimientos de régimen abierto serán: 

a) Reguladas por el equipo técnico, de forma individualizada, en función de la modalidad de vida es-

tablecida para cada interno, de su evolución en el tratamiento y de las garantías de control necesa-

rias. Como norma general, estas salidas serán, como máximo, desde las diecisiete horas del viernes 

hasta las ocho horas del lunes 

b) Reguladas por el Consejo de Dirección,  en función de la fase de asignación del interno. Como 

norma general, estas salidas serán, como máximo, desde las dieciséis horas del viernes hasta las 

veintidós horas del domingo 

c) Reguladas por la Junta de Tratamiento, de forma individualizada, en función de la modalidad de 

vida establecida para cada interno, de su evolución en el tratamiento y de las garantías de control 

necesarias. Como norma general, estas salidas serán, como máximo, desde las dieciséis horas del 

viernes hasta las ocho horas del lunes 

d) Reguladas por la Junta de Tratamiento, de forma individualizada. Como norma general, estas sali 

das serán, como máximo, desde las diecisiete horas del viernes hasta las veintidós horas del do-
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mingo, y excepcionalmente podrán ampliar su duración hasta las ocho horas del lunes en función 

de la modalidad de vida establecida para cada interno, de su evolución en el tratamiento. 

6) La autoridad o funcionario público, que en provecho propio o de un tercero, recibiere o soli-

citare por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o acep-

tare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, comete el delito tipifi-

cado como: 

a) Malversación del Artículo 432 del Código Penal 

b) Prevaricación del Artículo del Código Penal 

c) Cohecho del Artículo 420 del Código Penal 

d) Tráfico de influencias del Artículo 428 del Código Penal 

7) ¿Cuántos Directores Insulares hay en la Administración General del Estado, según lo dis-

puesto en el Real Decreto  617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directo-

res Insulares de la Administración General del Estado?: 

a) Once 

b) Nueve 

c) Ocho 

d) Siete 

8) Señala el Artículo 17.2 del Código Penal que: 

a) La conspiración existe cuando tres o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y re-

suelven ejecutarlo 

b) La conspiración y la proposición para delinquir se castigan siempre 

c) La conspiración existe cuando directamente se acuerda, por medio de la imprenta, la radiodifusión 

o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad o ante la concurrencia de 

personas, la perpetración de un delito 

d) La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a 

participar en él 

9) Indica el Artículo 77 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que el horario establecido en 

un Centro Penitenciario de régimen ordinario: 

a) Garantizará ocho horas de descanso nocturno, un mínimo de dos horas para que el interno pueda 

dedicarlas a asuntos propios y tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéu-

ticas y a los contactos con el mundo exterior 

b) Indicará las actividades regladas para todos los internos del Establecimiento, a quienes se les facili-

tará copia para su obligado cumplimiento 

c) No contará con la participación de los internos en su organización 

d) Será aprobado por el Consejo de Dirección y puesto en conocimiento del Centro Directivo para su 

ratificación o reforma, antes del día 20 del mes anterior a aquel a que se refiera. 

10)  El particular que, habiendo accedido ocasionalmente  a la solicitud de dádiva u otra retribu-

ción realizada por autoridad o funcionario público, quedará exento de pena, según el Artícu-

lo 426 del Código Penal: 

a) Si denunciara el hecho a cualquier autoridad, una vez que se haya procedido a la apertura del pro-

cedimiento 

b) Si denunciara el hecho sólo a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes 

de la apertura del procedimiento, siempre que no hubieran transcurrido más de tres meses desde la 

fecha de los hechos 

c) Si denunciara el hecho sólo a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes 

de la apertura del procedimiento, siempre que no hubieran transcurrido más de dos meses desde la 

fecha de los hechos 

d) Si denunciara el hecho a cualquier autoridad, después de la apertura del juicio oral, y antes de que 

se dicte sentencia. 

11) Según el Artículo 20.4 del Código Penal, está exento de responsabilidad criminal el que obra en de-

fensa de la persona o de derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
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a) Agresión ilegítima, que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; y 

que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar 

b) Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de 

provocación suficiente por parte del defensor 

c) Agresión ilegítima; miedo insuperable; y falta de provocación suficiente por parte del defensor 

d) Agresión ilegítima; que se obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un dere-

cho; y falta de provocación suficiente por parte del defensor 

12)  Establece el Artículo 122.3 de la Constitución Española,  que los cuatro miembros integran-

tes del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado, necesitarán para ser ele-

gidos: 

a) Mayoría simple de sus miembros 

b) Mayoría Absoluta de sus miembros 

c) Mayoría de tres quintos de sus miembros 

d) Mayoría dos tercios de sus miembros 

13) Dispone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, que la resolución en la que se conceda  o deniegue el acceso a la información 

pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado: 

a) En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para re-

solver 

b) En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 

resolver 

c) En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud por el solicitante 

d) En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el solicitante 

14) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 quater del Código Penal, es circunstancia ate-

nuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber realizado a través de sus re-

presentantes legales, las siguientes actividades: 

a) La confesión de la infracción a las autoridades, en cualquier momento del procedimiento 

b) Haber procedido durante el desarrollo del juicio oral y antes de que se dicte sentencia, a reparar o 

disminuir el daño causado por el delito 

c) Haber colaborado en la investigación  del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del pro-

ceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los 

hechos 

d) Haber establecido, durante el desarrollo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir 

los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona ju-

rídica. 

15) ¿Qué requisito, de los expuestos a continuación, es necesario para la concesión de un permiso 

de salida ordinario de hasta siete días de duración e virtud de lo establecido en el Artículo 

154 del  Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero?: 

a) Informe preceptivo de la autoridad judicial de la que dependa el interno 

b) Informe preceptivo de la Junta de Tratamiento 

c) Informe preceptivo del Director del Centro Penitenciario 

d) Informe preceptivo del Equipo Técnico 

16) Señala la Ley Orgánica General Penitenciaria que el ingreso de un detenido, preso o penado, 

en cualquiera de los Centros Penitenciarios, se hará mediante mandamiento u orden de la au-

toridad judicial, excepto: 

a) En los supuestos de presentación voluntaria exclusivamente 

b) En los supuestos de los estados de excepción, rebelión o sitio, en los que se estará a lo que dispon-

gan las correspondientes leyes especiales 

c) Tanto en los supuestos de presentación voluntaria, como en los supuestos de estado de alarma, ex-

cepción o sitio, en los cuales se estará a lo que dispongan las correspondientes leyes especiales 

d) En ningún supuestos. La Ley Orgánica General Penitenciaria no prevé excepciones al ingreso, 

siendo esta circunstancia desarrollada en vía reglamentaria 



T e s t  e x a m e n  2 0 1 7  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

6  

17) La legislación en materia penitenciaria, ¿es competencia exclusiva del Estado, según el Ar-

tículo 149 de la Constitución Española?: 

a) . No, las Comunidades Autónomas pueden asumir esta competencia, si así lo indican en su Estatuto 

de autonomía 

b) No, puesto que las Comunidades Autónomas pueden asumir esta competencia de forma sucesiva, si 

tienen transferidas la gestión de penas y medidas penales 

c) Sí, es competencia exclusiva del Estado 

d) No, la legislación penitenciaria no se encuentra entre las materias atribuidas expresamente al Esta-

do en la Constitución. 

18) El Real Decreto 419/2011,  de 25 de marzo, introdujo determinadas modificaciones en el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Indique cuál de las siguientes es incorrecta: 

a) Respecto a la composición del Consejo de Dirección de cada Centro Penitenciario, se añade entre 

sus miembros el Subdirector o Subdirectores de Centros de Inserción Social 

b) En los Centros con Módulos o departamentos de régimen cerrado se diseñará un programa de in-

tervención específico que garantice la atención personalizada los internos que se encuentren en di-

cho régimen, por equipos técnicos, especializados y estables 

c) La recogida, tratamiento especializado y cesión de los datos de carácter personal de los reclusos 

contenidos en los ficheros, se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre pro-

tección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo 

d) La Junta de Tratamiento se reunirá en sesión ordinaria una vez todas las semanas del año y en se-

sión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente o el Centro Directivo. 

19) De acuerdo con el Artículo 212.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los internos po-

drán solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones 

penitenciarias. La solicitud será aprobada por: 

a) El Consejo de Dirección 

b) La Junta de Tratamiento 

c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria 

d) El Centro Directivo 

20) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, 

del Estatuto de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo penitenciario y Formación 

para el empleo, entre las funciones del Director-Gerente se encuentra: 
a) Aprobar los planes generales de actuación de la Entidad 

b) El control técnico y administrativo de los servicios, instalaciones y talleres 

c) Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines esenciales de la Entidad Trabajo penitenciario y 

Formación para el empleo 

d) Rendir cuentas anuales al  Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presupuestaria 

21) Las funcionarias del Cuerpo de Ayudantes del Instituciones Penitenciarias, en los casos de ser 

víctimas de un delito de violencia de género, y en cuanto a su condición de funcionarias pú-

blicas, conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-

ciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: 

a) Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias parciales al trabajo, motivadas por la situación fí-

sica o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, pero no las ausencias totales 

b) Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales al trabajo, motivadas por la situación físi-

ca o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en todo caso 

c) Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales o parciales al trabajo, motivadas por la si-

tuación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en todo caso 

d) Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales o parciales al trabajo, motivadas por la si-

tuación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en los términos en que se 

determine en su legislación específica 

22) En relación a los cacheos con desnudo integral de los internos, señale la opción errónea, se-

gún lo dispuesto en el Artículo 68 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero: 
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a)  Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso y persistiese la sospecha de que 

el interno oculta en su cuerpo un objeto peligroso, se podrá solicitar por el Director a la autoridad 

judicial competente la autorización para la aplicación de otros medios de control adecuados 

b) El cacheo con desnudo integral se efectuará por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lu-

gar cerrado sin la presencia de otros internos y preservando,  en todo lo posible, la intimidad 

c) Por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrasta-

das que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia suscep-

tible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convi-

vencia ordenada del Establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral, con expresa 

autorización del Director del Establecimiento 

d) Los cacheos con desnudo integral efectuados se deberán especificar en parte escrito, firmado por 

los funcionarios que lo hayan efectuado y dirigido al Jefe de Servicios 

23) Conforme a lo establecido en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, respecto al trata-

miento penitenciario, señale la respuesta correcta: 

a) El Equipo Técnico establece los programas de tratamiento o los modelos individualizados de eje-

cución penitenciaria para cada interno del Centro 

b) El profesional del Equipo técnico encargado del seguimiento del interno le informará de los objeti-

vos a alcanzar durante el tratamiento 

c) La Junta de Tratamiento ejecuta los programas de tratamiento o los modelos individualizados de 

intervención penitenciaria para cada interno del Centro 

d) Todas las actividades de tratamiento se realizarán en el interior de los Centros Penitenciarios. 

24) De acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, que 

desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior, ¿A qué titular de sus órganos 

directivos le corresponde, en primer lugar, la suplencia del Secretario de Estado de Seguri-

dad en caso de vacante, ausencia o enfermedad?: 

a)  Al Director General de la Guardia Civil 

b) Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias 

c) Al Director General der Relaciones Internacionales y Extranjería 

d) Al Director General de la Policía 

25) Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al 

acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio, señale la respuesta correcta: 

a) En cada convocatoria de acceso al empleo público se reservará un cupo no superior al 9% de las 

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad 

b) Los integrantes que formen parte de los órganos de selección, lo harán siempre en representación 

del órgano convocante 

c) Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, no pudiendo 

en ningún caso establecerse medidas de discriminación positiva 

d) Excepcionalmente, cuando así lo prevea la propia convocatoria, los órganos de selección podrán 

proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas 

convocadas. 

26) Indica el Artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que los interesados en un procedimiento que co-

nozcan datos que permitan identificar a otro interesados que no hayan comparecido en él tie-

nen el deber de: 

a) Salvaguardar su identidad, salvo que sean requeridos formalmente para ello 

b) Proporcionar los datos a la Administración actuante 

c) Abstenerse de facilitar dichos datos, en virtud de lo dispuesto en la legislación de protección de da-

tos 

d) Requerir el consentimiento de los otros interesados para comunicar su identificación a la Adminis-

tración. 
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27) El Artículo 45 de la Constitución Española establece que los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de 

desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán: 

a) Obligatorias 

b) Universales 

c) Libres 

d) Contributivas 

28) En la fase de juicio oral del Procedimiento Abreviado, contra los Autos de admisión o inad-

misión de pruebas, según el Artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

a) Cabrá recurso de reforma 

b) Cabrá recurso de reforma y con carácter subsidiario, el de apelación 

c) No cabrá recurso alguno y la petición de prueba no podrá ser reproducida por la parte a la que le 

hubiera sido denegada 

d) No cabra recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que fue denegada pueda reproducir su 

petición l inicio de las sesiones del juicio oral 

29) Señala el Artículo 36.1 del Código Penal, que las personas condenadas a la pena de prisión 

permanente revisable: 

a)  No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 10 años de pri-

sión, en los casos de delitos del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal 

b) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 12 años de pri-

sión, en los casos de delitos del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal 

c) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 12 años de pri-

sión, en los casos de delitos del Capítulo VI del Título XXII del Libro II del Código Penal 

d) No podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 8 años de pri-

sión, en los casos de delitos del Capítulo VI del Título XXII del Libro II del Código Penal 

30) Respecto al régimen disciplinario de los internos, ¿Cuál de las siguientes no se considera una 

falta grave de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de 

mayo: 

a) La sustracción de materiales o efectos del Establecimiento o de las pertenencias de otras personas 

b) La divulgación de noticias o datos falsos, con las intención de menoscabar la buena marcha regi-

mental del Establecimiento 

c) Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar, que no se hallaren permitidos en el Esta-

blecimiento 

d) Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra 

31) Marque la respuesta incorrecta. Son variables o factores que la Junta de Tratamiento debe 

tener en cuenta para determinar la clasificación del interno, según el Artículo 102 del Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero: 

a)  Su personalidad 

b) Su historial individual, familiar, social y delictivo 

c) El Centro de destino 

d) El medio social al que retornará el interno 

32) En virtud de lo establecido en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en relación a las 

Unidades dependientes, señale la opción incorrecta: 

a) Administrativamente dependerán siempre de un Centro Penitenciario, conservando sus órganos 

unipersonales y colegiados las competencias y responsabilidades respecto a los internos en ellas 

destinados recogidas en la legislación vigente, con el mayor respeto posible a los principios de es-

pecialidad y autonomía que confieren su razón de ser a estas Unidades 

b) Las normas de funcionamiento interno se fijarán por los responsables de la Unidad y deberán obte-

ner la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de 

Tratamiento 
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c) Las normas de organización y seguimiento se prepararán por la Junta de Tratamiento del Centro 

Penitenciario   de forma coordinada con la institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por 

el Centro Directivo 

d) Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los in-

ternos son gestionados de forma directa y preferente por la Administración penitenciaria. Ello no 

obsta a que asociaciones y organismos no penitenciarios puedan optar en tales tareas con personal 

de ellas dependientes. 

33) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Código Penal: 

a) Son delito las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley 

b) Las acciones u omisiones imprudentes se castigarán siempre 

c) Únicamente son delito las acciones u omisiones dolosas 

d) Si la provocación va seguida de la perpetración del delito, se castiga como inducción 

34)  Como indica el Artículo 93 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, el régimen de los de-

partamentos especiales se ajustará a las siguientes normas: 

a) Los servicios médicos programarán las visitas periódicas a los internos en ellos destinados, infor-

mando al Director sobre su estado de salud 

b) Los internos disfrutarán como mínimo, de cuatro horas de vida en común. Este horario podrá au-

mentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas 

c) En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos juntos 

d) La Junta de Tratamiento elaborará las normas de régimen interior sobre servicios de barbería, du-

chas, peluquería, economato, distribución de comidas, limpieza de celdas y dependencias comunes, 

disposición de libros, revistas, periódicos y aparatos de radio y televisión y sobre las ropas y ense-

res de que podrán disponer los internos en sus celdas. 

35)  De conformidad con lo establecido en el Artículo 115.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de fe-

brero, en los casos en que se autorice por el Centro Directivo la constitución de una comuni-

dad terapéutica, la Junta de Tratamiento que esté al frente de la misma asumirá todas las 

funciones atribuidas: 

a) A la Junta económico administrativa 

b) A la Comisión Disciplinaria, excepto la resolución de los expedientes disciplinarios por faltas muy 

graves 

c) Al Consejo de Dirección y a la Comisión Disciplinaria, con exclusión de las que se refieran  a los 

aspectos económico-administrativos 

d) A la Comisión Disciplinaria y a la Junta económico-administrativa. 

36)  El peculio de los internos fallecidos se entregará, según el Artículo 323 del Real Decreto 

190/1996, de 9 de febrero: 

a) Al primer heredero del recluso que lo solicite, contra el que podrán repetir, en su caso, los restantes 

miembros de la comunidad hereditaria 

b) A los demás internos, no quedando en beneficio de persona determinada 

c) Al primer heredero del recluso que lo solicite, contra el que no podrán repetir, en ningún caso, los 

restantes miembros de la comunidad hereditaria 

d) A la Organización no gubernamental que determine el Centro Directivo de entre las que colaboran 

con la Institución Penitenciaria. 

37)  El Artículo 42 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en relación a las comunicaciones 

orales de los internos, dispone que: 

a) Nunca se podrá autorizar a los internos a que acumulen en una sola visita semanal el tiempo que 

hubiera correspondido normalmente a dos de dichas visitas 

b) El Consejo de Dirección fijará, preferentemente durante los fines de semana, los días en que pue-

dan comunicar los internos, de manera que tengan, como mínimo, dos comunicaciones a la semana 

y cuantas permita el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado 

c) El Centro Directivo  fijará, preferentemente durante los fines de semana, los días en que puedan 

comunicar los internos, de manera que tengan, como mínimo, dos comunicaciones a la semana y 

cuantas permita el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado 
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d) El horario destinado a las comunicaciones orales será  suficiente para permitir una comunicación 

de veinte minutos de duración como máximo, no pudiendo comunicar más de cuatro personas si-

multáneamente con el mismo interno. 

38)  Conforme al Artículo 80.5 in fine del Código Penal, ¿Son causa de revocación de la suspen-

sión de condena las recaídas en el tratamiento de deshabituación?: 

a)  No, en ningún caso 

b) Sí, siempre 

c) No, siempre que las recaídas no evidencien una abandono definitivo en ese tratamiento 

d) Sí, cuando el sometido al tratamiento tenga tres o más recaídas en un periodo no superior a un mes. 

39) Con arreglo al Artículo 94 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿a qué órgano corres-

ponde la aprobación del programa de actividades culturales, deportivas, recreativas o forma-

tivas, laborales u ocupacionales de los internos en la modalidad de vida en módulos o centros 

cerrados?: 

a) A la Junta de Tratamiento 

b) Al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

c) Al Consejo de Dirección 

d) Al Centro Directivo 

40) De acuerdo a lo establecido en el  Artículo 128  del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los 

internos tienen derecho a: 
a) Disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que 

en casos concretos, establezca la Autoridad judicial competente 

b) Disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que 

en casos concretos, aconsejen las exigencias  del tratamiento individualizado, previa resolución 

motivada de las Junta de Tratamiento del Establecimiento 

c) Disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que 

en casos concretos, aconsejen las exigencias  del tratamiento individualizado, previa resolución 

motivada del Director del Establecimiento 

d) Disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que 

en casos concretos, aconsejen las exigencias  de seguridad y buen orden del Establecimiento 

41)  En relación a la participación de los internos en actividades de un Establecimiento de régi-

men ordinario, según lo dispuesto en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Señale la op-

ción incorrecta: 

a) Podrán formarse tantas Comisiones como áreas de actividades  que los Consejos de Dirección 

acuerden  que deben participar los internos. 

b) La mesa de selección de las Comisiones estará compuesta por el interno de más edad y el más jo-

ven y presidida por un funcionario de la Unidad 

c) La designación de Presidente y Secretario será acordada por los miembros de la Comisión en su 

primera reunión 

d) No podrán ser elegidos miembros de la Comisión aquellos internos que tengan cualquier tipo de 

sanción disciplinaria sin cancelar. 

42)  En virtud del Artículo 60.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector 

Público, ¿Qué categoría tienen los Secretarios Generales de los Departamentos Ministeria-

les?: 

a) De Director General 

b) De Secretario de Estado 

c) De Secretario General Técnico 

d) De Subsecretario 

43) Dispone el Artículo 177 del Código Penal que: 

a) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se casti-

gará al autor sólo por el delito de lesiones, en todo caso 

b) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se casti-

garán los hechos separadamente, en todo caso 
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c) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se casti-

garán los hechos separadamente, con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excep-

to cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la Ley 

d) Si además del atentado contra la integridad moral se produjere una lesión o daño a la vida, se im-

pondrá la pena superior en  grado 

44)  Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba en Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique 

cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario, cuando haya sido expresamente aceptada por 

la Administración, es una de las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera 

b) Los sistemas selectivos de los funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición, 

y con carácter excepcional, en virtud de Ley, el de concurso  

c) Los procesos de selección en el acceso al empleo público cuidarán especialmente la conexión entre 

el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo 

convocados, incluyendo en todos estos procesos pruebas prácticas obligatorias 

d) Los funcionarios interinos no podrán formar parte de los órganos de selección para el acceso al 

empleo público 

45)  Son penas privativas de derechos, recogidas en el Artículo 39 del Código Penal, las siguien-

tes: 

a) La inhabilitación absoluta, y la Inhabilitación especial para el empleo o cargo público 

b) La localización permanente cuando se realice en el domicilio del penado, y la de Trabajos en bene-

ficio de la comunidad  

c) La prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la de localización permanente sin 

distinción alguna en cuanto al domicilio o lugar en que se ejecute 

d) Las penas de prisión, si son suspendidas. 

46)  Señala el Artículo 25 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que en los casos de libertad 

definitiva por aplicación de medidas de gracia, el Director del Establecimiento procederá a la 

excarcelación del penado: 

a)  Cuando reciba el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la concesión del indulto 

b) Cuando  reciba el visto bueno, mediante Auto al efecto, del Juez de Vigilancia Penitenciaria co-

rrespondiente 

c) Cuando reciba orden o mandamiento por escrito del Tribunal Sentenciador 

d) El mismo día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo del Consejo de Minis-

tros sobre la medida de gracia 

47)  Con arreglo al Artículo 84 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las normas de organi-

zación y funcionamientos de los Centros Penitenciarios de régimen abierto, serán: 

a) Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo 

b) Aprobadas por el Consejo de Dirección y comunicadas al Centro Directivo 

c) Elaboradas por la Junta de Tratamiento  y aprobadas por el Consejo de Dirección 

d) Elaboradas por la Junta de Tratamiento  y aprobadas por el Centro Directivo 

48)  El Presidente del Consejo europeo, ¿qué mayoría precisa para se elegido, y cuánto tiempo 

puede durar su mandato?: 

a) Mayoría simple para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez 

b) Mayoría simple para un mandato de dos años y medio, que no podrá renovarse. 

c) Mayoría cualificada para un mandato de dos años, que no podrá renovarse 

d) Mayoría cualificada, para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez 

49) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el 

que se aprueba el Estatuto de la Entidad de derecho público Trabajo penitenciario y Forma-

ción para el empleo, ¿A quién le corresponde la función de supervisión de la actividad que 

realiza la entidad en un Centro Penitenciario?: 

a) Al coordinador territorial de la zona donde radica el centro 

b) Al Coordinador de producción de ese Centro 
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c) Al Director del Centro 

d) Al jefe de área de producción de la Entidad 

50)  ¿Quién será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, co-

mo establece el Artículo 123 de la Constitución Española?: 
a) El Presidente del Tribunal Supremo 

b) El Fiscal General del Estado 

c) El Presidente del Tribunal Constitucional 

d) El Presidente del Tribunal de cuentas 

51)  La pena de prisión permanente  revisable, según el Artículo 140 del Código Penal: 

a) Se aplicará al delito de asesinato cuando la víctima sea menor de 18 años 

b) Se aplicará al delito de asesinato cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad 

sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima 

c) Exclusivamente se aplicará al delito de asesinato cuando concurra alevosía 

d) Sólo se podrá aplicar al asesinato cuando la víctima sea vulnerable por su especial discapacidad 

52)  Con arreglo al Artículo 37.2 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones públicas, ¿cómo se considera una resolución ad-

ministrativa que vulnere lo establecido en una disposición reglamentaria?: 

a) Válida 

b) Inderogable 

c) Nula 

d) Anulable 

53)  Los acuerdos de los órganos colegiados de un Centro Penitenciario que hayan sido confir-

mados total o parcialmente por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, directamente o en vía de 

recurso: 

a) No podrán demorar su eficacia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa 

b) Podrán demorar su eficacia, pero no podrán ser revocados o anulados por decisión administrativa 

c) Podrán demorar su eficacia, ser revocados y anulados por decisión administrativa 

d) No podrán demorar su eficacia, pero no podrán ser revocados y anulados por decisión administrati-

va 

54)  Para interponer un recurso de apelación contra una sentencia dictada en un juicio por deli-

tos leves, el Artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que  las partes tienen 

un plazo para recurrir de: 

a) Veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación 

b) Diez días a contar desde el día siguiente al de su notificación 

c) Quince  días a contar desde el día siguiente al de su notificación 

d) Cinco días a contar desde el día siguiente al de su notificación 

55)  Según lo dispuesto en el Artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Ge-

neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Formación profesional de los funcio-

narios Civiles de la Administración General del Estado: 

a) A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la to-

talidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren do-

tados los puestos de trabajo que realmente desempeñan 

b) Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión debe-

rán producirse en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios 

c) A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la to-

talidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren do-

tados los puestos de trabajo de los que son realmente titulares 

d) Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión debe-

rán producirse en el plazo de ocho días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios 

56) Según el Título VII del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las formas especiales de eje-

cución se llevarán a cabo en: 
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a) Los Centros de Inserción social, las Unidades dependientes, los Establecimientos o Departamentos 

mixtos, los Establecimientos de régimen cerrado, los Servicios de gestión y penas alternativas y las 

Unidades de Madres 

b)  Los Centros de Inserción social, las Unidades Psiquiátricas penitenciarias, los Departamentos para 

jóvenes, las Unidades dependientes y los Establecimientos de régimen cerrado 

c) Los Centros de Inserción social, las Unidades dependientes, los Servicios de gestión y penas alter-

nativas los Establecimientos o Departamentos mixtos,  los Departamentos para jóvenes , las Uni-

dades de Madres y las Unidades psiquiátricas 

d) Las Unidades dependientes, los Establecimientos o Departamentos mixtos,  los Departamentos pa-

ra jóvenes , las Unidades de Madres, los Centro de Inserción social, los Establecimientos o unida-

des psiquiátricas penitenciarias y las Unidades Extrapenitenciarias. 

57) Enuncia el Artículo 226 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que en los Centros Peni-

tenciarios donde se encuentren niños acompañando a sus madres, se proveerán los medios 

necesarios para la alimentación de cada menor conforme a sus necesidades, de acuerdo a: 

a) Las indicaciones del Servicio Médico 

b) Las indicaciones de los responsables de la guardería del Centro 

c) Las exigencias dietéticas del Servicio público de Salud e Infancia 

d) Las preferencias nutricionales indicadas por las madres, siempre que sean visadas por el servicio de 

pediatría de referencia 

58)  Acorde a lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para ejecu-

tar una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, será competente el servicio de gestión 

de penas y medidas alternativas: 

a) De lugar de nacimiento del penado 

b) Del lugar donde se haya inscrito la causa penal, y se haya dictado sentencia firme 

c) Del lugar donde tenga su domicilio la actividad laboral del penado, facilitando su ejecución más 

inmediata 

d) Del lugar donde el penado tenga fijada su residencia 

59)  La Autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales sin 

los requisitos establecidos por la legislación vigente, comete un delito: 

a) De Prevaricación del Artículo 446 del Código Penal 

b) Contra la libertad individual del Artículo 529 del Código Penal 

c) De Usurpación de Atribuciones del Artículo 506 del Código Penal. 

d) Contra las instituciones del Estado del Artículo 501 del Código Penal 

60)  Las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones deberán respetar una serie de 

principios, cuál de los siguientes no se encuentra recogido en el Artículo 3 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?: 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos 

b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional 

c) Responsabilidad con la ciudadanía en las gestiones públicas limitativas de derechos individuales 

d) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos 

61)  ¿Cuál de las siguientes no es infracción disciplinaria muy grave, según el Artículo 29  de la 

Ley 19/2013, de 9  de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno? 

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 

b) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro 

c) El acoso laboral 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración 

o a los ciudadanos 

62) Establece el Artículo 64 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que la seguridad interior 

en los Centros Penitenciarios corresponde a: 
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a)  Los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones penitenciarias, con arreglo a los cometidos pro-

pios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Centro Directivo, salvo en los 

casos previstos en la Disposición Final primera  de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

b) Los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones penitenciarias, salvo en los casos previstos en la 

Disposición Final primera  de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con arreglo a los cometidos 

propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimien-

to 

c) Los funcionarios de los Cuerpos de Ayudantes y Especial de Instituciones penitenciarias, salvo en 

los casos previstos en la Disposición Final primera  de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con 

arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Di-

rector del Establecimiento 

d) Los funcionarios de los Cuerpos de Ayudantes de Instituciones penitenciarias, salvo en los casos 

previstos en la Disposición Final primera  de la Ley Orgánica General Penitenciaria, con arreglo a 

los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del 

Establecimiento 

63)  El Artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección In-

tegral contra la Violencia de Género, modificado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de junio, 

dispone que el objeto de la Ley es establecer medidas: 

a) Preventivas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, de manera integral y ex-

cluyente frente a otras víctimas 

b) De asistencia de carácter económico y de ayudas públicas a las mujeres víctimas de violencia de 

género 

c) Sancionadoras de carácter penal, y disciplinarias en el ámbito administrativo, que contribuyan a 

erradicar la violencia entre los hombres y las mujeres 

d) De protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y 

prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, vícti-

mas de esta violencia 

64) Dispone el Artículo 315 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en cuanto al material no 

inventariable, que los utensilios y efectos dados de baja: 

a) No podrán ser enajenados bajo ningún concepto 

b) Serán enajenados conforme a las normas dictadas por el Centro Directivo correspondiente. La ven-

ta  constará en acta y su producto se ingresará en el Tesoro Público 

c) Serán enajenados conforme a las normas dictadas por la Junta Económico administrativa del Esta-

blecimiento correspondiente. La venta  constará en acta y su producto se ingresará en el Tesoro 

Público 

d) Serán donados a las organizaciones no gubernamentales que determine el Centro Directivo. Su do-

nación constará en acta. 

65) Respecto al control ejercido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la pena de Trabajos en 

beneficio de la comunidad, señale la respuesta correcta respecto a lo estipulado en el Artículo 

9 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio: 

a)  Por el Servicio de gestión de penas y medidas alternativas correspondiente se le dará traslado de la 

propuesta del plan de ejecución para su aprobación 

b) Conocerá de la incomparecencia del penado a la cita ante el Servicio de gestión de penas y medidas 

alternativas para elaborar el plan de ejecución 

c) Será informado de la finalización del cumplimiento del plan de ejecución por los Servicios de ges-

tión de penas y medidas alternativas 

d)  Por los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas se le comunicarán mensualmente las 

plazas existentes para el cumplimiento de las tareas de utilidad pública a desarrollar por los pena-

dos 

66)  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de re-

conocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE,  ¿con qué frecuencia la Fiscalía Gene-
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ral del Estado remitirá al ministerio de Justicia un listado de los instrumentos de reconoci-

miento mutuo emitidos o ejecutados por representantes del Ministerio Público?: 

a) Trimestralmente 

b) Anualmente 

c) Semestralmente 

d) Mensualmente 

67)  El funcionario de Instituciones penitenciarias que solicitara sexualmente a una persona suje-

ta a su guarda será castigado por: 

a) Un delito contra la libertad ye indemnidad sexual, sin particularidad alguna, pero la Administración 

penitenciaria deberá indemnizar a la víctima por la vía de reclamación patrimonial 

b) Ls comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, con independencia de que debe ser 

además sancionado por l vía disciplinaria, conforme al Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de 

Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, al ser un funcionario de 

Instituciones penitenciarias 

c) El delito de realizar negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el 

ejercicio de su función, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponderle por el 

delito contra la libertad sexual si efectivamente es cometido 

d) Un delio contra la Administración de justicia, ya que la persona privada de libertad tiene una rela-

ción de especial sujeción respecto a la Administración penitenciaria y se encuentra bajo control ju-

risdiccional de Jueces y Tribunales. 

68) Las faltas leves tipificadas en el Artículo 110 del Reglamento penitenciario, aprobado por 

Real Decreto  1201/1981, de 8 de mayo, sólo podrán corregirse, de acuerdo al Artículo 233 del 

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, con las sanciones de: 

a) Privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses 

b) Privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días de duración hasta un máximo de 

un mes, y con amonestación 

c) Limitación de comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un 

mes como máximo 

d) Privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración, y con amonestación 

69) Dispone el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, que cuando un penado a la pena de locali-

zación permanente de cumplimiento en Centro Penitenciario acredite fehacientemente que se 

opone al plan de ejecución: 

a) Se informará al Juez de Vigilancia Penitenciaria para la ejecución de tal hecho, a los efectos opor-

tunos 

b) Se informará al órgano jurisdiccional competente  para la ejecución de tal hecho, a los efectos  que 

considere oportunos 

c) Se informará tanto al Juez de Vigilancia Penitenciaria como al órgano jurisdiccional competente  

para la ejecución de tal hecho, a los efectos oportunos 

d) No se informará de esta circunstancia a ningún órgano jurisdiccional, debiendo resolver el Director 

del Establecimiento 

70) Dispone el Artículo 92 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, respecto a las modalidades 

de vida de régimen cerrado:/ 

a) Su asignación será acordada por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamien-

to,  y autorizada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

b) Será revisada en el plazo máximo de seis meses, y notificada al interno y al Juez de Vigilancia Pe-

nitenciaria, y se anotará en su expediente personal. 

c) Será revisada de forma anticipada respecto a los penados que muestren una evolución positiva, 

ponderando, entre otros, factores tales como la cancelación de sanciones muy graves y el acata-

miento de las medidas de seguridad, orden y disciplina establecidas por la Junta de Tratamiento 

d) Toda revisión será remitida al Centro Directivo para su resolución cuando el interno sea menor de 

21 años, en los casos que supere los seis meses de permanencia en el mismo régimen de vida 
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71) De acuerdo al Artículo 33 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las autoridades judicia-

les o gubernativas recabarán del Director del Establecimiento la conducción oportuna del in-

terno, para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral, cuando estuviere re-

cluido en Centro Penitenciario ubicado en la misma provincia o localidad, con una antelación 

mínima de: 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 25 días 

d) 30 días 

72)  Indica el Artículo 58.2 del Código Penal que el abono de la prisión provisional en causa dis-

tinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comproba-

ción de que no ha sido abonada en otra causa, por: 

a) El Juez de Instrucción de la causa preventiva cuyo abono se pretende, previa audiencia del Ministe-

rio Fiscal  

b) El Tribunal Sentenciador de la causa a la que se pretende el  abono, previa audiencia del Ministerio 

Fiscal  

c) 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  

d) La Audiencia provincial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 988 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa audiencia del Ministerio Fiscal  

73)  Señale la respuesta incorrecta, en relación a la concesión de recompensas previstas en el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero: 

a) Los reclusos que desarrollen trabajos ocupacionales podrán recibir recompensas 

b) El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas se estimulara me-

diante las recompensas que procedan 

c) Se podrán conceder comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales como recompensas 

d) La concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno y, sin que sea ne-

cesario su petición, se le hará entrega de certificación acreditativa de la misma. 

74)  La Libertad Condicional ha sido modificada por la Ley 1/2015, de 20 de marzo, incluyendo 

su nueva regulación: 

a)  La posibilidad del adelantamiento de la Libertad Condicional a las dos terceras partes del cumpli-

miento de la condena privativa de libertad en los casos de primariedad delictiva 

b) La posibilidad del adelantamiento de la Libertad Condicional a la mitad del cumplimiento de la 

condena privativa de libertad en los casos una primera condena de prisión inferior a cinco años 

c) La posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria resuelva de oficio sobre el adelantamiento 

de la suspensión de la condena y pase a la Libertad Condicional, en los casos de condenados con 

más de sesenta años de edad 

d) La posibilidad de que el plazo de la suspensión de la condena y pase a la Libertad Condicional sea 

por un periodo superior al del resto de condena que quedaba por cumplir al penado y, en todo caso, 

este periodo no podrá ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. 

75) ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que una Comunidad Autónoma mediante la re-

forma de su Estatuto pueda ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco esta-

blecido en el Artículo 149 de la Constitución Española?: 

a) 3 años 

b) 4 años 

c) 2 años 

d) 5 años 

76) En relación a la pena de localización permanente prevista en el Artículo 37 del Código Penal: 

a) No se podrá cumplir mediante la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la 

localización del reo 

b) En el caso de cumplimiento de dicha pena en Centro Penitenciario, se procurará que el penado dis-

frute de un mínimo de ocho horas diarias fuera de la celda asignada 
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c) Se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

d) Tendrá una duración de hasta ocho meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su 

domicilio o en lugar determinado y se fijará por el Juez siempre en el momento de dictar sentencia 

77) ¿A quién le corresponde ejercer la competencia de convocar y resolver pruebas selectivas de 

personal funcionario y laboral de Instituciones penitenciarias, según lo establecido en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del Sector Público?: 

a) Al Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Ministro del Interior 

b) Al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior 

c) Al Secretario de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

d) Al Subsecretario del Ministerio del Interior 

78)  Especifica el Código Penal, que la responsabilidad criminal se extingue: 

a) Por el perdón del ofendido, que ha de ser otorgado, en todo caso, de forma escrita, antes de que la 

sentencia adquiera firmeza 

b) Por la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica 

c) Por el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos graves o menos graves perseguibles a instan-

cia del agraviado o la ley así lo prevea 

d) Por la remisión definitiva de la pena, en los casos de suspensiones de condena 

79)  El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Indique la respuesta incorrecta: 

a) Conocerá a través del Director del Establecimiento del destino de cada interno a una Unidad De-

pendiente 

b) Resolverá los recursos referentes a la clasificación inicial y progresiones y regresiones de grado de 

los internos 

c) Resolverá los recursos sobre responsabilidad patrimonial de la Administración penitenciaria 

d) Conocerá del traslado de los jóvenes menores de 21 años a un departamento de adultos, cuando así 

lo haya autorizado la Junta de Tratamiento 

80)  Establece el Artículo 16 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que en los casos de ingre-

sos voluntarios en Centro Penitenciario, el Director del Centro Penitenciario: 

a) Lo pondrá en conocimiento del Centro Directivo y éste, recabará del Juez o Tribunal, dentro de las 

72 horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento 

b) Lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria y éste, recabará del Juez o Tribu-

nal, dentro de las 24 horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento 

c) Recabará del Juez o Tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al ingreso, el correspondiente man-

damiento 

d) Recabará del Juez de Vigilancia Penitenciaria, dentro de las 72  horas siguientes al ingreso, el co-

rrespondiente mandamiento 

81)  “Participar en programas de igualdad de trato y no discriminación”, como condición im-

puesta al penado para dejar en suspenso una pena privativa de libertad, acordada por el Juez 

o Tribunal que corresponda: 

a) Solamente puede imponerse como regla de conducta en la propia sentencia condenatoria que se 

suspende. Si ha sido declarada la firmeza de la sentencia, aunque con la mayor urgencia se suspen-

da su ejecución, no podrá condicionarse dicha suspensión con este deber y obligación 

b) Solamente podrá imponerse como obligación en los casos de suspensiones de condenas, cuando el 

delito cometido tenga como agravante haberse realizado por motivos racistas, antisemitas u otro 

clase de discriminación referente a la ideología, religión o  creencias de la víctima 

c) Es una condición que se aplica en exclusiva  en los casos de los delitos recogidos en los Artículos 

510 a 521 del Código Penal, relativos a los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución 

d) Es una regla de conducta de las que corresponde su control a los servicios de gestión de penas y 

medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al Juez o Tri-

bunal de ejecución sobre el cumplimiento, con una periodicidad al menos trimestral 
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82) Con arreglo al Artículo 278 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la Junta económico 

administrativa estará presidida por el Director del Centro Penitenciario y se compondrá, en-

tre otros, de los siguientes miembros: 

a) El Subdirector de tratamiento 

b) El Subdirector de Seguridad 

c) Un Psicólogo del Centro 

d) El Subdirector Médico o Jefe de los servicios médicos 

83) Señala el Artículo 6.2 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, que la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad estará regida por un principio de flexibilidad, de tal forma que: 

a) Deberán respetarse las obligaciones y actividades diarias del penado,iniciándose el cumplimiento 

de la pena cuando las circunstancias referidas estén garantizadas, y así se haya comunicado en el 

plan ejecutor al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

b) Cuando concurra causa justificada, se podrá contemplar el cumplimiento de la pena de forma parti-

da, en el mismo o en diferentes días  

c) Deberán compatibilizarse, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades del 

penado con el cumplimiento de la pena, pero sólo en los casos en los que la modalidad de ejecu-

ción lo sea mediante su participación en talleres o programas 

d) El  Servicio de gestión de penas y medidas alternativas que corresponda pueda elevar un informe al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria manifestando que, debida a las cargas personales, familiares, y las 

circunstancias laborales del penado, debe quedar  en suspenso la pena impuesta. 

84)  En relación a las comunicaciones escritas de los internos, señale la respuesta incorrecta: 

a) Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen excedan de lo normal y que induzcan a 

sospecha podrán ser devueltas al remitente por el funcionario encargado del registro para que en su 

presencia sean introducidas en otro sobre, que será facilitado por la Administración 

b) Las comunicaciones escritas entre internos  y su Abogado defensor o Procurador sólo podrán ser 

intervenidas por orden judicial 

c) En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del Establecimiento o del interés del 

tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se 

comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de quien dependa si se trata 

de detenidos o presos, o al Juez de Vigilancia Penitenciaria si se trata de penados 

d) La correspondencia que reciban los internos, será entregado a los destinatarios por el funcionario 

encargado de este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno, para que el in-

terno proceda a su apertura delante del funcionario a fin de comprobar que no contiene objetos 

prohibidos. 

85) Según el Artículo 114 del Reglamento penitenciario, ¿Qué requisitos son necesarios para la 

concesión de salidas programadas a internos?: 

a) Los establecidos para los permisos ordinarios de salida recogidos en el Artículo 154 del Reglamen-

to penitenciario 

b) Los establecidos para los permisos extraordinarios de salida recogidos en el Artículo 155 del Re-

glamento penitenciario 

c) Los establecidos para la concesión de beneficios penitenciarios de salida recogidos en el Artículo 

202 del Reglamento penitenciario 

d) Los establecidos para las recompensas recogidos en el Artículo 231 del Reglamento penitenciario 

86)  Como Secretario de la Comisión Disciplinaria actuará, con voz pero sin voto, un funcionario 

de entre los destinados en el Centro Penitenciario, designado por: 

a) El Centro Directivo 

b) El Consejo de Dirección a propuesta del Director 

c) El Director 

d) El Centro Directivo a propuesta del Consejo de Dirección 

87)  Conforme a la normativa penitenciaria española, ¿En cuál de los siguientes casos la Admi-

nistración penitenciaria debe comunicar sus resoluciones al Juez de Vigilancia Penitenciaria, 

a los solos efectos  de darle conocimiento?: 
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a) La retirada de una publicación no autorizada a un interno por motivos de seguridad y buen orden 

del establecimiento, según el Artículo 128.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero 

b) La aprobación por el Centro Directivo de las salidas programadas propuestas por la Junta de Tra-

tamiento para internos clasificados en segundo grado superiores a dos días, conforme al Artículo 

114.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 

c) El establecimiento de limitaciones de disposición de libros, periódicos y revistas de libre circula-

ción en casos concretos y por razones de tratamiento individualizado, de acuerdo al Artículo 128.1 

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

d) El traslado de detenidos y presos por parte del Centro Directivo para el levantamiento de las limita-

ciones regimentales establecidas para el aseguramiento de su persona, conforme al Artículo 75.4 

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

88) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 116.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 

todo interno con dependencia de sustancias psicoactivas, debe tener a su alcance la posibili-

dad d seguir programas de tratamiento y deshabituación: 

a) Siempre y cuando se halle en situación de penado con el fin de respetar el principio de presunción 

de inocencia respecto a los preventivos 

b) Con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias 

c) Sólo cuando acceda al tercer grado de clasificación 

d) Siempre y cuando no tenga sanciones disciplinarias 

89)  Señale la acción incorrecta, según lo dispuesto en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 

respecto al régimen ordinario de los Centros Penitenciarios: 

a) En los Establecimientos de régimen ordinarios los principios de seguridad, orden y disciplina ten-

drán su razón de ser  y su límite en el logro de una convivencia ordenada 

b) El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el horario  que debe 

regir en el Centro Penitenciario 

c) La Junta de Tratamiento aprobará mensualmente el calendario de actividades previstopara el mes 

siguiente con indicación expresa de los días y horas de su realización, y de los internos a quienes 

afecte, en el caso de que no afectara a la totalidad de internos del Centro 

d) Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a cumplir y a colabo-

rar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten, procurando que las instalaciones se en-

cuentren siempre limpias y haciendo un buen uso de las mismas 

90) Indique la respuesta incorrecta conforme al Artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público: 

a)  Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando 

hayan prestado  servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un pe-

riodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores 

b) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber presta-

do servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo estableci-

do a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempe-

ñando un puesto de carácter definitivo como funcionario de carrera 

c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 

tres años para atender al cuidado de cada hijo, a contar de la fecha de la solicitud del interesado 

d) En todo caso, las funcionarias que se encuentren en situación de excedencia por violencia de géne-

ro, durante los primeros seis meses, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desem-

peñen. 

91)  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 155 del Código Penal, en los delitos de lesiones, 

se impondrá la pena inferior en uno o dos grados: 

a) Si ha mediado consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del  ofendido, 

cuando éste sea mayor de edad 

b) Si ha mediado consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del  ofendido, 

cuando éste sea menor de edad o incapaz 
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c) Si no ha mediado ningún tipo de consentimiento del  ofendido, pero sí su perdón 

d) Si ha mediado el consentimiento el perdón del ofendido o, en caso de ser menor de edad, de su tu-

tor legal. 

92)  Indica el Artículo 14 del Tratado de la Unión europea, que el Parlamento Europeo estará 

compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. La representación de los ciuda-

danos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis Diputados por Estado 

miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de: 

a) 75 escaños 

b) 81 escaños 

c) 68 escaños 

d) 96 escaños 

93)  ¿Qué plazo se otorga en el Artículo 125.2 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para poder interponer el 

recurso extraordinario de revisión, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la 

resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recu-

rrida?: 

a) Un mes 

b) Tres meses 

c) Cuatro años 

d) Seis meses 

94)  Dispone el Artículo 231 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que el régimen discipli-

nario de los reclusos  pretenderá: 

a)  Estimular el sentido de responsabilidad y de capacidad de autocontrol de los mismos 

b) Garantizar el sentido retributivo de la pena 

c) Imponer las sanciones como medida de prevención  

d) Ser un elemento esencial para mantener o modificar el grado de clasificación en que se encuentre el 

interno. 

95)  Con arreglo al Artículo 54 de la Constitución Española, ¿Qué institución es la designada por 

las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su Título I?: 

a) El  Tribunal Constitucional 

b) La Fiscalía General del Estado 

c) El Consejo General del Poder Judicial  

d) El Defensor del pueblo 

96) ¿En qué casos el Tribunal o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, según corresponda, podrá 

acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones penitenciarias y las demás partes, 

la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados en-

fermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios, aunque hubieran 

sido condenados a la pena de prisión permanente revisable?: 

a)  En ningún cosa 

b) Siempre que hubiere transcurrido el cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena 

c) En todo caso, valorando especialmente su escasa peligrosidad 

d) Siempre que transcurra un mínimo de doce años desde su ingreso en prisión 

97)  Durante la ejecución de una suspensión de condena, como estipula el Artículo 17 del Real 

Decreto 840/2011, de 17 de junio, los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas: 

a) Efectuarán el contro de las medidas adicionales impuestas y, en concreto, las de alejamiento de la 

víctima y la obligación de comunicarse con la víctima 

b) Deberán realizar los informes de seguimiento de los programas de tratamiento a los que se someten 

los penados, con una periodicidad mensual 

c) Elevarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las indicencias que se produzcan durante la ejecución 

del plan de intervención y seguimiento 

d) Efectuarán el control de las condiciones fijadas en el plan de intervención y seguimiento 
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98)   El inventario actualizado y sus posteriores modificaciones de la Entidad de Derecho Público 

Trabajo penitenciario y Formación para el empleo, se remitirá a la Dirección General del Pa-

trimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con una periodicidad: 

a) Bianual 

b) Trianual 

c) No existe esta obligada remisión 

d) Anual 

99)  Conforme a lo establecido en el Código Penal, marque la acción incorrecta: 

a) Los delitos que consistan en  la producción de un resultado sólo se considerarán cometidos por 

omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equi-

valga, según el sentido del texto de la Ley, a su  causación 

b) Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley 

c) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente así lo disponga la 

Ley 

d) Las acciones u  omisiones imprudentes se castigarán siempre. 

100) Según el Artículo 22 del Código Penal, es circunstancia agravante de la responsabilidad 

criminal: 

a) Ejecutar el hecho mediante engaño 

b) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoria-

mente por dos delitos comprendidos en el mismo Título del Código Penal, aunque no sean de la 

misma naturaleza 

c) Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos 

innecesarios para la ejecución del delito 

d) Obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro esta-

do pasional de entidad semejante 

101) Conforme a lo establecido en el Artículo 9.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 

los internos pueden solicitar de la Administración penitenciaria la rectificación de sus datos 

de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos que resulten inexactos o incom-

pletos. De la rectificación adecuada, ¿en qué plazo se le informará al interesado?: 

a) En el plazo máximo de dos meses desde que la Administración haya efectuado la rectificación 

b) En el plazo máximo de dos meses desde la solicitud del interno 

c) En el plazo máximo de tres  meses desde la solicitud del interno 

d) En el plazo máximo de tres meses desde que la Administración haya efectuado la rectificación 

102) Indica el Artículo 89.1 del Código Penal que las penas de prisión de más de un año im-

puestas a un ciudadano extranjero serán: 

a) Suspendidas, con carácter general, hasta tanto no se proceda a la expulsión del penado del territorio 

nacional 

b) Sustituidas, con carácter general, por su expulsión del territorio nacional 

c) Ejecutadas en España,  con carácter general, hasta abarcar los dos tercios de su extensión temporal, 

y sustituidas en cuanto al resto de pena por la expulsión del penado del territorio español, si  éste 

está clasificado en segundo grado de tratamiento penitenciario 

d) Ejecutadas en España,  con carácter general, hasta abarcar las tres cuartas  partes de su extensión 

temporal, y sustituidas en cuanto al resto de pena por la expulsión del penado del territorio español, 

si  éste está clasificado en tercer grado de tratamiento penitenciario 

103) Para proceder a la cancelación de un interno, y antes de que el Director del Centro Peni-

tenciario extienda la orden de libertad, debe realizarse una completa revisión del expediente 

personal  del interno. Esta revisión exhaustiva del expediente deberá ser revisada: 

a) Sólo en el caso de internos con responsabilidades preventivas o en situación de detención, puesto 

que de los penados ya se conoce la liquidación de condena y el día de finalización de cumplimiento 

penal 

b) Tanto en los casos de excarcelación de detenidos, como de presos y penados, debiendo ser comuni-

cada la revisión a la autoridad judicial competente para su previo conocimiento 
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c) Tanto en los casos de excarcelación de detenidos y presos, como de penados a los que se haya 

practicado una refundición de condenas, comunicando esta revisión al Juez de Vigilancia Peniten-

ciaria con carácter previo a la excarcelación 

d) En los supuestos de libertades de detenidos, presos y penados, para comprobar que es correcta la 

puesta en libertad y que el interno no está sujeto a otras responsabilidades que le obliguen a su 

permanencia en prisión 

104) Según el Artículo 160 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para tramitar un permi-

so de salida, será necesario que el interno solicite dicho permiso, tanto si es de carácter ordi-

nario como extraordinario?: 

a) No, será suficiente, en todo caso, el informe preceptivo de la Junta de Tratamiento 

b) Sí, sólo si se trata de permisos extraordinarios 

c) Sí, en ambos casos 

d) No, se tramitarán de oficio 

105) ¿En qué situación administrativa deberá ser declarado un funcionario de carrera que hu-

biera designado miembro de los órganos de gobierno de la ciudad Autónoma de Melilla?: 

a) Servicio activo 

b) Servicios especiales 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas 

d) Excedencia 

106) ¿Cuáles de las siguientes medidas de seguridad son competencia de la Administración pe-

nitenciaria, según lo dispuesto en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio?: 

a) La libertad vigilada, tanto en los casos que sea impuesta como única medida penal como en los ca-

sos de libertad vigilada pospenitenciaria aparejada a una pena, cuando la obligación que recae so-

bre el sometido a la misma consiste en estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 

permitan su seguimiento permanente 

b) Las que sean privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica peni-

tenciaria 

c) La custodia familiar, en los casos en que el penado carezca de familia 

d) La localización permanente 

107) “Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria”, según lo establecido en el Artículo 

11 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del voluntariado, es un: 

a) Deber de la organización 

b) Deber del voluntario 

c) Derecho de la organización 

d) Derecho del voluntario 

108) Conforme a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-

moción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se 

entiende por “autonomía” la capacidad de: 

a) Controlar, afrontar y tomar decisiones generales y particulares acerca de cualquier ámbito de ac-

tuación de la persona o que afecte a su familia 

b) Controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias así como desarrollar las actividades básicas de la vi-

da ordinaria. 

c) Controla, afrontar y desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, cuando la persona es eva-

luada como apta por los órganos de evaluación de la dependencia establecidos en la Ley 

d) Controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa o con ayuda de la familia, decisiones personales, 

y a desarrollar las actividades básicas de la vida diaria que correspondan a su cuidado personal, sin 

necesidad de un tercero. 

109) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará a las Cortes Generales una memo-

ria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposicio-

nes establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-

ción pública y buen gobierno, con una periodicidad: 
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a) Anual 

b) Trimestral 

c) Semestral 

d) Bianual 

110) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 210 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febre-

ro, respecto a la asistencia sanitaria: 

a) Podrá realizarse únicamente con el consentimiento del interno 

b) Podrá realizarse sin el conocimiento del paciente cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente 

para la salud o la vida de terceras personas 

c) Podrá autorizarse por la Administración penitenciaria el ingreso hospitalario, cuando por criterio 

facultativo se precise el mismo, aunque no se cuente con el consentimiento del paciente, poniéndo-

lo en conocimiento del Centro Directivo 

d) En todo caso, se podrá imponer un tratamiento contra la voluntad del interno, siendo la interven-

ción médica la estrictamente necesaria, con autorización expresa de la autoridad judicial competen-

te y el consentimiento de los familiares o allegados del interno. 

111) ¿Cuál de las siguientes no es función de las atribuidas en el Artículo 109 del Reglamento 

penitenciario a la Central Penitenciaria de Observación?: 

a) Informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo, así como 

atender los requerimientos que los jueces, Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal soliciten en 

materia pericial de las personas sometidas a su jurisdicción 

b) Participar en las tareas docentes y de formación de los funcionarios 

c) Proponer la clasificación del interno, cuando la misma Junta de Tratamiento reitere por segunda 

vez su mantenimiento en segundo grado y siempre que haya alcanzado la cuarta parte del cumpli-

miento de la condena 

d) Completar la labor de los Equipos Técnicos de los Establecimientos en sus tareas específicas 

112) En el Artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se recoge expresamente que 

los funcionarios penitenciarios, en el ejercicio de sus funciones atenderán al principio de: 

a)  Lealtad institucional 

b) Imparcialidad política 

c) Honestidad y equidad 

d) Responsabilidad y transparencia 

113) Según el Artículo 72 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, señale la respuesta inco-

rrecta: 

a) Son medios coercitivos el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, 

los aerosoles de acción adecuada y las esposas 

b) Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que el Subdirector de 

Seguridad entienda idóneos, y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial. 

c) La utilización de los medios coercitivos ser previamente autorizada por el Director, salvo que razo-

nes de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente 

d) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional  el interno será visitado diariamente por el 

Médico. 

114) El Artículo 45 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que regula las comunicaciones 

íntimas, familiares y de convivencia, dispone que: 

a) La Junta de Tratamiento fijará el horario de las comunicaciones íntimas, orales, y de convivencia 

atendiendo al programa individualizado de cada interno 

b) Previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya si-

tuación no será superior a cuatro horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o seguridad del 

Establecimiento lo impidan 

c) Previa solicitud del interesado, se concederá, una vez al mes como mínimo, una comunicación con 

sus familiares y allegados, que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superios 

a cuatro horas ni inferior a una 
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d) Los familiares o allegados que acudan a visitar a los internos en las comunicaciones previstas en 

este Artículo no podrán ser portadores de bolso ni paquetes, ni llevar consigo a menores cuando se 

trate de comunicaciones íntimas. 

115) La autoridad i funcionario público que por imprudencia grave incurra en alguna de las 

falsedades previstas en el Artículo 390 del Código Penal, o diere lugar a que otros las cometa: 

a) Quedará exento de responsabilidad penal, según el Artículo 391 

b) Será castigado con pena de multa y suspensión de empleo o cargo público, según el Artículo 391 

c) Será castigado con pena de prisión  y suspensión de empleo o cargo público, según el Artículo 391 

d) Será castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según el Artículo 

391 

116) Según el Artículo 40 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público, la relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, inclu-

yendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, de-

berán ser: 

a) Pública y accesible por medios electrónicos 

b) Pública y accesible por cualquier medio 

c) Pública y accesible solamente para los directamente interesados 

d) Pública pero tan sólo accesible según los criterios marcados por la Dirección de la Administración 

digital 

117) Preceptúa el Artículo 5.9.b) del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por la que se desa-

rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que corresponde a la Subdi-

rección General de servicios penitenciarios: 
a) La Administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, así como de todos los medios materiales asignados a ésta 

b) A supervisión de los procedimiento orientados a garantizar la seguridad de los Centros Penitencia-

rios y la consecución de un clima de respeto y convivencia ordenada en los mismos 

c) La elaboración del programa editorial, y la edición y distribución de las publicaciones 

d) Las funciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-

blica y  buen gobierno, y sus disposiciones de desarrollo atribuyen a las unidades de información 

de la Secretaría General. 

118)  El objeto de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en virtud de lo 

establecido en su Artículo primero, es: 

a) El establecimiento de los principios rectores, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria 

del sector público, orientadas a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera 

b) La estabilidad presupuestaria hacia aquellas políticas que más favorecen la productividad y el cre-

cimiento a largo plazo; como son la inversión en infraestructuras y el gasto en investigación, desa-

rrollo e innovación tecnológica, el gasto social y la mejora en los servicios públicos esenciales 

c) La asignación equitativa de los servicios públicos, su programación y ejecución, respondiendo a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía y racionalización del gasto 

d) La regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y 

de control financiero del sector público estatal 

119) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-

tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, señale cuál de los siguientes derechos de los funcionarios públicos no está recogido: 

a) A percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio 

b) Al respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmen-

te frente al acoso sexual, y por razón de sexo, moral y laboral 

c) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación 

sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circuns-

tancia personal o social 

d) A disponer, en la medida de lo posible, de un Plan de Pensiones, facilitado por la Administración 

en la que presten sus servicios 
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120) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un deber del interno, según lo regulado en el 

Artículo 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria?. 

a) Permanecer en el  Establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su interna-

miento 

b) Acatar las normas de régimen interior  reguladoras de la vida del establecimiento 

c) Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento 

d) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus caren-

cias para la preparación de la vida en libertad 

121) El funcionario de Instituciones penitenciarias que solicitase sexualmente al cónyuge de 

persona que tenga bajo su guarda, o se halle ligada a ésta  de forma estable por análoga rela-

ción de afectividad: 

a) Será condenado a la misma pena que si solicitase sexualmente a la persona que se encuentra priva-

da de libertad en Centro Penitenciario 

b) No incurrirá en delito si la solicitud se realiza fuera del Establecimiento 

c) Podrá ser condenado con una pena inferior en dos grados, con respecto a la pena que le correspon-

dería si solicitase sexualmente a la persona sujeta a su guarda 

122) Si un funcionario público, encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso 

o detenido, proporcionare la evasión del mismo, bien del lugar en que esté recluido, bien du-

rante su conducción: 

a) Será condenado a la misma pena que cualquier particular 

b) Será condenado a la pena superior en grado respecto a un particular y además será castigado con 

las pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 

c) Será condenado a la pena superior en grado respecto a un particular, si ha mediado violencia o in-

timidación en las personas,  y además será castigado con las pena de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público 

d) Será condenado a la pena superior en grado respecto a un particular, si se emplease fuerza en las 

cosas o soborno, y además será castigado con las pena de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público 

123) La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, regula: 

a) Los depósitos municipales de los detenidos a  disposición judicial 

b) Las viviendas penitenciarias, residencias y dependencias anejas de los distintos Centros Penitencia-

rios 

c) Las condecoraciones penitenciarias 

d) La redención de penas por el trabajo y las normas de derecho  transitorio 

e)  

124) El Artículo 25.3 de la Constitución Española especifica que: 

a) La Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 

privación de libertad 

b) La Administración penitenciaria podrá imponer sanciones  que impliquen privación de libertad 

c) Las Administraciones Públicas no podrán imponer sanciones que, directamente, impliquen priva-

ción de libertad 

d) La Administración Militar podrá imponer sanciones que, directa o indirectamente, impliquen pri-

vación de libertad 

125) Como establece el Artículo 155.4 del Reglamento penitenciario, la prolongación por el tiempo 

necesario de un permiso extraordinario de salida por ingreso en un Hospital extrapenitenciario de 

un interno clasificado en tercer grado de tratamiento, deberá ser autorizado por: 

a) La Junta de Tratamiento 

b) El Director del Centro Penitenciario  

c) El Centro Directivo 

d) El Juez de Vigilancia Penitenciaria 

126) El Artículo 2 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, define los Servicios de Gestión de 

penas y medidas alternativas como: 
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a) Las unidades multidisciplinares independientes de la Administración penitenciaria que tienen como 

función el control de las penas no privativas de libertad y de las medidas de seguridad privativas y 

no privativas de libertad 

b) Las unidades administrativas dependientes de los Establecimientos penitenciarios que realizan la 

tarea de ejecución de todas las medidas penales alternativas a la privación de libertad que son esta-

blecidas en el Código Penal 

c) Las unidades administrativas multidisciplinares dependientes de la Administración penitenciaria 

que tienen encomendado la tarea de ejecución de las penas y medidas alternativas a la privación de 

libertad 

d) Las unidades administrativas que orgánica y funcionalmente dependen de un Centro de Inserción 

Social  que tienen encomendado la tarea de ejecución  de las medidas y penas alternativas a la pri-

vación de libertad 

127) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 57.2 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, 

de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión europea, en caso de concurren-

cia entre una orden europea de detención y entrega y una solicitud de extradición presentada 

por un tercer Estado, la autoridad judicial española, suspenderá el procedimiento y remitirá 

toda la documentación a: 

a) El Ministro de Justicia 

b) El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

c) La Fiscalía General del Estado 

d) El Consejo General del Poder Judicial 

128) El error, de acuerdo al Artículo 14 del Código Penal: 

a) Si fuera vencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la responsabilidad 

criminal 

b) Si recae sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá 

su apreciación 

c) Si fuera invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal, dicha infracción será castigada 

como imprudente 

d) El  error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la respon-

sabilidad criminal 

129) Según el Reglamento penitenciario, en materia de seguridad exterior de los Centros Peni-

tenciarios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o, en su caso, los Cuerpos de Poli-

cía de las Comunidades Autónomas, recibirán indicaciones de: 

a) El comandante de la guardia 

b) El jefe de la guardia exterior 

c) El Director del Centro Penitenciario 

d) El Subdirector de Seguridad del Centro 

130) ¿Quiénes no están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad, conforme 

a lo establecido en el Artículo 162.1 de la Constitución Española?: 

a) El Consejo de Ministros 

b) 50 Diputados 

c) 50 Senadores 

d) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas 

131) En virtud de lo establecido en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, el traslado e ingreso 

en otro Centro Penitenciario, por asistencia a juicio, de un interno trabajador en un taller 

productivo penitenciario, supondrá: 

a) La extinción automática de la relación laboral 

b) La extinción de la relación laboral, si el traslado es superior a un mes de duración 

c) El alta obligatoria en un puesto de trabajo en el nuevo Centro 

d) La extinción de la relación laboral, si el traslado es superior a dos meses de duración 

132) En virtud de lo establecido en el Artículo 300 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 

los servicios de economato, cocina y cafetería de los centros podrán ser gestionados por: 
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a) La propia Administración penitenciaria, exclusivamente 

b) La Entidad Estatal Trabajo penitenciario y Formación para el empleo, exclusivamente 

c) La Administración penitenciaria, la Entidad Estatal Trabajo penitenciario y Formación para el em-

pleo o  por empresa externa adjudicataria por contrato administrativo de servicios 

d) La Administración penitenciaria, la Entidad Estatal Trabajo penitenciario y Formación para el em-

pleo mediante fórmula de taller productivo o  por empresa externa adjudicataria por contrato admi-

nistrativo de suministros 

133) A los efectos de lo estipulado en el Artículo 202 del Reglamento penitenciario, Real Decre-

to 190/1996, de 9 de febrero, se entenderá por beneficios penitenciarios las medidas que per-

miten: 

a) El Adelantamiento de la Libertad Condicional, la remisión de penas por el trabajo y el Indulto par-

ticular 

b) El Adelantamiento de la Libertad Condicional y el Indulto particular 

c) El Adelantamiento de la Libertad Condicional, el Indulto particular y la progresión a tercer grado 

con modalidad de vida de control telemático 

d) El Adelantamiento de la Libertad Condicional, la sustitución de la pena y el Indulto particular 

134) “Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que 

hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o 

medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su 

correcto estado  de funcionamiento”, incurrirá en un delito de: 

a) Obstrucción a la justicia 

b) Quebrantamiento de condena 

c) Desobediencia al cumplimiento de resoluciones judiciales 

d) Daños en propiedad ajena. 

135) Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados de un Centro Peni-

tenciario corresponden a: 

a) La Junta económico-administrativa 

b) El Centro Directivo 

c) El Consejo de Dirección 

d) El Director del Establecimiento 

136) De acuerdo con el Artículo 236 del Código Penal, el que siendo dueño de una coas mueble 

o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su 

poder con perjuicio del mismo o de un tercero, comete un delito de: 

a) Hurto 

b) Apropiación Indebida 

c) Robo 

d) Receptación 

137) La pena de Trabajos en beneficio de la comunidad: 
a) Puede ser impuesta como pena principal o como prestación o medida en los casos de suspensiones 

de condenas privativas de libertad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de repara-

ción simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor 

b) No podrá consistir en trabajos forzados, como indica el Artículo 25.2 de la Constitución, por lo que 

deberán contar con el consentimiento del penado tanto en su imposición penal como respecto a su 

ejecución penitenciaria 

c) Podrá consistir en labores de reparación del daño causado y de apoyo y asistencia a las víctimas, 

sólo en los casos que el hecho culpable consista en un delito contra la seguridad de tráfico 

d) Su ejecución se desarrollara bajo el control del Juez o Tribunal Sentenciador 

138) El Artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, no se incluye como criterio general de actuación de los Poderes Públicos, 

a los fines de la citada norma: 

a) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la 

formación inicial y permanente del profesorado 
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b) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de 

decisiones 

c) La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia 

familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo 

d) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos 

derivados del embarazo, parto y lactancia 

139) Dispone el Artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-

puestaria y Sostenibilidad Financiera, que la gestión de los recursos públicos estará orientada 

por: 

a) La eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de ejecución de 

gasto y de mejora de la gestión  de la Administración General del Estado 

b) La eficiencia, la economía, racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público 

c) La eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de austeridad en 

el gasto público y de mejora de la gestión del sector público 

d) La eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionaliza-

ción del gasto y de mejora de la gestión del sector público 

140) En virtud de lo preceptuado en el Tratado de la Unión Europea, “establecer las vías de re-

curso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el de-

recho de la Unión Europea”, corresponde a: 

a) El Parlamento europeo 

b) El Tribunal de Justicia de la Unión europea 

c) Los Estados miembros de la Unión Europea 

d) La Comisión Europea 

141) ¿Qué órgano podrá conceder de acuerdo al Artículo 121 del Reglamento penitenciario, 

traslados de Establecimiento por motivos educativos, siempre que el interno presente la soli-

citud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen?: 

a) El Centro Directivo, previo informe de la Junta de Tratamiento 

b) El Director del Establecimiento, a propuesta del Coordinador de formación 

c) El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento 

d) La Junta de Tratamiento, a propuesta del Equipo Técnico 

142) Entre las funciones de la Entidad Pública Estatal Trabajo penitenciario y Formación para 

el empleo, señala en el Artículo 3 de su Estatuto la de: 

a) La retribución de los gastos de transporte y manutención que sufran en el cumplimiento de su jor-

nada los penados a Trabajos en beneficio de la comunidad 

b) La organización del trabajo productivo y ocupacional de los internos y su oportuna retribución 

c) El control de las prestaciones personales obligatorias a realizar por los internos dentro de los Cen-

tros Penitenciarios 

d) La colaboración permanente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias u otras insti-

tuciones especializadas, para la gestión de penas o medidas alternativas previstas en la legislación 

penal 

143) En virtud de lo establecido en el Artículo 36.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-

neral Presupuestaria, el presupuesto de gastos de la Administración General del Estado, será 

elaborado por: 

a) El Consejo de Ministros 

b) El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

c) El Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales 

d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública 

144) Según lo estipulado en el Artículo 230 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, marque 

la frase que no es verdadera: 

a) En todo elativo a la asistencia religiosa de los internos, se estará a lo establecido en los acuerdos 

firmados por el Estado Español con las diferentes confesiones religiosas 
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b) En los Centro de Inserción Social independientes no podrá habilitarse un espacio para la práctica 

de los ritos religiosos 

c) Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su 

asistencia, siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas 

d) Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa 

145) ¿Qué recurso en vía administrativa contempla el Artículo 112.3, de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común para las Administraciones Públicas, con-

tra las disposiciones administrativas de carácter general?: 

a) El recurso de Alzada 

b) El recurso de Reposición 

c) El recurso extraordinario de Revisión 

d) Ningún recurso 

146) El Artículo 35 del Código Penal señala como penas privativas de libertad: 

a) La prisión permanente revisable, la prisión, los arrestos fin de semana y la responsabilidad personal 

subsidiaria por impago de multa 

b) La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y los arrestos fin de semana  

c) La prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de 

multa, exclusivamente 

d) La prisión permanente revisable, la prisión,  la localización permanente y la responsabilidad perso-

nal subsidiaria por impago de multa 

147) ¿A qué órgano corresponde establecer las condiciones y controles que se deban observar, 

en su caso, durante el disfrute del permiso de salida, en virtud de lo preceptuado en el Artícu-

lo 156.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero?: 

a) Al Consejo de Dirección 

b) Al Equipo Técnico 

c) Al Centro Directivo 

d) A la Junta de Tratamiento 

148) De entre las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Centros 

Penitenciarios, que son recogidas en el Artículo 65 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 

indique qué respuesta no es correcta: 

a) La observación de los internos 

b) Los registros, cacheos y requisas 

c) Los recuentos de la población reclusa 

d) Las rondas nocturnas 

149) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 42.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

¿podrán las sanciones penitenciarias incrementarse en la mitad de su máximo?: 

a) No, en ningún caso 

b) Solamente si así lo considera el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

c) Sí, cuando el hecho cometido revista el carácter de falta muy grave 

d) Sí, en los casos de repetición de la infracción 

150) El contenido del Libro III relativo a “las Faltas y sus penas”,. Según el Código Penal en 

vigor fue derogado por la Ley Orgánica: 
a) 15/2007, de 30 de noviembre 

b) 1/2004, de 30 de diciembre 

c) 1/2015, de 30 de marzo 

d) 5/2010, de 22 de junio 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

151) En virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 del Real Decreto 840/2011, de 1º7 de junio, re-

cibida la resolución o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la pena de lo-
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calización permanente en Centro Penitenciario, así como los particulares necesarios, quién 

definirá el plan de ejecución y a quién será comunicado?: 

a) Se definirá por los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas y se comunicará al órgano 

jurisdiccional competente para la ejecución. 

b) Se definirá por el Establecimiento penitenciario y se comunicará al órgano jurisdiccional compe-

tente para la ejecución. 

c) Se definirá por el Establecimiento penitenciario y se comunicará al Juez de Vigilancia Penitencia-

ria  

d) Se definirá por los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas y se comunicará al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria  

152) Con arreglo a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley Orgánica 12/1979, de 26 de sep-

tiembre, General Penitenciaria, los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de 

trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades 

organizadas del Centro Penitenciario por parte de un interno, serán estimulados mediante: 

a) El estudio de una posible progresión de grado, adelantando a la mitad, el periodo correspondiente 

de revisión 

b) La propuesta de Libertad Condicional anticipada 

c) Un sistema de recompensas reglamentariamente determinado 

d) Una adecuada separación interior, promocionándose su pase a un módulo de respeto 

153) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60.1 del Código Penal, cuando después de 

pronunciada sentencia firme se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno 

mental grave que le impida conocer el sentido de la pena: 

a) El Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se 

le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decre-

tar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código 

que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida 

b) El Tribunal Sentenciador  suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera 

impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la impo-

sición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no po-

drá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida 

c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se 

le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decre-

tar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código 

que podrá ser más gravosa que la pena sustituida 

d) El Tribunal Sentenciador suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera 

impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la impo-

sición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que podrá 

ser más gravosa que la pena sustituida 
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RESPUESTAS 
 

1) b) No puede crear tributos, pero sí los puede modificar cuando una Ley tributaria sustantiva así lo 

prevea.  

2)  C) La respuesta a) es competencia del Centro Directivo. La respuesta b) es falsa porque el Artícu-

lo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se refiere a los establecimientos de régimen ce-

rrado. La respuesta d) es competencia de los Ministerios de Justicia e Interior, según la Disposi-

ción final 1ª de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El Artículo 77 sí establece “Los Jueces de 

Vigilancia podrán dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, formulando 

propuestas referentes a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación 

de la convivencia interior en los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres, 

escuela, asistencia médica y religiosa, y en general a las actividades regimentales, económico-

administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto”. 

3) A) A efectos de la negociación colectiva, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán 

legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública 

correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las 

Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos 

que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y 

Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su consti-

tución 

4) D) Es una Usurpación de Atribuciones, en su modalidad de Arrogación de funciones judiciales en 

su tipo agravado. 

5)  C) La Junta de Tratamiento regulará, de forma individualizada, en función de la modalidad de vi-

da establecida para cada interno, de su evolución en el tratamiento y de las garantías de control 

necesarias, las salidas de fin de semana de los internados en Establecimientos de régimen abierto.  

Como norma general, estos internos disfrutarán de salidas de fin de semana, como máximo, desde 

las dieciséis horas del viernes hasta las ocho horas del lunes. 

6) C) Es un delito de cohecho, en este caso una de las modalidades del delito de cohecho pasivo pro-

pio. 

7) D) El Artículo 6 del citado Real Decreto establece que “Existirá un Director insular de la Admi-

nistración General del Estado, con el nivel que se determine en cada caso en la relación de pues-

tos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El 

Hierro y La Gomera”. 

8) D) La respuesta a) no es porque sería la figura de la conspiración si las que se conciertan son dos 

o más personas. La b) no es porque estas figuras solamente se castigan en los casos especialmente 

previstos en la Ley. La c) no es correcta porque esta figura es la provocación, según el Artículo 

18. 

9) A) la respuesta b) no es porque las actividades pueden ser obligatorias o de carácter optativo. La 

c) no es porque en el régimen ordinario existe la participación de los internos. La d) no es porque 

la comunicación al Centro Directivo debe ser antes del día quince. 

10) C) Es la excusa absolutoria del delito de cohecho activo “Quedará exento de pena por el delito de 

cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retri-

bución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que ten-

ga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no 

haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos”. 

11) B) La obligación de sacrificarse y que el mal causado no sea mayor se refieren a la eximente del 

estado de necesidad.  El cumplimiento de un deber  y el miedo insuperable son eximentes indepen-

dientes. 

12) C) Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por la mayoría de 

los 3/5 de cada Cámara. 

13) A) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los 

terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de 
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la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el 

caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y 

previa notificación al solicitante. 

14) C) Las respuesta  a) no es porque tiene que ser antes de que el proceso judicial se dirija contra 

ella. La b) no es porque puede ser en cualquier  momento del procedimiento. La  d) no es porque 

tiene que ser antes del comienzo del juicio oral. 

15) D) El Informe del Equipo Técnico: sobre la conveniencia o no de la concesión del permiso ordina-

rio o extraordinario, tiene carácter preceptivo, pero no es vinculante 

16) C) Lo establece tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el Reglamento penitenciario: 

El ingreso de un detenido, preso o penado, en cualquiera de los Establecimientos penitenciarios se 

hará mediante mandamiento u orden de la autoridad competente, excepto en el supuesto de pre-

sentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la autoridad judicial, quien resolve-

rá lo procedente, y en los supuestos de estado de alarma, excepción o sitio en los que se estará a lo 

que dispongan las correspondientes Leyes especiales (pueden decretar el ingreso en prisión la Au-

toridad judicial, gubernativa o militar). 

17) C) Este Artículo contempla como competencia exclusiva del Estado “La Legislación mercantil, 

penal y penitenciaria”. Sin embargo, se le pueden transferir a las Comunidades Autónomas  com-

petencias en materia penitenciaria, tales como la gestión de los Centros Penitenciarios, aproba-

ción de Reglamentos, etc., pero siempre dentro de la Ley penitenciaria estatal. 

18) D)  Las Juntas de Tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirán en sesión ordinaria 

una vez al mes, salvo que lo hagan con mayor periodicidad en función de las características del 

establecimiento y del orden de los asuntos a tratar, previa aprobación del Consejo de Dirección 

del Centro y comunicación al Centro Directivo. Las Juntas de Tratamiento u órgano colegiado 

equivalente se reunirán en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presi-

dente 

19) D) También pueden los internos solicitar a su costa los servicios médicos de profesionales ajenos 

a II.PP., solicitud que será aprobada por el Centro Directivo (Centro Directivo es el órgano de la 

administración penitenciaria con rango igual o superior a Dirección General), excepto cuando ra-

zones de seguridad aconsejen limitar este derecho. En los casos en que el traslado haya de hacerse 

a consultas o centros privados, como consecuencia de lo anterior, o en aquellos otros que deter-

mine el Centro Directivo, será preceptiva la previa comunicación a éste. 

20) B) Las respuestas a) y c) son funciones del Consejo de Administración. La respuesta d) es función 

del Presidente Es función del Director-Gerente “El control técnico y administrativo de los servi-

cios, instalaciones y talleres; a tales efectos, formulará a los órganos de dirección de la entidad 

las oportunas propuestas en orden al cumplimiento de los fines que tiene encomendados”. 

21) D) Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, 

tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determi-

nen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. No olvidemos que también tienen 

derecho a una reducción de jornada y a una excedencia por los mismos motivos. 

22) C) Esta respuesta no es correcta porque basta con la autorización del Jefe de Servicios. 

23) b) La respuesta a) no es correcta porque esta competencia es de la Junta de Tratamiento. La c) no 

es correcta porque la Junta de Tratamiento elabora y el Equipo técnico ejecuta los programas. La 

d) no es correcta porque los programas de tratamiento también pueden ejecutarse en el exterior 

del Centro Penitenciario. 

24) D) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Secretaría de Esta-

do de Seguridad corresponderá su suplencia a los titulares de sus Direcciones Generales y de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por el orden en que aparecen citados en la es-

tructura establecida en este real decreto. La primera Dirección General que aparece es la de la 

Policía. 

25) D) La respuesta a) no es correcta porque el cupo es “no inferior al 7%”. La b) no es correcta por-

que los órganos de selección actúan siempre a título individual. La respuesta c) no es correcta 

porque según su Artículo 61 “Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la 
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libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de 

discriminación positiva previstas en este Estatuto”. 

26) B) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros in-

teresados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administra-

ción actuante. 

27) C) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciu-

dadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesi-

dad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán li-

bres. 

28) D) Contra los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio 

de que la parte a la que fue denegada pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del 

juicio oral, momento hasta el cual podrán incorporarse a la causa los informes, certificaciones y 

demás documentos que el Ministerio Fiscal y las partes estimen oportuno y el Juez o Tribunal ad-

mitan. 

29) B) En estos supuestos (delitos del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal), el 

penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años 

de prisión, en el caso previsto para delitos de terrorismo, y ocho años de prisión, en el resto de los 

casos 

30) A) Esta es una falta muy grave 

31) C) Para determinar la clasificación inicial, el Artículo 102 del Reglamento penitenciario establece 

que las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social 

y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los re-

cursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del trata-

miento. Sin embargo, en la progresión o regresión de grado son decisivos aspectos que radican en 

la persona (comportamiento o evolución de la personalidad) y no los jurídico-penales (duración 

de la pena, clase de delito, etc.). 

32) D) Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben 

los internos son gestionados de forma directa y preferente por asociaciones u organismos no peni-

tenciarios. Ello no obsta a que la Administración Penitenciaria pueda participar también en tales 

tareas con personal de ella dependiente, sin perjuicio de las funciones de control y coordinación 

que le competen. 

33) A) Las acciones u omisiones imprudentes solamente se castigan cuando lo diga la Ley. El conteni-

do de la respuesta d) es verdadero, pero se contempla en el Artículo 18 del Código Penal, no en el 

Artículo 10. 

34) A) La respuesta b) no es correcta porque en los departamentos especiales se habla de salida al pa-

tio, no de vida en común. La c) no es correcta porque son dos internos, no tres los que pueden pa-

sear juntos. La d) no es correcta porque las normas de régimen interior las elabora el Consejo de 

Dirección y las aprueba el Centro Directivo. 

35) C)La Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tiene atribuidas 

al Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro, con excepción de los servicios 

administrativos 

36) A) El peculio de reclusos fallecidos será entregado al primer heredero del recluso que lo solicite, 

contra el que podrán repetir (reclamar judicialmente), en su caso, los restantes miembros de la 

comunidad hereditaria. Cuando por los servicios sociales se tenga constancia cierta de que el in-

terno carece de herederos legítimos, se hará saber esta situación a la Delegación de Hacienda de 

la localidad para que inicie el correspondiente expediente de sucesión abintestato a favor del Es-

tado.  

37) B) Las comunicaciones orales se celebrarán preferentemente los fines de semana, previa petición 

de hora por teléfono o presencialmente por parte de los visitantes, estableciéndose por el Consejo 

de Dirección los criterios para su distribución, teniendo en cuenta los grupos de separación inte-

rior del Centro, no haciendo coincidir internos que pertenezcan a distintos grupos, suprimiendo el 

descanso diurno si para ello fuese necesario en estos días. En todo caso, el Director podrá autori-
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zar el cambio de día y hora de la comunicación, en el caso de justificar suficientemente los fami-

liares la imposibilidad de acudir a comunicar en los días y horas establecidos, dando cuenta de es-

te cambio en la próxima reunión del Consejo de Dirección. 

38) C) En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se 

condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su 

finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un 

abandono definitivo del tratamiento de deshabituación. 

39) C) La Junta de Tratamiento programará detalladamente las distintas actividades culturales, de-

portivas, recreativas o formativas, laborales u ocupacionales que se someterán a la aprobación 

del Consejo de  Dirección.  Estos programas se remitirán al Centro Directivo para su autorización 

y seguimiento 

40) B) Con carácter general,  los internos podrán disponer de  libros,  periódicos  y revistas de libre 

circulación en el exterior,  así como de audiciones radiofónicas y televisivas.  Por razones de tra-

tamiento,  la Junta de Tratamiento,  mediante resolución motivada,  puede limitar la disposición de 

libros y periódicos,  notificándoselo al interno,  el cual podrá acudir en queja ante el Juez de Vigi-

lancia. 

41) D) No es correcta esta respuesta porque las sanciones disciplinarias tiene que ser por faltas gra-

ves o muy graves, no cualquier tipo de sanción. 

42) D)  Existirán con carácter excepcional, no siendo necesario ser elegidos por su condición de fun-

cionarios. Tienen categoría de Subsecretario  

43) C) Nos encontraríamos ante un delito complejo: Si en los delitos contra la integridad moral, ade-

más del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, sa-

lud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos por separado 

con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle espe-

cialmente castigado por la Ley. Es lógico, ya que se atenta contra la integridad moral y la integri-

dad física. 

44) C) Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a 

superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, inclu-

yendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. No en todos los casos hay pruebas 

prácticas obligatorias. 

45) A) Las otras respuestas no son correctas porque tanto la prisión como la localización permanente 

son, en todo caso, penas privativas de libertad (Artículo 35 Código Penal) 

46) C) Una vez que el Consejo de Ministros  aprueba el indulto,  comunicará la concesión  al Tribunal 

sentenciador y éste al Director del C.P. 

47) D) Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto se-

rán elaboradas por la Junta de Tratamiento (sustituye al Consejo de Dirección): horarios, crite-

rios separación interior, reducción o suspensión salidas, tareas obligatorias y puestos de trabajo, 

calendario y horario de actividades, modalidades de vida,… y aprobadas por el Centro Directivo 

(Artº 84.1 R.P.) 

48) D) El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos 

años y medio, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impedimento o falta grave, el Consejo 

Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento 

49) C) En cada uno de los centros penitenciarios, existirá la figura de DELEGADO de la entidad 

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que ostentará el titular de la Dirección del 

centro penitenciario. Su función será la de supervisión de la actividad que realiza la entidad en el 

centro penitenciario en coordinación con el Director-Gerente. 

50) A) Se refiere al Presidente del Tribunal Supremo, que también es el Presidente del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial 

51) B) La respuesta a) no es correcta porque la víctima tiene que ser menor de 16 años. La Las res-

puestas c) y d) no son condiciones especificadas en el citado Artículo. 
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52) C) Tienen la misma consideración que los actos nulos de pleno derecho y por lo tanto son nulas 

las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria (Ar-

tículo 37). 

53) .a) Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados total o parcialmente por 

el Juez de Vigilancia Penitenciaria, directamente o en vía de recurso, no podrán demorar su efica-

cia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa (Artículo 266R.P.) 

54) D) La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. Contra la 

sentencia que se dicte en segunda instancia no habrá lugar a recurso alguno. El órgano que la hu-

biese dictado mandará devolver al Juez los autos originales con certificación de la sentencia dic-

tada para que proceda a su ejecución. 

55) A) Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión 

deberán producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servi-

cios; si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días en las comisiones de carácter vo-

luntario y de treinta en las de carácter forzoso. A los funcionarios en comisión de servicios se les 

reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los crédi-

tos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desem-

peñan. 

56) D) Los Centro que se contemplan en las Formas especiales de ejecución son siete:  Centros de In-

serción social (CIS), Unidades dependientes, Establecimientos o departamentos mixtos,  Departa-

mentos para jóvenes, Unidades de Madres, Unidades extrapenitenciarias y Establecimientos o 

unidades psiquiátricas penitenciarias 

57) A) En los Centros donde se encuentren niños acompañando a sus madres se proveerán los medios 

necesarios para la alimentación de cada menor conforme a sus necesidades, de acuerdo con las 

indicaciones del servicio médico. 

58) D) Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento 

de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como los particulares necesarios, los ser-

vicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su resi-

dencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena 

59) D) Es uno de los delitos contra las Instituciones del Estado “Procesamiento ilegal de parlamenta-

rios (Artículo 501): La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes 

Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos 

por la legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público de diez a veinte años”. 

60) C)  Es una de las preguntas que no merecen comentario. El principio más afín es “Responsabili-

dad por la gestión pública”. 

61) A) El abuso de autoridad se contempla como infracción  grave. 

62) B) El responsable del control y gestión directa de todas las medidas que deben aplicarse para con-

seguir el orden y seguridad en los Centros penitenciarios es el Subdirector de Seguridad o en su 

defecto el de Régimen. La vigilancia y seguridad interior corresponde, salvo los casos previstos en 

la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los funcionarios de los 

Cuerpos  (seis en total) de Instituciones Penitenciarias, conforme a los cometidos propios de cada 

uno y a la distribución de los servicios que el Director acuerde 

63) D) Textualmente dice el citado Artículo “Por esta ley se establecen medidas de protección integral 

cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, 

a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta vio-

lencia”. 

64) B) Enajenación de material no inventariable (Artº 315 R.P.): Los utensilios y efectos dados de baja 

serán enajenados conforme a las normas dictadas por el centro directivo correspondiente. La ven-

ta constará en acta y su producto se ingresará en el Tesoro Público. 

65) C) La respuesta a) pudiera ser también verdadera, porque el plan de ejecución lo aprueba el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria, pero no se contempla en el Artículo 9. La b) n es correcta porque la 
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incomparecencia hay que notificarla al Tribunal Sentenciador. La d) no se contempla en este Real 

Decreto. 

66) C) El Ministerio de Justicia será la Autoridad Central a la que corresponde la función de auxilio a 

las autoridades judiciales y a  ella  los Jueces o Tribunales que transmitan o ejecuten los instru-

mentos de reconocimiento mutuo, lo comunicarán trimestralmente y la Fiscalía General del Esta-

do remitirá semestralmente un listado de los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o 

ejecutados por representantes del Ministerio Público. 

67) C) Es un delito contemplado específicamente en el Artículo 444 del Código Penal que se comete 

por el simple hecho de la solicitud. Si se comete también un delito contra la libertad sexual, se de-

be castigar independientemente 

68) D) Son las sanciones que el citado Real Decreto contempla para las faltas leves 

69) B) En la pena de localización permanente no tiene competencias el Juez de Vigilancia Penitencia-

ria. 

70) D) Todas las modalidades  de vida tienen un límite máximo de revisión de tres meses. Cuando el 

interno sea menor de VEINTIÚN AÑOS, toda revisión, tanto de modalidad como de grado, que su-

pere los seis meses de permanencia en el mismo régimen de vida, será remitida al Centro Directi-

vo para su resolución (Artículo 92.4). Asimismo, si los acuerdos, ya sean sobre asignación de mo-

dalidad o revisión de grado, NO son adoptados por UNANIMIDAD, se remitirán al Centro Direc-

tivo para su resolución. 

71) D) Las salidas de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral 

se hará previa orden de la Autoridad Judicial dirigida al Director del Establecimiento, y se llevará 

a cabo por fuerzas de los Cuerpos de Seguridad que tengan a su cargo este cometido en la locali-

dad donde deba efectuarse la conducción. Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del 

centro directivo, con una antelación mínima de treinta días, la conducción oportuna del interno, 

cuando estuviere recluido en centro penitenciario ubicado en otra provincia, y del Director del es-

tablecimiento, si se trata de una misma provincia o localidad. 

72) C) 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 hechos delicti-

vos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 

73)  D) La concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno, con expre-

sión de los hechos que la motivaron, expidiéndose a aquél certificación acreditativa de la recom-

pensa si la solicitase, es decir, sí es necesaria su petición. 

74)  D) 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 Penal). 

Los Jueces de Vigilancia penitenciaria, en su reunión del año 2015, interpretan el plazo estableci-

do de 2 a 5 años como que el plazo nunca podrá ser inferior a 2 años aunque reste menos tiempo 

de cumplimiento, pero que el límite de 5 años sí podrá superarse cuando el tiempo pendiente de 

cumplimiento sea mayor. 

75) D)  Artículo 148.2 Constitución Española:  Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de 

sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias den-

tro del marco establecido en el artículo 149. 

76)  C)  La pena de localización permanente amplía su límite a 6 meses, puede cumplirse en Centro 

penitenciario y mediante la utilización de medios de control mecánicos y electrónicos. Tiene dere-

cho a disfrutar fuera de la celda un mínimo de cuatro horas. 

77) D) Es una de las funciones que se especifican en el Artículo 63 de la citada Ley “Convocar y re-

solver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral”. 

78)  D) El perdón del ofendido tiene que otorgarse de forma expresa y antes del dictado de la senten-

cia y en delitos  leves perseguibles a instancia del agraviado o la Ley así lo prevea . La transfor-
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mación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, 

que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se 

extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión.  

79)  C) Los recursos por responsabilidad patrimonial de la Administración se resuelven por el conten-

cioso administrativo 

80)  C)  En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del Juez o Tribunal, den-

tro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en 

su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos 

que decidiesen voluntariamente reingresar en un establecimiento distinto del originario, se solici-

tará del establecimiento del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente perso-

nal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su destino o traslado. 

81)  D) Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas informarán al órgano jurisdiccional 

competente para la ejecución sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando así 

lo solicite o con la frecuencia que éste determine y, en todo caso, cada tres meses conforme al Có-

digo Penal. 

82)  D) Son miembros de la Junta económico-administrativa: El Administrador,  el Subdirector médico 

o jefe de los servicios médicos,  el Subdirector de personal (si lo hubiere),  el Coordinador de  

Formación ocupacional y producción o el Coordinador de los servicios sociales, cuando sean con-

vocados por el Director,  y un jurista  del Centro 

83)  B) La duración de la jornada será de 8 horas diarias máxima. Cada jornada tendrá una duración 

máxima de ocho horas diarias. Para determinar la duración y el plazo en el que deberán cumplir-

se las jornadas, se valorarán las cargas personales o familiares del penado, así como sus circuns-

tancias laborales y, en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos. Principio de 

flexibilidad (artº 6 R.D. 840/2011): No obstante, para compatibilizar esta pena con la actividad 

diaria del penado, existirá flexibilidad, de forma que el Juez o Tribunal podrá autorizar el cum-

plimiento de la pena de forma partida, en el mismo o diferente día. 

84) D) Esta respuesta está mezclando las normas de la correspondencia de entrada con la de salida. 

En la correspondencia de entrada la apertura de las cartas es competencia de los funcionarios en 

presencia del interno, no al revés. 

85)  A) Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas serán los establecidos a 

los penados para los permisos ordinarios de salida (no se exige que previamente hayan disfrutado 

de permisos de salida), es decir, clasificados en segundo y tercer grado, con la cuarta parte de la 

condena o condenas cumplida. 

86) C) Los Secretarios de todos los órganos colegiados de un Centro Penitenciario (y la Comisión 

Disciplinaria lo es) “Será un funcionario de la plantilla designado por el Director, excepto en la 

Junta de tratamiento y en el Equipo Técnico cuyo Secretario será designado por el Subdirector de 

Tratamiento”. 

87)  A) En la respuesta b) es para su autorización. En la respuesta c) se comunica al interno, no al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria. En la respuesta d) se comunica al Juez o Tribunal del que de-

pende el preso. 

88)  B) Todo interno (preventivo o penado) con dependencia de sustancias psicotrópicas que lo desee, 

debe tener a su alcance la posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con 

independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias. 

89)  C) No es la Junta de Tratamiento, sino el Consejo de Dirección el que aprobará mensualmente el 

calendario de actividades previsto para el mes siguiente con indicación expresa de los días y horas 

de su realización, y de los internos a quienes afecte, en el caso de que no afectará a la totalidad de 

internos del Centro. Este calendario será puesto en conocimiento de los internos y estará expuesto 

permanentemente en lugar visible para los mismos. 

90) C) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no supe-

rior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como 

por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, 

a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
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91) A) En los delitos de lesiones el perdón del ofendido puede dar lugar a la exención de la responsa-

bilidad penal y el consentimiento del menor o incapaz, según el Artículo 155, no es válido, luego el 

consentimiento tiene que ser de una persona mayor. 

92)  D) El número de diputados al Parlamento Europeo con los que cuenta cada país es, en líneas ge-

nerales, proporcional a su población. El Tratado de Lisboa establece que ningún país puede tener 

menos de 6 diputados ni más de 96. 

93)  B) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apar-

tado anterior (error de hecho), dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notifica-

ción de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el 

conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 

94)  A En toda agrupación humana se necesita un orden y una disciplina que hagan posible una convi-

vencia ordenada. Consecuentemente, todo sistema penitenciario debe contener un adecuado catá-

logo de medidas que tiendan a mantener el orden y la disciplina. Además, dado el peculiar carác-

ter de las penas privativas de libertad, estas medidas, aparte de la convivencia ordenada, deben 

tener como finalidad garantizar la seguridad y custodia de los reclusos y exigirles el cumplimiento 

de los deberes que reglamentariamente les vienen señalados, de manera que se estimule el sentido 

de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la realiza-

ción de los fines de la actividad penitenciaria 

95)  d) Crea su figura ( el Defensor del pueblo) el artº. 54 de la Constitución Española al establecer 

que "una Ley Orgánica regulará la Institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de 

las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las 

Cortes Generales. 

96)  C) Sí, porque se debe seguir la norma general: “Los penados enfermos muy graves con padeci-

mientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el 

proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de 

dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad (Artículo 

104.4)”. 

97)  D) NO todos los deberes y obligaciones impuestos en la suspensión son competencia de controlar-

los la Administración penitenciaria. Pero el control del plan de intervención y seguimiento (y por 

lo tanto, las condiciones fijadas en el mismo) sí es competencia del Servicio de gestión de penas y 

medidas alternativas. 

98)  D) El Consejo de Administración debe aprobar anualmente el inventario, por lo que deduzco que 

su remisión también será anual. 

99)  D) La escuela práctica o realista define el delito como "toda acción típica, antijurídica, culpable y 

punible". El Código Penal español pertenece a esta escuela y así define el delito en su artículo 10 

como "las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley"  Las acciones u omi-

siones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley. 

100) C) El engaño es elemento esencial en determinados delitos, pero no circunstancia agravante. 

En la reincidencia los delitos tienen que ser de la misma naturaleza. La respuesta d) es una cir-

cunstancia atenuante. 

101) B) Los reclusos podrán solicitar de la Administración penitenciaria la rectificación de sus da-

tos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten 

inexactos o incompletos. De la rectificación efectuada se informará al interesado en el plazo má-

ximo de dos meses desde su solicitud, así como al cesionario o cesionarios, en el supuesto de que 

los datos incorrectos hubiesen sido objeto de cesión previa. 

102) B) Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero (residentes o 

no residentes) serán sustituidas (carácter preceptivo la sustitución) por su expulsión del territorio 

español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico 

y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal po-

drá acordar (carácter optativo) la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a 

dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio es-
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pañol. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio es-

pañol cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional 

103) D) Antes de que el Director extienda la orden de libertad, el funcionario encargado de la Ofi-

cina de Régimen procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno, a 

fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades. Por lo 

tanto, no podemos hablar de excarcelación, sino de libertad, ya que ésta puede ser libertad reteni-

da o libertad excarcelada y ello dimana de la revisión previa del expediente, en todos los casos. 

104) C) Debe solicitarlo en ambos casos, cuando considere que se dan las circunstancias reglamen-

tarias para ello. Posteriormente el Equipo Técnico deberá informar sobre la conveniencia o no del 

mismo, después de comprobar que existen las condiciones exigidas. 

105) B) Uno de los supuestos en que se puede declarar la situación de Servicios especiales es 

“Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunida-

des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea 

o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Adminis-

traciones Públicas o Instituciones (introducida por el Estatuto)”.  

106) B) La Administración penitenciaria tiene competencia en el cumplimiento de las penas de loca-

lización permanente en centro penitenciario, de trabajos en beneficio de la comunidad, de la me-

dida de seguridad privativa de libertad en Centro penitenciario, de la libertad vigilada postcum-

plimiento de pena, así como de la sustitución y suspensión de la ejecución de las penas privativas 

de libertad. Por lo tanto, en cuanto a las medidas de seguridad tiene competencia en las medidas 

de seguridad privativas de libertad, que sabemos se deben cumplir en Centro psiquiátrico peniten-

ciario y la libertad vigilada pospenitenciaria. 

107) B) Evidentemente se trata de un deber, y así viene recogido entre los deberes de los voluntarios 

en el citado Artículo 11. 

108) B) Esta es una de las preguntas “raras”, que normalmente se pueden contestar por eliminación 

de las otras respuestas. Esta Ley, en su Artículo 2, define la autonomía como “la capacidad de 

controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de 

la vida diaria”. 

109) A) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales 

una memoria, a través de su Presidente, sobre el desarrollo de sus actividades.   

110) B) El Reglamento penitenciario contempla la posibilidad de la asistencia sanitaria obligatoria 

(sin el consentimiento del interno), por el peligro evidente bien del interno o de terceras personas. 

111) C) La función correcta sería “Cuando una misma Junta reitere por segunda vez la clasifica-

ción de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga 

por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encon-

trándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del 

cumplimiento de la condena”. 

112) B) En el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de imparcialidad política, de con-

formidad con las normas constitucionales. 

113) B) Los medios materiales coercitivos serán  depositados en aquel lugar o lugares que el Direc-

tor entienda idóneos,  y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial 

114) D) La respuesta a) no es correcta porque este horario lo fija el Consejo de Dirección. La res-

puesta b) no es correcta porque el horario de las comunicaciones íntimas esta entre 1 y 3 horas. 

La respuesta c) no e correcta por las mismas razones que la respuesta b). 

115) B) Se refiere al delito de falsificación de documentos, en su modalidad de Falsedad imprudente 

o pasiva (artículo 391): La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere 

en alguna de las falsedades previstas anteriormente o diere lugar a que otro las cometa, será cas-

tigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 

tiempo de seis meses a un año. 

116) A) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico 

basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos 
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por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de iden-

tificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la perso-

na titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos 

electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los cer-

tificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios 

electrónicos. 

117) A) Esta Secretaría General tiene competencias en las materias relacionadas con la gestión 

económica y financiera, con la que sólo se relaciona la respuesta a) 

118) D) Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, 

de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. 

119) D) Es evidente que las tres primeras respuestas son derechos de los funcionarios. Además, los 

planes de pensiones son particulares y voluntarios, aunque es cierto que la Administración en los 

últimos años esta incentivando el plan de pensiones de los funcionarios a través, sobre todo, de os 

Presupuestos Generales del Estado. 

120) D) Este es uno de los deberes de los interno, pero viene contemplado en el Artículo 5 del Re-

glamento penitenciario, no en el Artículo 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

121) A) En las mismas penas (que si la víctima estuviere internada)  incurrirán cuando la persona 

solicitada fuera ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afines en los 

mismos grados, de persona que tuviere bajo su guarda.  Incurrirá, asimismo, en estas penas cuan-

do la persona solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta 

de forma estable por análoga relación de afectividad.  

122) B) Es una modalidad del delito de Quebrantamiento de condena (Infidelidad en la custodia de 

presos). Se impondrá la pena superior en grado, en sus respectivos casos, si el culpable fuera un 

funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido. El 

funcionario será castigado, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 

público de seis a diez años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria, y con la in-

habilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años en los demás casos. 

123) C) La respuesta a) la contempla la Disposición Adicional primera, la respuesta b) la segunda y 

la respuesta d) viene en la Disposición Transitoria primera 

124) A) Ninguna Administración, salvo el Poder Judicial, puede imponer sanciones que impliquen 

privación de libertad. 

125) C) Si se trata de un ingreso en Hospital extrapenitenciario, si el interno tuviera que permane-

cer ingresado más de dos días, la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser au-

torizada por el Juez de Vigilancia en el caso de penados clasificados en segundo grado,  o por el 

Centro Directivo para los clasificados en tercer grado. Si el ingreso supera los 7 días, los penados 

clasificados en tercer grado pasarán a la modalidad específica y a los clasificados en segundo 

grado se les aplicará la normativa existente para internos internados en Hospitales extrapeniten-

ciarios. 

126) C) Son unidades administrativas dependientes de la Administración penitenciaria que están 

configuradas como equipos multidisciplinares (en los que se integran los servicios sociales peni-

tenciarios) al frente de los cuales hay un jefe/responsable del servicio, y que tienen encomendado 

el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad. Es decir, dependen 

de la Administración penitenciaria y son unidades administrativas y multidisciplinares. 

127) A) Si las solicitudes son varias Órdenes de detención y entrega, resuelve el Juez Central de Ins-

trucción. Si concurren una orden europea de detención y entrega y una solicitud de extradición, 

resuelve el Consejo de Ministros, a solicitud del Ministro de Justicia. Es lógico que el Juez sus-

penda el proceso e informe al Ministro de Justicia, ya que hay por medio una extradición donde el 

Ministro de Justicia es al que corresponde tomar los acuerdos pertinentes. 

128) B) En la pregunta a) la infracción se castigaría como imprudente. En la respuesta c) se exclui-

ría de responsabilidad criminal y en la respuesta d) se aplicaría la pena inferior en uno o dos gra-

dos. 
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129) C) La vigilancia exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas de Seguridad del 

Estado o a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, las que, si bien en su organiza-

ción particular han de regirse por las ordenanzas de su Cuerpo respectivo y estar a las órdenes de 

sus mandos naturales, en lo relativo a vigilancia y seguridad de los Centros Penitenciarios recibi-

rán indicaciones de los Directores de los mismos.  

130) A) Podrán interponer el Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: el 

Presidente de Gobierno, el Defensor del Pueblo, Cincuenta Diputados, Cincuenta Senadores, Con-

sejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en su ámbito autonó-

mico. 

131) D) Si la relación del traslado es inferior a dos meses, se produce una suspensión de la relación 

laboral especial 

132) C) Cuando las gestiona la Administración se considera una prestación. Cuando es la Entidad 

estatal existe una relación laboral especial penitenciaria y cuando la gestiona una empresa exter-

nas mediante un contrato de servicios. 

133) B) Aunque el Reglamento penitenciario solamente contempla dos tipos de beneficios peniten-

ciarios, sabemos que aún está en vigor la Redención de penas por el trabajo, beneficio regulado en 

el Reglamento de prisiones de 14956. 

134) B) Manipulación medios telemáticos: Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal 

de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, 

medidas de seguridad  o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles 

para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de 

seis a doce meses (Artículo 468 del Código Penal) 

135) D) el Artículo 265 del Reglamento penitenciario al establecer los órganos colegiados de un 

Centro Penitenciario, dice textualmente que “2. Las funciones de coordinación entre los diferentes 

órganos colegiados corresponden al Director del Establecimiento”. Es lógico, teniendo en cuenta 

que el Director es también el Presidente de todos los órganos colegiados de su Centro Penitencia-

rio. 

136) A) Es el conocido Hurto de cosa Propia “Será castigado con multa de 3 a 12 meses el que, 

siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien 

la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Si el valor de los bie-

nes sustraídos no excediera de 400 euros (delito leve), se impondrá la pena de multa de uno a tres 

meses” 

137) A) La respuesta b) no es correcta porque los Trabajos en beneficio de la comunidad no es una 

pena privativa de libertad. No es correcta la c) por la exclusión del resto de delitos y no es la d)  

porque su ejecución es controlada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

138) A) Esta es otra de las preguntas “raras”, muy difícil de contestar. 

139) D) Es otra de las preguntas que hay que tirar de ingenio para contestarla 

140) C) Lo especifica en su Artículo 19 “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso ne-

cesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la 

Unión”. 

141) A) Como norma general, los traslados entre Centros los concede el Centro Directivo, pero lo 

especifica el Reglamento penitenciario en esta caso en concreto “El Centro Directivo podrá con-

ceder, previo informe de la Junta de Tratamiento, traslados de Establecimiento por motivos educa-

tivos, siempre que el interno presente la solicitud con la debida antelación y no existan razones de 

seguridad que lo desaconsejen. En los casos de que un recluso sea trasladado a otro Centro peni-

tenciario por cualquier motivo, se incluirá en su expediente personal el historial escolar del mis-

mo”. 

142) D) La respuesta a) no es correcta, entre otras cosas, porque de estos gastos responde la em-

presa con la que trabaja. La b) no es correcta, entre otros motivos, porque el trabajo ocupacional 

no es retribuido. La c) no es correcta porque las prestaciones personal obligatorias no tienen re-

tribución 
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143) D) El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el 

Ministerio de Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación 

plurianual prevista en el artículo 29 y al cumplimiento de los objetivos de política económica esta-

blecidos por el Gobierno para el ejercicio. 

144) B) en todos los Centros Penitenciarios se deben facilitar estos espacios 

145) D) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía admi-

nistrativa.  

146) D) La pena de arresto fin de semana ya no existe en el actual Código Penal 

147) B) El Equipo Técnico establecerá, en su informe, las condiciones y controles que se deban ob-

servar, en su caso, durante el disfrute del permiso de salida, cuyo cumplimiento será valorado pa-

ra la concesión de nuevos permisos. 

148) D) Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos 

consistirán en la observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los registros, los 

cacheos, las requisas, los controles, los cambios de celda, la asignación adecuada de destinos y 

las actividades y cautelas propias de las salidas tanto fuera de los módulos como fuera del esta-

blecimiento. Las rondas nocturnas se contemplan en instrucciones internas, como las Instrucción 

3/2010. 

149) D) En los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad 

de su máximo. Habrá repetición de la infracción cuando el interno comete una nueva falta (muy 

grave, grave o leve) sin tener cancelada otra falta anterior grave o muy grave. En todo caso, la 

sanción será firme y no estará cancelada. 

150) C) Es la modificación más importante y extensa que ha sufrido el vigente Código Penal. La L. 

O. 10/1995 del Código Penal consta del Título Preliminar y Dos Libros; el Libro I consta de  siete 

Títulos y  el Libro II de 24 (más los BIS), ya que el Libro III, que trataba sobre las faltas penales, 

ha sido suprimido por la Ley Orgánica 1/2015 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

151) B) Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la pena de 

localización permanente en establecimiento penitenciario, así como los particulares necesarios, 

por el establecimiento penitenciario se definirá el plan de ejecución y será comunicado al órgano 

jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Se entre-

gará una copia del mismo al penado, que firmará la notificación. 

152) C) También dice  el  artº 263 del R. P.  “que los actos que pongan de manifiesto buena conduc-

ta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así 

como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se 

organicen en el Establecimiento, serán estimulados  (carácter preceptivo) con algunas de las si-

guientes recompensas:…” 

153) A) Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación du-

radera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilan-

cia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera im-

puesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la impo-

sición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no po-

drá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida.  Si se tratase de una pena de distinta 

naturaleza, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite co-

nocer el sentido de la pena y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de se-

guridad que estime necesarias 


