
TEMA 7 
 

1) SEGÚN EL ARTº 324 DEL R.P. DE 1.981, NO ES FUNCIÓN DEL DIPLOMADO EN 

ENFERMERÍA, DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 

a) Realizar las curas de los internos 

b) Organizar e inspeccionar los servicios de higiene 

c) Dirigir personalmente los servicios de desinfección 

d) Ninguna respuesta es correcta 

2) NO CORRESPONDE AL AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 

a) Lavar la ropa de la Enfermería 

b) Ayudar a los enfermos en su higiene personal 

c) Controlar los medicamentos y material clínico 

d) Son correctas dos respuestas 

3) NO OSTENTAN LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIOS: 

a) El personal laboral al servicio de la Administración 

b) Los interinos 

c) Los Educadores 

d) Son correctas todas las respuestas 

4) UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES VERDADERA: 

a) El Monitor ocupacional debe tener la titulación de grado medio 

b) Los Cuerpos penitenciarios son siete 

c) Las funciones administrativas de un Centro Penitenciario corresponden al  Cuerpo de Ayudantes 

d) El médico de un Centro Penitenciario debe prestar asistencia facultativa a funcionarios, internos y sus 

familiares 

5) EL REAL DECRETO 1836/2008, ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN 

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCALAS DEL CUERPO DE AYUDANTES DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. ESTOS CRITERIOS HACEN REFERENCIA: 

a) Exclusivamente al servicio de vigilancia por turnos 

b) A la relación de puestos de trabajo y a los Concursos 

c) A los concursos y a las pruebas de nuevo acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 

d) A los concursos, a las relaciones de puestos de trabajo y a las pruebas de nuevo acceso al Cuerpo de Ayudantes 

de Instituciones Penitenciarias 

6) UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA: 

a) Según la ley 39/70 existen siete especialidades en el Cuerpo Superior de Técnicos  

b) A efectos de separación interior no es necesaria la información de los médicos  

c) Según la Ley Orgánica General Penitenciaria  la moral no es una especialidad del Cuerpo Superior de Técnicos  

d) El Cuerpo de ayudantes de  instituciones penitenciarias fue creado por la LEY 36 /77  

7) LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA ACTÚAN BAJO LAS ORDENES DIRECTAS DE: 

a) El Administrador  

b) El Subdirector de Seguridad. 

c) El Jefe de Servicios. 

d) El Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior). 

8) CUANDO UNA PERSONA INGRESA EN UN CENTRO PENITENCIARIO, SE LE DEBE 

ABRIR UNA FICHA SOCIAL. ESTA FUNCIÓN ES ASIGNADA A: 

a) El Trabajador social 

b) El Educador 

c) El Funcionario de la Unidad de ingresos 

d) El Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) o Funcionario auxiliar 

9) ¿QUÉ LEY DIVIDIÓ EL CUERPO ESPECIAL EN DOS CUERPOS?: 

a) La ley 36/77  

b) La ley 30/84  

c) El Reglamento de Prisiones de 1956 

d) La ley 39/70   
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10)  DESEMPEÑAR JEFATURAS DE SERVICIOS ES FUNCIÓN DE: 

a) Cuerpo Especial. 

b) Cuerpo de Ayudantes. 

c) Cuerpo Auxiliar. 

d) Son correctas las respuestas a y b. 

11) UNA DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS NO ES FUNCIÓN DEL CUERPO ESPECIAL: 

a) Dirección de los Establecimientos. 

b) Administración de los Establecimientos. 

c) Efectuar cacheos y requisas. 

d) Velar por el régimen y disciplina de los Centros Penitenciarios. 

12) ACOMPAÑAR AL MEDICO EN SU VISITA A LA ENFERMERÍA ES FUNCIÓN ESPECÍFICA 

DEL: 

a) Auxiliar de Enfermería. 

b) Diplomado en Enfermería. 

c) Jefe de Servicios. 

d) No es función específica de nadie 

13) LA RESERVA MÍNIMA QUE CONTEMPLA EL REAL DECRETO 1836/2008 EN LAS 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADAS 

FUNCIONES POR PERSONAL FUNCIONARIO DE UN SEXO DETERMINADO EN 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS TIENE LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: 

a) No podrán superar el 40% del total de vigilancia con respecto a un grupo de población penitenciaria 

concreta 

b) No podrán superar el 50% del total de vigilancia con respecto a un grupo de población penitenciaria 

concreta 

c) No podrá ser inferior al 40% del total de la plantilla con respecto a un grupo de población penitenciaria 

concreta 

d) No podrá ser inferior al 50% del total de vigilancia con respecto a un grupo de población penitenciaria 

concreta 

14) EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS EXISTE EN LA ACTUALIDAD EL PUESTO DE 

TRABAJO DE NUEVA CREACIÓN “MONITOR INFORMÁTICO”. ¿A QUIÉN CORRESPONDE 

DESEMPEÑARLOS?: 

a) A Funcionarios del Cuerpo de Ayudantes o del Especial 

b) Es exclusivo del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 

c) Los Monitores pertenecen al personal laboral 

d) No está asignado a ningún Cuerpo en especial 

15) SI A PESAR DE LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 1836/2008 

PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE RESERVA MÍNIMA POR PERSONAL DE UN 

DETERMINADO SEXO, ESTA COBERTURA NO SE PUDIERA REALIZAR POR INSUFICIENCIA 

DE EFECTIVOS: 

a) No puede darse este supuesto 

b) El Jefe de Servicios deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para cubrir, de forma provisional o 

definitiva, las carencias detectadas 

c) Por el Director se deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para cubrir, de forma provisional, las 

carencias detectadas 

d) Se deberán adoptar por el órgano competente las medidas que resulten necesarias para cubrir, de forma 

provisional o definitiva, las carencias detectadas, 

16) NO ES UNA DE LAS ESPECIALIDADES DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 

a) Endocrinología 

b) Psiquiatría 

c) Sociología 

d) Pediatría 

17) LA ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE ES FUNCIÓN 

DEL: 

a) Cuerpo de Ayudantes Técnico-Sanitario. 

b) Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

c) Cuerpo de Ayudantes. 
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d) Ninguno de ellos. 

18) LLEVAR Y TRAER EL CORREO ORDINARIO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS ES 

FUNCIÓN DE: 

a) Depende de que la correspondencia sea oficial o para los internos 

b) Demandadero. 

c) Funcionario de paquetes. 

d) Funcionario de Correos.  

19) ¿CUÁNTOS CUERPOS EXISTEN EN LA ACTUALIDAD EN INSTITUCIONES PENITEN-

CIARIAS?: 

a) Cuatro a los que se puede acceder y dos a extinguir 

b) Dos del Grupo “A1”, dos del Grupo “A2” y uno del Grupo “C1” y uno a extinguir 

c) Seis a los que se puede acceder por convocatoria libre o por promoción interna 

d) Son correctas dos respuestas 

20) EL CUSTODIAR LOS OBJETOS DE VALOR INTERVENIDOS A LOS INTERNOS, ES FUN-

CIÓN REGLAMENTARIA ATRIBUIDA A: 

a) La Unidad de Ingresos y salidas 

b) El Subdirector de Seguridad. 

c) El Funcionario de vestuario 

d) El Jefe de Servicios  

21) ¿CUÁL DE LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN CORRESPONDEN A LOS FUNCIONA-

RIOS DEL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS?: 

a) Funciones de tratamiento 

b) Vigilancia y custodia. 

c) Vigilancia de aseo y limpieza. 

d) Todas son correctas. 

22) EN EL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN LA AC-

TUALIDAD: 

a) Hay escala masculina y femenina. 

b) Existen dos Cuerpos: masculino y femenino 

c) Existe un solo Cuerpo sin escalas 

d) Existen dos Cuerpos y dos escalas 

23) LA TITULACIÓN EXIGIDA PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE AYUDANTES DE INS-

TITUCIONES PENITENCIARIAS ES: 

a) Bachiller elemental. 

b) Título de diplomado universitario. 

c) Certificado de escolaridad. 

d) Título de bachiller o técnico. 

24) DENOMINAMOS PERSONAL LABORAL EN EL ÁMBITO DE INSTITUCIONES PENI-

TENCIARIAS: 

a) Al personal que no es Funcionario de carrera 

b) A los funcionarios interinos. 

c) Al personal contratado y eventual. 

d) A los trabajadores que prestan servicio conforme a la legislación laboral. 

25) INDIQUE LA FECHA DE CREACIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INS-

TITUCIONES PENITENCIARIAS: 

a) 1979. 

b) 1981. 

c) 1970. 

d) 1956. 

26) DÓNDE SE REGULAN LAS FUNCIONES DEL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITU-

CIONES PENITENCIARIAS?: 

a) En el Reglamento Penitenciario. 

b) En la LOGP. 

c) En la Ley 39/70 

d) En la Ley 36/77 

27) LA FUNCIÓN DE TENER A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTABLECI-

MIENTOS PENITENCIARIOS ESTÁ ENCOMENDADO AL CUERPO DE: 
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a) Técnico 

b) Especial 

c) Especial y Técnico 

d) Ayudantes y Especial 

28) LA FUNCIÓN DE REALIZAR TAREAS ADMINISTRATIVAS ESTÁ ENCOMENDADO AL 

CUERPO: 

a) Ayudantes 

b) Especial 

c) Especial y Técnico 

d) Ayudantes y Especial 

29) EN LOS SERVICIOS DIARIOS SE ASIGNARÁ UN MÍNIMO DE PUESTOS DE TRABAJO, 

PARA SU DESEMPEÑO OBLIGATORIO POR PERSONAL FUNCIONARIO DEL MISMO SEXO 

DEL DE LAS PERSONAS INTERNADAS EN ELLOS. ¿CUÁL ESTE MÍNIMO?: 

a) Dos puestos por turno y módulo 

b) Un puesto por módulo con un mínimo de cinco puestos por turno 

c) Un puesto por turno y módulo 

d) El Real Decreto no estable para este caso un mínimo, sino un máximo 

30) ORGANIZAR LOS EQUIPOS DE INTERNOS QUE HAYAN DE EFECTUAR TRABAJOS O 

REPARACIONES, SEÑALANDO EL FUNCIONARIO QUE DEBA HACERSE CARGO DE LOS 

MISMOS, ES FUNCIÓN REGLAMENTARIA DE: 

a) El Director. 

b) El Jefe de Servicios. 

c) El Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior). 

d) El Funcionario de Obras y reparaciones 

31) LA LEY 36/77 SUPRIMIÓ LAS DOS SECCIONES DEL CUERPO DE: 

a) Ayudantes 

b) Especial 

c) Auxiliar 

d) Ninguna es correcta 

32) ¿CUÁNTAS ESCALAS TIENE ACTUALMENTE EL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTI-

TUCIONES PENITENCIARIAS? 

a) Actualmente ninguna 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

33) ¿EN CUÁNTAS ESCALAS SE DIVIDE EL CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENI-

TENCIARIAS? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) No está dividido en escalas 

34) LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

ES COMPETENCIA DEL CUERPO : 

a) Técnico 

b) Especial 

c) Facultativo 

d) Son correctas dos respuestas 

35) DISTRIBUIR LAS COMIDAS A LOS ENFERMOS, LLEVANDO EL DEBIDO CONTROL DE 

LAS DIETAS ESPECIALES, ATENDIENDO A LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE BANDEJAS, 

ES FUNCIÓN DE: 

a) El Funcionario de alimentación 

b) El Diplomado en enfermería 

c) El Auxiliar de Enfermería. 

d) El Funcionario encargado del departamento de enfermería 

36) REDACTAR, PREVIA DISCUSIÓN Y ACUERDO CORRESPONDIENTE DEL EQUIPO 

TÉCNICO LOS INFORMES SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, EL MINIS-

TERIO FISCAL Y EL CENTRO DIRECTIVO, ES FUNCIÓN DE: 
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a) El Director del Centro Penitenciario  

b) El Subdirector de Tratamiento 

c) El Jurista. 

d) El Psicólogo. 

37) LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PE-

NITENCIARIAS PERTENECEN AL GRUPO: 

a) A 

b) B 

c) C 

d) Depende de la especialidad 

38) EL CUERPO ESPECIAL MASCULINO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS FUE 

CREADO EN: 

a) 1956 

b) 1977 

c) 1978 

d) 1970 

39) LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS DE COLABORACIÓN O TRÁMITE, 

ES COMPETENCIA DEL CUERPO DE: 

a) Ayudantes 

b) Especial 

c) Auxiliar 

d) Personal laboral 

40) ACTUALMENTE, ¿SE CONVOCAN OPOSICIONES AL CUERPO DE CAPELLANES?: 

a) No. 

b) Sí. 

c)  Se accede a este Cuerpo por promoción interna 

d) Excepcionalmente.  

41) NO SE ENCUENTRAN ENCUADRADOS DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO: 

a) Los Educadores. 

b) Los Coordinadores de Trabajo Social. 

c) Los Auxiliares de enfermería 

d) Los Encargados de Talleres Ocupacionales. 

42) ACONSEJAR EN LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL, COLABORANDO CON EL PEDA-

GOGO SI LO HUBIERE A AQUÉLLOS INTERNOS OBSERVADOS QUE LO NECESITEN Y CU-

YAS CIRCUNSTANCIAS LO HAGAN FACTIBLE, EN ESPECIAL A LOS JÓVENES, ES FUNCIÓN 

DE: 

a) El Jurista 

b) El Psiquiatra 

c) El Psicólogo. 

d) El Educador. 

43) ENCARGARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIA-

RIOS ES COMPETENCIA DEL CUERPO: 

a) Ayudantes 

b) Especial 

c) Técnico 

d) Facultativo 

44) UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA: 

a) Los Asistentes Sociales no son funcionarios de Instituciones Penitenciarias 

b) Llevar la documentación administrativa de la enfermería es competencia del diplomado en enfermería. de 

Instituciones Penitenciarias  

c) Según la Ley 39/70 las especialidades del Cuerpo Superior de Técnicos son seis 

d) La vigilancia y custodia exterior de las prisiones corresponde a las fuerzas y Cuerpos de la seguridad del 

Estado 

45) LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO ESPECIAL NO PUEDEN DESEMPEÑAR EL PUESTO 

DE: 

a) Inspector General Penitenciario 
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b) Encargado de departamento 

c) Secretario del Equipo Técnico 

d) Son correctas dos respuestas 

46) LOS INTERNOS PUEDEN SER ASESORADOS POR EL JURISTA DEL CENTRO PENI-

TENCIARIO EN RELACIÓN CON SUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS: 

a) Cuando lo soliciten 

b) En todo caso 

c) Cuando lo solicite y el jurista no sea miembro de la Comisión disciplinaria 

d) En ningún caso 

47) EN MAYO DEL AÑO 2019 ES FIRMADO EL IV CONVENIO ÚNICO DEL PERSONAL 

LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: 

a) Entrando en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

b) Con carácter general, sus efectos económicos regirán hasta el 14 de septiembre del 2019 

c) Es publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Mayo del 2019 

d) Su duración se extiende hasta el 31 de diciembre del 2019, en que podrá prorrogarse o ser sustituido por 

otro texto 

48) EL III CONVENIO CONTEMPLA LA EXISTENCIA DE UNA COMISIÓN PARITARIA DE 

INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL CONVENIO, YA EXISTENTE 

EN EL ANTERIOR CONVENIO, QUE AL SER PARITARIA, SE COMPONE DEL MISMO 

NÚMERO DE MIEMBROS DE CADA UNA DE LAS PARTES. ESTA COMISIÓN ES LA CIVEA, 

QUE:  

a) Se constituirá dentro del mes siguiente a la firma del Convenio 

b) Se compone de un total de 20 miembros 

c) El IV Convenio Único, actualmente vigente, no contempla la CIVEA 

d) Sus acuerdo se toman por mayoría de votos de los asistentes 

49) EL IV CONVENIO ÚNICO, TENIENDO EN CUENTA LA TITULACIÓN, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, ESTRUCTURA AL PERSONAL LABORAL EN  
a) Grupos, familias y especialidades 

b) Grupos y especialidades 

c) Especialidades y Escalas 

d) Las escalas y los grupos 

50) CUANDO UN TRABAJADOR LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO ES OBLIGADO A CAMBIAR DE RESIDENCIA POR UN TRASLADO FORZOSO A UNA 

LOCALIDAD DE DISTINTA PROVINCIA, TIENE DERECHO, ADEMÁS DE OTRAS 

COMPENSACIONES ECONÓMICAS, A RECIBIR UNA CANTIDAD A TANTO ALZADO, QUE EN 

LA ACTUALIDAD ES DE 10.942,73 EUROS. SI ESTE TRABAJADOR TIENE ESPOSA Y CUATRO 

HIJOS, QUE TIENEN QUE DESPLAZARSE CON ÉL. ¿CUÁL SERÁ LA CANTIDAD A TANTO 

ALZADO A PERCIBIR?: 

a) Justamente el doble de la cantidad a tanto alzado establecida 

b) La cantidad a tanto alzado solamente afecta al trabajador, por lo que será la cantidad establecida 

c) La cantidad establecida, incrementada en un 10% más por la esposa y cada hijo 

d) Percibirá la cantidad establecida incrementada hasta un 50% más de la misma 

51) UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE HUELVA 

CONCURSA A UNA PLAZA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRANADA. SOBRE UNA 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DE 50 PUNTOS, ¿CUÁNTOS PUNTOS COMO MÁXIMO PODRÍA 

OBTENER POR ANTIGÜEDAD?: 

a) Treinta 

b) Quince 

c) Los mismos que por méritos profesionales 

d) Son correctas dos respuestas 

52) UN TRABAJADOR LABORAL PERTENECIENTE AL GRUPO M3, QUE LLEVA SIETE 

AÑOS EN SU PUESTO DE TRABAJO, PRETENDE PROMOCIONAR A UN PUESTO DE TRABAJO 

PERTENECIENTE AL GRUPO M2; SI NO ESTÁ EN POSESIÓN DEL TÍTULO EXIGIDO EN EL 

M3, ¿PODRÁ PROMOCIONAR AL CITADO PUESTO DE TRABAJO?: 

a) Sí, si tiene la titulación exigida en el Grupo M2, ya que tiene una antigüedad de más de cuatro años 

b) En ningún caso 

c) Tendrá que esperar a tener una antigüedad de diez años 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

d) Teniendo en cuenta su antigüedad y el tiempo que lleva desempeñando su actual puesto de trabajo, puede 

solicitar la promoción interna 

53) EL IV CONVENIO ÚNICO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE QUE DOS CONTRATADOS 

LABORALES PUEDAN PERMUTAR SUS PUESTOS DE TRABAJO, PERO EXIGIENDO 

DETERMINADAS CONDICIONES, TALES COMO: 

a) Que la permuta se realice dentro de la misma Administración 

b) Que a los interesados les falte al menos cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa  

c) Que ninguno de los dos contratados puedan jubilarse de forma forzosa o voluntaria dentro de los cinco años 

siguientes 

d) Que ninguno de los dos contratados puedan jubilarse de forma voluntaria dentro de los 5 años siguientes 

54) LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN LOS CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ESTARÁN COMPUESTO, COMO MÍNIMO, 

POR : 

a) Siete miembros, incluidos el Presidente y Secretario 

b) El número total de representantes debe ser superior a veinte 

c) Personal laboral o Funcionarios que pertenezcan al mismo Grupo u otro superior o equivalente 

d) Son correctas todas las respuestas 

55) RESPECTO A LA JORNADA DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO, ES CIERTO QUE: 

a) El total de horas trabajadas será de 1.711 horas al año 

b) El calendario laboral deberá aprobarse antes del 31 de enero 

c) Existe la posibilidad de reducción de jornada a cinco horas diarias, percibiendo el 100% de las 

retribuciones durante el primer mes. 

d) Para cuidar un familiar de primer grado el trabajador podrá solicitar una reducción de jornada del 50%, 

percibiendo el 75% de las retribuciones 

56) EL IV CONVENIO ESTABLECE UNA PAUSA EN EL TRABAJO, SIEMPRE QUE NO 

AFECTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, QUE COMO NORMA GENERAL: 

a) En ningún caso se tiene derecho a esta pausa en jornadas inferiores a cinco horas y media 

b) En la jornada nocturna se contemplan dos pausas de treinta minutos, que no pueden acumularse 

c) La duración máxima de esta pausa en jornada de mañana será de veinte minutos  

d) Son correctas dos respuestas 

57) EN UN CENTRO PENITENCIARIO SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO UN 

PADRE, QUE TIENE CUMPLIDOS SIETE TRIENIOS COMO PERSONAL LABORAL, Y SU HIJO, 

QUE LLEVA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEIS MESES COMO ORDENANZA. 

¿CUÁNTOS DÍAS DE VACACIÓN ANUAL LE CORRESPONDE A CADA UNO?: 

a) Al padre 24  y al hijo 11 días hábiles 

b) Al padre 23   y al hijo 11 días naturales 

c) Al padre 23 ó 24   y al hijo 11 días naturales 

d) Al padre 22   y al hijo 11 días hábiles 

58) SI CONTRAEN MATRIMONIO DOS CONTRATADOS LABORALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN EL IV CONVENIO ÚNICO, TIENEN 

DERECHO A UN PERMISO RETRIBUIDO: 

a) De quince días naturales cada uno 

b) Un mes o 22 días hábiles 

c) Quince días naturales cada uno 

d) Diez días hábiles 

59) POR FALLECIMIENTO, ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVES, EL IV CONVENIO 

CONTEMPLA PERMISO RETRIBUIDO DE: 

a) Cuatro días hábiles para los familiares de primer grado, en la misma localidad 

b) Tres días naturales para los familiares hasta segundo grado, si residen en distinta localidad 

c) Dos días hábiles para los familiares de segundo grado, si residen en la misma localidad 

d) Cinco días naturales para los familiares de primer grado, que residan en distinta localidad 

60) DENTRO DE LA NORMATIVA QUE REGULA AL PERSONAL LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SE CONTEMPLA EL PERMISO RETRIBUIDO 

POR MOTIVOS DE LACTANCIA. ESTE PERMISO: 

a) Está contemplado para los hijos menores de doce meses 
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b) Puede ser disfrutado indistintamente por el padre o por la madre, pero solamente en los casos de adopción o 

acogimiento 

c) Puede consistir en una hora de ausencia del trabajo, en media hora de reducción de jornada o un permiso 

acumulado de hasta cuatro semanas 

d) Son correctas dos respuestas 

61) PARA ASISTIR A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, EL PERSONAL 

LABORAL TENDRÁ DERECHO A UN PERMISO: 

a) Siempre que estos cursos estén relacionados con el ejercicio de la función pública 

b) Siempre que se celebren en el ámbito de la Administración General del Estado 

c) En cualquier caso el permiso debe ser no retribuido 

d) Si se celebra en el ámbito de la Administración General del Estado y está relacionado con la función 

pública del trabajador, percibirá las retribuciones íntegras 

62) ¿CUÁNTOS DÍAS DE PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES LE CORRESPONDEN 

AL ELECTRICISTA DE UN CENTRO PENITENCIARIO QUE TIENE SIETE TRIENIOS DE 

SERVICIO? 

a) Seis 

b) Siete 

c) Ocho 

d) Cuatro 

63) EL IV CONVENIO ÚNICO CONTEMPLA EL DERECHO DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, ESTABLECIENDO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 

NORMAS: 

a) En este caso, este derecho corresponde al padre y a la madre, disfrutando cada uno de dieciséis semanas 

b) Si la adopción o acogimiento es de un niño extranjero, que precisa desplazamiento de los padres, el permiso 

se incrementa en cuatro semanas 

c) En todo caso, el niño adoptado o acogido debe ser un menor de edad 

d) Si el niño adoptado o acogido es un discapacitado, la suspensión se incrementa en una semana más 

64) UN CONTRATADO LABORAL ES DETENIDO Y PUESTO A DISPOSICIÓN JUDICIAL, 

SIENDO CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE 

ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE SU “VIDA PENITENCIARIA”?: 

a) Durante su detención y prisión provisional se encuentra en excedencia forzosa 

b) Durante el periodo de libertad condicional se encuentra en excedencia voluntaria por interés particular 

c) Durante el cumplimiento de condena se encuentra en situación de suspensión de contrato 

d) Si es clasificado en tercer grado, estará en activo, ya que puede trabajar  en su puesto de trabajo público 

65) UNO DE LOS CASOS DE LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA ES CUANDO SE SOLICITA 

POR INTERÉS PARTICULAR, PARA LO QUE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES 

CONDICIONES: 

a) Deben ser trabajadores fijos con al menos dos años de antigüedad 

b) Debe solicitarse como mínimo tres meses antes de la fecha en que desea iniciar la excedencia 

c) No se podrá conceder a quien se encuentre incurso en un expediente disciplinario, desde su inicio hasta el 

cumplimiento de la posible sanción 

d) Tiene un límite mínimo de un año y máximo de cinco 

66) UNA AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE UN CENTRO PENITENCIARIO SOLICITA LA 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA CUIDAR DE UN HERMANO QUE HA TENIDO UN 

ACCIDENTE Y SE ENCUENTRA MUY GRAVE. ¿SE LE PODRÁ AUTORIZAR SU SOLICITUD?: 

a) Sí, por un período máximo de tres años. 

b) No, porque no es un familiar de primer grado 

c) Sí, en todo caso 

d) Sí, pero sin derecho a la reserva del puesto de trabajo 

67) SI A UNA TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE SE 

LE CONCEDE LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO: 

a) Debe tener una antigüedad mínima de un año en su puesto de trabajo 

b) Se le debe conceder la excedencia por un periodo mínimo de dos años y máximo de quince 

c) Su duración máxima es de dieciocho meses, por prórroga judicial 

d) Solamente percibirá retribuciones los dos primeros meses 
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68) NO CONSTITUYE CAUSA DE EXTINCIÓN DE CONTRATO, SEGÚN EL IV CONVENIO 

ÚNICO: 

a) La jubilación del trabajador 

b) El cumplimiento de una condena privativa de libertad 

c) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como 

consecuencia de ser víctima de violencia de género  

d) El despido colectivo 

69) EL CONCEPTO DE NOCTURNIDAD EN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 

LABORAL SE INCLUYE EN EL COMPLEMENTO: 

a) Específico 

b) De productividad 

c) De carácter personal 

d) De puesto de trabajo 
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RESPUESTAS 
 

1)  b) Según el Artículo 288 es función del médico “...Organizar e inspeccionar los servicios de higiene, in-

formando y proponiendo al Director lo conveniente” 

2)  d) La ropa de enfermería debe ser lavada en la lavandería del Centro Penitenciario. Controlar los medi-

camentos y material e instrumental clínico-sanitario, cuidando de que no se utilicen otros que los pres-

critos por el Médico, es competencia del Diplomado en enfermería 

3)  a) En ningún caso el personal laboral es Funcionario. Los interinos son Funcionarios, junto con los de 

carrera. Los Educadores son Funcionari@s del Cuerpo de Ayudantes o del Cuerpo Especial 

4)  a) El monitor ocupacional pertenece al Grupo 2º. Los Cuerpos penitenciarios son seis al desaparecer los 

Cuerpos Especiales Masculino y Femenino y el Cuerpo de Profesores de EGB. Al Cuerpo especial le co-

rresponde “Tener a su cargo la Administración del establecimiento, realizando las funciones administrati-

vas del mismo, sin perjuicio de las de colaboración o trámite asignadas a los funcionarios del Cuerpo de 

Ayudantes.” El Artículo 288 del Reglamento Penitenciario de 1981, aún vigente, establece como función 

del médico “la asistencia facultativa a Funcionarios y sus familiares y de los internos, pero en ningún caso 

de sus familiares. 

5)  b) Este Real Decreto se refiere exclusivamente a las relaciones de puestos de trabajo y a los concursos. 

También abarca sólo al servicio de vigilancia, pero contempla el servicio de turnicidad y el servicio diario 

6)  b) La especialidad de moral existe en la Ley 39/70, pero no la contempla la Ley Orgánica General Peni-

tenciaria. A efectos de separación interior, el Director tendrá en cuenta los informes del médico, miem-

bros del Equipo Técnico y Trabajador social 

7)  c) El Jefe de servicios es el jefe inmediato de todo el personal con funciones de vigilancia interior 

8)  a) Los servicios sociales penitenciarios asistirán a las personas que ingresen en prisión y elaborarán 

una ficha social para cada interno,  que formará parte de su protocolo personal. 

9)  d) Es creado por el Reglamento de los Servicios de Prisiones, de 2 de Febrero de 1.956, con las escalas 

masculina y femenina, su desdoblamiento en dos Cuerpos, masculino y femenino, se debe al artº 3.1 de la 

Ley 39/70 de 22 de Diciembre 

10)  d) Actualmente tienen nivel 22, por lo que pueden acceder a este puesto de trabajo los Cuerpos especial 

y de Ayudantes 

11)  c) Es función del Cuerpo de Ayudantes “Realizar las tareas de vigilancia y custodia interior de los esta-

blecimientos”. Al Cuerpo especial le corresponde “velar”  para que se cumplan estas tareas 

12)  b) Una de las funciones del Diplomado en enfermería es “Acompañar al médico en la visita de enferme-

ría, en la consulta y en el reconocimiento de los ingresos, tomando nota de sus indicaciones para adminis-

trar personalmente los inyectables y demás tratamientos que aquél prescriba.” 

13)  a) La Administración General del Estado incluirá en la relación de puestos de trabajo de los centros pe-

nitenciarios y centros de inserción social un número de puestos del área de vigilancia como reserva mí-

nima para su desempeño por personal funcionario de un sexo determinado; en todo caso, los puestos ob-

jeto de reserva no podrán superar el 40% del total de vigilancia con respecto a un grupo de población 

penitenciaria concreta, y asumirán, entre otras, las funciones derivadas de la realización de actividades 

que pudieran afectar los derechos a la dignidad o intimidad personal de los internos 

14)  a) Pueden desempeñarlo Funcionarios del Cuerpo de Ayudantes con nivel 17 o del Cuerpo especial con 

nivel 18 

15)  d) Si, por insuficiencia de efectivos, se imposibilitase la cobertura de los puestos de trabajo de reserva 

mínima, por el órgano competente se deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para cubrir, 

de forma provisional o definitiva, las carencias detectadas, a fin de cumplir los principios establecidos 

en este apartado. 

16)  d) En los Centros Penitenciarios donde exista Unidad de madres debe existir un servicio de Pediatría, 

pero contratado, ya que no es una de las seis especialidades del Cuerpo Superior de Técnicos 

17)  b) Según el Artículo 288 del rp de 1981 es función del médico “. Organizar e inspeccionar los servicios 

de higiene, informando y proponiendo al Director lo conveniente” 

18)  b) En todo caso corresponde a los Demandaderos 

19)  b) El Cuerpo de Capellanes es un Cuerpo a extinguir, que pertenece al antiguo Grupo B, mientras que 

los sacerdotes que no son funcionarios penitenciarios se encuadran en el Grupo C1. Pertenecen al Gru-

po A1 el Cuerpo Superior de Técnicos y el de Sanidad penitenciaria; al Grupo A2 el Cuerpo especial y el 

de Diplomados de enfermería y al Grupo C1 el Cuerpo de Ayudantes 

20)  b) El Funcionario de Ingresos los retira y se los entrega al Subdirector de Seguridad para que los custo-

die en la Caja fuerte del Centro Penitenciario. 
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21)  d) Actualmente todas las funciones corresponden al Cuerpo de Ayudantes 

22)  c) Existe el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias; las escalas masculina y femenina han 

sido suprimidas por la Ley 3/2007 

23)  d) Pertenece al Grupo “C1” de la Administración civil del Estado, por lo que según el artº 76 del Esta-

tuto básico se exige para su ingreso en este Grupo la titulación de bachiller o técnico 

24)  d) En Instituciones Penitenciarias existen tres clases de personal: el Funcionario (de carrera o interino), 

el personal eventual  y el personal laboral. Personal laboral es el que se rige por el Estatuto de los Tra-

bajadores y los Convenios Colectivos 

25)  c) Es creado por la Ley 39/70, de 22 de diciembre el Cuerpo Técnico de Instituciones penitenciarias, que 

pasa a denominarse Cuerpo Superior de Técnicos con la Ley 53/2002 

26)  d) Es la Ley de creación del Cuerpo de Ayudantes y en ella se especifican las funciones del Cuerpo de 

Ayudantes y del Cuerpo especial. El Reglamento Penitenciario establece las funciones de Unidades y de 

puestos de trabajo, pero no de los distintos Cuerpos penitenciarios 

27)  b) Es una de las funciones del Cuerpo especial, según la Ley 36/77 “Tener a su cargo la Administración 

del establecimiento, realizando las funciones administrativas del mismo, sin perjuicio de las de colabora-

ción o trámite asignadas a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes.” 

28)  d) Al Cuerpo especial le corresponde la realización de las tareas administrativas de gestión; al Cuerpo 

de Ayudantes le corresponde la ejecución de tareas administrativas de colaboración o trámite 

29)  c) En los servicios diarios se asignará un mínimo de un puesto por turno y módulo, tomando en conside-

ración la capacidad operativa de internamiento de estos, para su desempeño obligatorio por personal 

funcionario del mismo sexo del de las personas internadas en ellos. 

30)  c) El Artículo 303 del Reglamento Penitenciario de 1981 establece como una de las funciones del Jefe de 

Centro (ahora Coordinador de servicio interior) “Organizar o, en su caso, proponer al Jefe de Servicios 

los equipos de internos que hayan de efectuar trabajos o reparaciones. señalando el funcionario que de-

ba hacerse cargo de los mismos” 

31)  d) La Ley de Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios de 22 de Diciembre de 1.970 (Ley 39/70) es-

tablece la exigencia de estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente para ingresar en el 

Cuerpo Auxiliar de Instituciones Penitenciarias, y dispone que las secciones masculina y femenina que 

configuraban el Cuerpo Auxiliar pasen a llamarse respectivamente Cuerpo Auxiliar Masculino y Cuerpo 

Auxiliar Femenino de Instituciones Penitenciarias El desdoblamiento del Cuerpo Especial en dos Cuerpos, 

masculino y femenino, también se debe al artº 3.1 de la Ley 39/70 de 22 de Diciembre. La Ley 36/77 no es-

tablece nada al respecto 

32)  a) Actualmente existe el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, con las antiguas  escalas 

masculina y femenina unificadas por la Ley Orgánica 3/2007 

33)  d) Actualmente existe un solo Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, sin escalas 

34)  d) La Ley 39/70 atribuye las funciones de dirección e inspección tanto al Cuerpo Superior de Técnicos 

como al Especial 

35)  c) Una de sus funciones es “Recibir y distribuir las comidas a los hospitalizados que no puedan hacerlo 

por sí mismos.” 

36)  c) Una de sus funciones es “Redactar, previa discusión y acuerdo correspondiente del equipo, los infor-

mes solicitados por las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal, y el Centro directivo” 

37)  a) Todos deben tener título universitario 

38)  d) Es creado por el Reglamento de Prisiones de 2 de febrero de 1956, con dos Escala, la masculina y la 

femenina. La Ley 39//1970 crea el Cuerpo Especial Masculino y el Cuerpo especial Femenino, que se 

mantienen hasta que la Ley 50/1998 los convierte en un solo Cuerpo Especial, sin escalas. 

39)  a) Una de sus funciones es “Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.” 

40)  a) El Cuerpo de capellanes existe en la actualidad, pero se encuentra a extinguir, por lo que no se puede 

acceder a él 

41)  c) Pertenece al área sanitaria 

42)  c) Una de sus funciones es “Aconsejar en orientación profesional, colaborando estrechamente con el 

Pedagogo si existiere en el Equipo, a aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas circunstan-

cias lo hagan factible, en especial a los jóvenes”.  

43)  b) Es función específica del Cuerpo Especial 

44)  c) Según la Ley 39/70, las especialidades del Cuerpo Superior de Técnicos son siete 

45)  b) El encargado de departamento tiene nivel 17 y por lo tanto sólo puede ser desempeñado por el Cuer-

po de Ayudantes. El Secretario del Equipo Técnico es el mismo que el de la Junta de Tratamiento, es de-

cir, cualquier Funcionario de la plantilla nombrado por el Director 
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46)  c) Es función del jurista “ Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, 

bien por propia iniciativa, cuando lo crea adecuado, bien a petición del interno, así como a los efectos 

previstos en el artículo 130.1, siempre que sea requerido para ello por el interno y no ostente vocalía en 

la Junta de Régimen y Administración (ahora Comisión disciplinaria) 

47)  D) Es firmado el día 13-5-2019, siendo publicado en el B.O.E. el día 17-05-2019, entrando en vigor el 

día siguiente al de su publicación, salvo excepciones concretas,  y su duración se extenderá hasta el 31 de 

diciembre del 2.021 Sus efectos económicos regirán, con carácter general, desde el día 1-1-2019. 

48)  C) Es sustituida por estas dos Comisiones: la Comisión Negociadora y  la Comisión Paritaria  

49)  a) La clasificación que se contempla en el IV Convenio se estructura en grupos profesionales, familias 

profesionales y/o especialidades  

50)  A) Le corresponde percibir una cantidad a tanto alzado de 10.942,73 euros, incrementada en un 20 por 

100 por el cónyuge o conviviente acreditado y por cada hijo, siempre que dependan del trabajador, que 

en esta caso sería el 200% de la cantidad establecida 

51)  B) Los baremos para la adjudicación de las plazas serán fijados en la respectiva convocatoria, no pudiendo 

superar los méritos profesionales el 60%, los méritos académicos relacionados con el puesto a cubrir el 

30%, la antigüedad en la Administración General del Estado el 30%. El 30% de 50 es 15 

52)  B) Los trabajadores fijos, con cuatro años de permanencia en el mismo grupo profesional, podrán 

promocionar en este turno al grupo profesional inmediatamente superior, sin necesidad de tener la 

titulación exigida, siempre que cuenten con la titulación exigida en el grupo profesional desde el que 

acceden. Se exceptúan los puestos de trabajo de los grupos profesionales M2 y M3. Por lo tanto, en 

ningún caso se puede acceder a estos dos Grupos sin tener la titulación exigida 

53)  B) La Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre trabajadores fijos 

en activo de cualquier Administración Pública siempre que los puestos de trabajo sean equivalentes en 

cuanto a su clasificación y régimen de contratación y se cumplan los siguientes requisitos: En el plazo 

de cinco años a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los 

interesados, No podrá autorizarse la permuta cuando alguno de los trabajadores interesados les falte 

menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa. Serán anuladas las permutas si en los 

dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los 

permutantes. 

54)  D) Cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por cuatro representantes de la 

Administración, uno de los cuales ostentará la presidencia y otro la secretaría y por tres de los 

trabajadores  

55)  C) El total de horas anuales trabajadas debe ser de 1.642. El calendario laboral deberá aprobarse antes 

del 28 de febrero. El derecho a solicitar una reducción de hasta el 50 por 100 de la jornada laboral, 

para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy grave, es de 

carácter retribuido por el plazo máximo de un mes 

56)  A) Los trabajadores incluidos dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, siempre que la duración de 

la jornada diaria continuada sea de, al menos, cinco horas y media, tendrán derecho a una pausa de 

treinta minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo efectivo. En las jornadas de 

turno de noche los trabajadores disfrutarán de dos pausas de veinte minutos, que no podrán acumularse. 

57)  A) Al padre le corresponden 24 días hábiles de vacaciones, ya que se han vuelto a implantar los días 

adicionales por antigüedad y tiene una antigüedad de 2 años. Si el hijo lleva seis meses de servicio, le 

corresponde la mitad del año, es decir, 11 días hábiles 

58)  C) Los dos son personal laboral y por lo tanto le corresponden 15 días naturales a cada uno 

59)  C) El permiso contemplado es de tres o cinco días hábiles para los familiares de primer grado, según 

residan o no en la misma localidad y de dos o cuatro días hábiles para familiares en segundo grado, 

según residan o no en la misma localidad 

60)  a) La edad del niño puede ser de hasta 12 meses y puede ser disfrutado también por el padre en todos 

los casos. La reducción de la jornada es también de una hora, según el IV Convenio Único. El derecho a 

una hora de ausencia en el trabajo puede ser sustituido por reducción de la jornada en una  hora.  

61)  D) Estos permisos serán retribuidos siempre que los cursos los convoque la Administración General del 

Estado y estén relacionados con el puesto de trabajo público. Cuando están relacionados con el puesto 

de trabajo, pero se encuentran fuera del ámbito de la Administración General del Estado, la retribución 

será parcial y tiene el límite de 40 horas anuales. Si el curso no guarda relación con la función pública, 

el permiso no será retribuido y tiene el límite de tres meses 
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62)  c) Permiso por asuntos particulares son seis días y, además, dos días adicionales de permiso al cumplir 

el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir 

del octavo. Por lo tanto, con 7 trienios le corresponden 6+2 días de permiso por asuntos particulares. 

63)  C) Este derecho corresponde al padre o a la madre, que podrán distribuirse las 16 semanas como 

acuerden ambos. Si se precisa desplazamiento al extranjero, el permiso se puede adelantar cuatro sema-

nas, pero sin que se incremente el número de 16. La norma general es que el niño sea un menor de seis 

años, pero puede darse el caso por diversas razones que se pueda disfrutar de este derecho cuando el 

niño sea un MENOR mayor de seis años; si es discapacitado, el incremento es de dos semanas 

64)  D) Durante la detención y prisión procede una suspensión de contrato. Tanto en su situación en tercer 

grado como en la libertad condicional puede ser reingresado en su puesto de trabajo, si no existen im-

pedimentos legales. Durante el cumplimiento de la condena se encuentra en excedencia forzosa 

65)  C) La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los trabajadores fijos con un 

año de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. La solicitud deberá 

cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. La 

duración de esta situación será de carácter indefinido y no podrá solicitarse, en ningún caso, 

para períodos inferiores a cuatro meses. No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando al 

mismo se le instruya expediente disciplinario, durante la tramitación del mismo y hasta que no haya 

cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta 

66)  A) Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo máximo de 

tres años para atender al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y 

ascendientes o descendientes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que lo 

precisen por causa de edad, accidente, enfermedad o discapacidad debidamente acreditadas, NO 

DESEMPEÑEN ACTIVIDAD RETRIBUIDA y no puedan valerse por si mismo (no en todo caso). Los 

trabajadores en esta situación tendrán derecho a que se les compute el tiempo de permanencia en esta 

situación de excedencia a efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de trabajo durante los dos 

primeros años y a la asistencia a los cursos de formación. Transcurridos los dos años, la reserva será a 

un puesto del mismo grupo profesional y área funcional, en la misma localidad y a reingresar al servicio 

activo en la misma localidad en la que prestaban servicios al pasar a ella. Esta excedencia su periodo de 

duración podrá disfrutarse de forma fraccionada 

67)  D) Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 

asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber 

prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de 

permanencia en la misma. Lo de los 18 meses se refiere al derecho de reserva del puesto de trabajo. 

Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir 

las retribuciones íntegras. 

68)  b) El cumplimiento de una pena privativa de libertad da lugar a la situación de excedencia forzosa. El 

contenido de la respuesta c) viene contemplado en el Artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. 

69)  d) Complementos de puesto de trabajo: Por la singularidad del puesto, por el horario o jornada distinta de 

la habitual, turnicidad, nocturnidad, disponibilidad horaria y jornada partida 
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TEMA 7 y 8 

 
1) ESTUDIAR AL INTERNO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU HISTORIAL ESCOLAR, 

GRADO CULTURAL Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, ENJUICIANDO EL ALCANCE DE SUS 
CONOCIMIENTOS, ESPECIALMENTE LOS INSTRUMENTALES, ACTIVIDADES EXPRE-
SIVAS Y AFICIONES, APORTANDO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESTU-
DIO DE SU PERSONALIDAD, ES FUNCIÓN ESPECÍFICA DE: 

a) El Psicólogo. 
b) El Pedagogo. 
c) El Profesor de EGB 
d) El Equipo Técnico  
2) EN CASO DE NECESIDAD, ¿TIENE COMPETENCIAS EL JEFE DE SERVICIOS PARA EN-

COMENDAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A ALGÚN FUNCIONARI@ POR RA-

ZÓN DE SU SEXO?: 
a) Sí, pero solamente en una circunstancia concreta y cuando pueda afectar a los derechos a la dignidad o 

intimidad personal del intern@ 

b) Sí, pero previa autorización del Director 

c) En ningún caso 

d) Sí, comunicándolo inmediatamente al Consejo de Dirección 
3) EL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS  Y EL CUERPO DE AYUDANTES FUERON 

CREADOS, RESPECTIVAMENTE, POR LAS LEYES: 
a) 39/70 y 36/77 
b) 39/77 y 36/70 
c) 36/77 y 30/84 
d) Son creados los dos por Ley 39/70 y Ordenados por Ley 36/77 
4) NO ES CIERTO QUE: 
a) Distribuir y administrar las comidas a quienes no puedan hacerlo por sí mismos es competencia del 

Diplomado en Enfermería. 
b) El Funcionario de Instituciones Penitenciarias obligatoriamente debe jubilarse a los 65 años, aunque 

voluntariamente puede solicitar la prolongación de su jubilación hasta los 70 años 
c) Realizar los cometidos de colaboración no asignados al Cuerpo Superior de Técnicos es cometido del 

Cuerpo Especial 
d) Controlar los medicamentos y material clínico no es función del Médico   
5)  SEGÚN EL ARTº 324 DEL R.P. DE 1.981, NO ES FUNCIÓN DEL DIPLOMADO EN 

ENFERMERÍA. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 
a) Realizar las curas de los internos 
b) Organizar e inspeccionar los servicios de higiene 
c) Dirigir personalmente los servicios de desinfección 
d) Ninguna respuesta es correcta 
6) LA DESAPARICIÓN DE LAS DOS ESCALAS EN EL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTI-

TUCIONES PENITENCIARIAS HA PROVOCADO ALGUNOS PROBLEMAS A LA HORA DE 

ASIGNAR EL NÚMERO DE ORDEN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO (ESCALA-

FÓN). POR ELLO SE HAN TENIDO QUE DICTAR DETERMINADAS NORMAS PARA EL 

CASO DE QUE COINCIDAN LOS NÚMEROS DE ORDEN. EL ORDEN DE PRELACIÓN ES 

EL SIGUIENTE: 

a) Fecha de nombramiento, puntuación definitiva, orden de promoción, servicios prestados en la Adminis-

tración y sorteo 

b) Fecha de nombramiento, orden de promoción, puntuación definitiva, servicios prestados en la Adminis-

tración y sorteo 

c) Orden de promoción, fecha de nombramiento, puntuación definitiva, servicios prestados en la Adminis-

tración y sorteo 

d) Fecha de nombramiento, servicios prestados en la Administración, orden de promoción y puntuación de-

finitiva  
7) SÓLO UNO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO ES EXCLUSIVO DEL CUERPO 

ESPECIAL: 
a) Jefe de Servicios. 
b) Coordinador de Servicios. 
c) Director 
d) Educador 
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8) ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS ES 
FUNCIÓN: 

a) Del Monitor de Educación. 
b) Del Monitor de Deportes. 
c) Del Educador. 
d) Del Profesor de E.G.B. 
9) PROCEDER A LA REDUCCIÓN DE ENFERMOS AGITADOS EN LA ENFERMERÍA ES 

FUNCIÓN DEL: 
a) Auxiliar de Enfermería. 
b) Médico y Diplomado en Enfermería. 
c) Jefe de Servicios. 
d)  Funcionario de Enfermería. 
10) NO ES TAREA ESPECÍFICA DEL JEFE DE CENTRO (AHORA COORDINADOR DE SERVI-

CIO INTERIOR) 
a) Cuidar que se mantenga adecuadamente la separación interior 
b) Llevar los Libros de Jefatura de Servicios 
c) Señalar el funcionario que deba hacerse cargo de los internos que han de efectuar trabajos 
d) Comprobar que los funcionarios realicen los recuentos, cacheos y requisas 
11) GUARDAR LAS LLAVES DE LOS DEPARTAMENTOS EN LUGAR ADECUADO CORRES-

PONDE A 
a) Administrador 
b) Jefe de Servicios 
c) Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) 
d) Encargado de Departamento 
12) VELAR POR LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SANITARIO DE LA ENFERMERÍA ES 

OBLIGACIÓN DE: 
a) El Médico. 
b) El funcionario de servicio en Enfermería  
c) El Diplomado en Enfermería. 
d) El Auxiliar de Enfermería 
13) ¿QUIEN DEBE COORDINAR LAS TAREAS ESCOLARES Y CULTURALES CON LOS 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO: 
a) El Profesor de E.G.B. 
b) El Psicólogo. 
c) El pedagogo. 
d) Los educadores. 
14) LOS EDUCADORES SON FUNCIONARIOS: 
a) Del Cuerpo Especial. 
b) Del Cuerpo de Ayudantes. 
c) Del Cuerpo Especial o del de Ayudantes. 
d) Son contratados en régimen de derecho laboral. 
15) CONTROLAR EL ESTADO SANITARIO DE LOS ARTÍCULOS DEL ECONOMATO 

CORRESPONDE: 
a) Al médico del Establecimiento Penitenciario. 
b) Al Administrador. 
c) Al Funcionario de Economato. 
d) Al Jefe de Servicios. 
16) ¿CUANTOS TIPOS DE HORARIOS DIFERENTES DEL PERSONAL PENITENCIARIO 

EXISTEN EN LAS PRISIONES?: 
a) De oficinas y de servicio interior. 
b) Los que con carácter general estén fijados para toda la admón. 
c) De puestos de mando y de vigilancia interior. 
d)  De oficinas, de puestos de mando y de vigilancia. 
17) ¿A QUIÉN CORRESPONDE SOLICITAR DEL DIRECTOR EL NOMBRAMIENTO DE LOS 

INTERNOS QUE COLABORAN EN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
PENITENCIARIO?: 

a) Al Administrador. 
b) Al jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) 
c) Al Jefe de Servicios. 
d) Al funcionario encargado del Servicio de Obras y Reparaciones 
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18) RENDIR ANUALMENTE LOS ESTADOS DE VESTUARIO, EQUIPO Y CALZADO, ES 
FUNCIÓN DE: 

a) El Director. 
b) El Habilitado. 
c) El Encargado del Área Administrativa. 
d) El funcionario encargado del Servicio de Vestuario. 
19) CONFECCIONAR LA HOJA DE RACIONADO DEL ESTABLECIMIENTO, TENIENDO EN 

CUENTA LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN, LOS MENÚS CONFECCIONADOS 
PREVIAMENTE, LAS INDICACIONES DEL MÉDICO Y EL IMPORTE DIARIO, CUANDO 
LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS ES GESTIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN, 
ES FUNCIÓN DE: 

a) El Administrador. 
b) El Funcionario de Cocina. 
c) El Funcionario  del Economato. 
d) El Funcionario  del Servicio de Alimentación. 
20) EL PERSONAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 
a) Son todos Funcionarios del Estado. 
b) Existen Funcionarios Públicos y personal no Funcionario en régimen de derecho laboral. 
c) Son todos Funcionarios de carrera o Funcionarios interinos. 
d) Son correctas las tres respuestas 
21) LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENFERMERÍA, TALES COMO LIBRO DE 

RECONOCIMIENTO, FICHEROS ETC. CORRESPONDE: 
a) El médico. 
b) Al Diplomado en Enfermería. 
c) Al Auxiliar de clínica. 
d) A la oficina de interior. 
22) LA HOJA DE RACIONADO ES CONFECCIONADA POR: 
a) Actualmente no se confecciona hoja de racionado 
b) El Administrador 
c) El funcionario de Alimentación 
d) El funcionario de Economato 
23) FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LAS ÁREAS DE OFICINAS: 
a) Jefe de servicios. 
b) Coordinador de formación 
c) Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior). 
d) Encargado de área administrativa. 
24) PRACTICAR LA EXTRACCIÓN DE VÍVERES CORRESPONDIENTE AL RACIONADO 

DIARIO, CUANDO LA ALIMENTACIÓN DE LOS RECLUSOS ES GESTIONADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN, LE CORRESPONDE: 

a) Al Administrador. 
b) Al Jefe de Servicios. 
c) Al Funcionario de economato 
d) Al Funcionario de Servicio de Cocina. 
25) ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO PARA ABONAR LA NÓMINA DE PECULIO A LOS INTER-

NOS?: 
a) El funcionario del departamento 
b) El Jefe de Servicios 
c) El Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) 
d) No es cierta ninguna de las anteriores 
26) TIENE LA OBLIGACIÓN DE ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE LA 

PRISIÓN: 
a) Los miembros del Equipo Técnico. 
b) El Subdirector de Tratamiento. 
c) El Jurista. 
d) El Subdirector de régimen. 
27) CONTROLAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS INTERNOS DE UNAS DEPENDENCIAS A 

OTRAS, CUIDANDO DE QUE SE MANTENGA ADECUADAMENTE LA SEPARACIÓN IN-
TERIOR, ES FUNCIÓN REGLAMENTARIA DE: 

a) El Jefe de Servicios. 
b) El Jefe del Centro. 
c) El encargado de departamento o galería 



T e m a r i o  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

d) Los Educadores. 
28) INFORMAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INTERNOS, ES FUNCIÓN ESPECÍ-

FICA DE: 
a) El Encargado de Módulo o Departamento. 
b) El Coordinador de Servicios que tenga adscrita dicha Unidad. 
c) El funcionario adscrito a dicha Unidad de Servicio. 
d) Todos los funcionarios de I.I.P.P. que tengan conocimiento de ello. 
29) OBSERVAR LA CONDUCTA DE LOS INTERNOS, PROCURANDO CONOCERLES PERSO-

NALMENTE Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, ATENDER O CURSAR SUS PETICIO-
NES, ES FUNCIÓN DE: 

a) El Jefe de Servicios. 
b) El Educador. 
c) En Encargado de departamento 
d) Los Funcionarios  de Patio 
30) CONSERVAR EN SU PODER LAS LLAVES DE LA UNIDAD, PRACTICANDO PERSONAL-

MENTE LAS OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, ES FUNCIÓN RE-
GLAMENTARIA DE: 

a) El Encargado de Departamento. 
b) Los funcionarios adscritos al servicio de Galerías 
c) Los funcionarios de la Unidad de Servicio de Patios. 
d) El Jefe de Servicios  
31) DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS INTERNOS QUE PONGAN EN GRAVE PELIGRO 

LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, NO ESTARÁN OBLIGADOS A DAR PARTE: 
a) Los Funcionarios de oficinas 
b) Los Educadores. 
c) Los Médicos. 
d) Todos están obligados a dar parte. 
32) CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS, SUBSANANDO EN CUANTO SEA 

POSIBLE O LE ESTÉ AUTORIZADO, LAS ANOMALÍAS QUE SE PRODUZCAN, ES FUN-
CIÓN DE: 

a) El funcionario de cocina 
b) El funcionario de Alimentación. 
c) El Administrador 
d) El Jefe de Servicios  
33) MANTENER LA SEPARACIÓN INTERIOR CORRESPONDE ESPECÍFICAMENTE AL: 
a) Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) 
b) El Director 
c) El Jefe de Servicios 
d) Al Funcionario que designe el Director 
34) ¿EL CONTROL DEL MATERIAL E INSTRUMENTAL CLÍNICO-

SANITARIO,CORRESPONDE? 
a) Al Diplomado en Enfermería. 
b) Al Médico 
c) Al Personal Auxiliar de Clínica 
d) Al Funcionario que designe el Director 
35) ¿PUEDEN LOS DIPLOMADO EN ENFERMERÍA, REALIZAR CURAS? 
a) No, es una tarea exclusiva de los Médicos 
b) Sí, de cualquier tipo, siempre que posea la titulación de Licenciado en Medicina 
c) Sí, las que deba realizar con arreglo a su titulación 
d) Únicamente bajo la supervisión del médico 
36) LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS COORDINADORES DE SERVICIOS VIENEN 

REGULADAS POR EL REGLAMENTO PENITENCIARIO: 
a) En el Art. 287. 
b) En el Art. 328. 
c) En el Art. 330. 
d) El Reglamento Penitenciario no dice nada al respecto. 
37) ¿POR QUIÉN DEBE DE ESTAR FIRMADO EL ORIGINAL DE UNA ORDEN DE DIREC-

CIÓN, ANTES DE SU DEVOLUCIÓN A DIRECCIÓN PARA SU ARCHIVO? 
a) Por todos los puestos de mando del Centro 
b) Por los Jefes de Centro (ahora Coordinadores de servicio interior) 
c) Por todos los funcionarios de servicio interior 
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d) Por todos los funcionarios a quienes afecte 
38) UNA VEZ CUMPLIDA LA FASE DE AISLAMIENTO SANITARIO (EN LA UNIDAD DE IN-

GRESOS), ¿QUIÉN INFORMARÁ AL INTERNO DE LAS PECULIARIDADES DEL RÉGI-
MEN DEL CENTRO? 

a) El Trabajador Social. 
b) El Educador. 
c) El Funcionario de Ingresos. 
d) El Jurista. 
39) INFORMAR A LOS EFECTOS DE SEPARACIÓN INTERIOR, Y EN RELACIÓN CON LA 

CAPACIDAD FÍSICA PARA EL TRABAJO Y PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
LOS INTERNOS ES FUNCIÓN ESPECÍFICAMENTE SEÑALADA AL: 

a) Educador. 
b) Médico. 
c) Maestro 
d) Maestro de taller o Monitor respectivo 
40) UNO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABO-

RAL NO PERTENECE AL GRUPO 2º: 
a) Maestro de taller 
b) Monitor de deportes. 
c) Coordinador de trabajo social 
d) Terapeuta ocupacional 
41) EL REGLAMENTO PENITENCIARIO SEÑALA COMO COLABORADORES DIRECTOS E 

INMEDIATOS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS  A: 
a) Los funcionarios del Cuerpo Superior de Técnicos 
b) Los funcionarios del Cuerpo especial 
c) Los Educadores. 
d) Los Trabajadores sociales 
42) EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CONTEMPLADO POR EL CONVENIO 

ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENE-
RAL DEL ESTADO, SE ESTRUCTURA EN: 

a) Ocho Grupos Profesionales. 
b) Seis Áreas Funcionales. 
c) Grupos, familias y Especialidades. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
43) SEGÚN EL ACUERDO ADOPTADO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1999 ENTRE LA AD-

MINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y LOS SINDICATOS, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
PUESTOS DE TRABAJO TIENE MAYOR NIVEL ASIGNADO?: 

a) Coordinador del formación 
b) Gestor económico administrativo 
c) Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior). 
d) Educador 
44) AL PEDAGOGO DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LE CORRESPONDE: 
a) Presidir la Junta de Tratamiento 
b) Coordinar las tareas deportivas con los métodos de tratamiento 
c) Estudiar la información penal, procesal y penitenciaria de cada interno 
d) Asistir como vocal de la Junta Económico-administrativa 
45) ESTUDIAR AL INTERNO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU HISTORIAL ESCOLAR, 

GRADO CULTURAL Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, APARTANDO LA INFORMACIÓN CO-
RRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE SU PERSONALIDAD, ES FUNCIÓN ESENCIAL DE: 

a) El Profesor de EGB 
b) Los Asistentes sociales 
c) Los Pedagogos 
d) Sociólogo 
46) ES FUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES: 
a) Dedicar, al menos, una hora al día para recibir a aquellos internos que deseen exponerle sus dudas o pro-

blemas. 
b) Organizar las actividades deportivas y recreativas de los internos. 
c) Colaborar en la ejecución de los métodos de tratamiento. 
d) Practicar la observación directa de los internos que tenga a su cargo. 
47) QUE EL CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SE DESDOBLA EN 

DOS ESCALAS, SE DEBE A: 
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a) El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de Febrero de 1956. 
b) La Ley 50/1998. 
c) La Ley 39/1970, de 22 de Diciembre. 
d) El Cuerpo Especial nunca ha tenido dos escalas 
48) UNO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO ES EXCLUSIVO DEL CUERPO ESPE-

CIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 
a) Jefe de Gabinete de Dirección. 
b) Monitor informático 
c) Jefe de Servicios. 
d) Gestor económico administrativo 
49) UNO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO EN INSTITUCIONES PENITENCIA-

RIAS SERÁ OCUPADO POR FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS: 
a) Director de un Centro Penitenciario  
b) Secretario General de Instituciones Penitenciarias  
c) Subdirector de Tratamiento. 
d) Ninguna respuesta es correcta 
50) NO ES UN ALTO CARGO A EFECTOS DE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE ÉSTOS: 
a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Delegado del Gobierno en Ceuta. 
c) Un Director General. 
d) Un Subdirector General.  
51) EL NIVEL DEL PUESTO QUE SE DESEMPEÑA SE CORRESPONDE CON: 
a) Las retribuciones básicas 
b) El complemento de destino 
c) El complemento específico 
d) El complemento de productividad 
52) EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS DETERMINA QUE 

NO PODRÁN TENER PARTICIPACIONES EN EMPRESAS QUE TENGAN CONCIERTOS O 
CONTRATOS, DE CUALQUIER NATURALEZA, CON EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, 
AUTONÓMICO O LOCAL: 

a) Ni el Alto cargo, su cónyuge o sus hijos superiores a un 15% 
b) Ni el Alto cargo o su cónyuge superiores a un 10% 
c) Ni el Alto cargo, su cónyuge o sus hijos superiores a un 10% 
d) Ni el Alto cargo o su cónyuge superiores a un 15% 
53) SI AL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR SE LE ABRE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 

POR UN TEMA DE INCOMPATIBILIDADES, ¿A QUIÉN CORRESPONDE ORDENAR LA 
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO?: 

a) El Ministro de Política Territorial y Función Pública. 
b) El Consejo de Ministros. 
c) El Secretario de Estado de Función Pública. 
d) Subdirección General de Gestión de Régimen de Incompatibilidades. 
54) LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINIS-

TRACIONES PÚBLICAS ES LA: 
a) 40/2015. 
b) 30/1984. 
c) 39/2015. 
d) Ninguna de ellas. 
55) NO CORRESPONDE ESPECÍFICAMENTE A LOS SUBSECRETARIOS:  
a) Nombrar a los funcionarios de carrera 
b) Reconocer los grados personales 
c) Todo lo referente al personal sujeto al Derecho laboral 
d) La adscripción provisional, en comisión de servicios, a puestos de trabajo que supongan cambio de loca-

lidad  
56)  EL REGISTRO CENTRAL DONDE SE INSCRIBE  TODO EL PERSONAL AL SERVICIO DE 

LA  ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SE ENCUENTRA EN:  
a) El ministerio correspondiente 
b) En la Dirección general correspondiente 
c) En la Dirección general de la Función pública 
d) En el Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
57)  LOS PLANES DE EMPLEO SON APROBADOS POR: 
a) El consejo de ministros 
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b) El Secretario de Estado de Función Pública 
c) El Ministro de Política Territorial y Función Pública 
d) Las Cortes generales 
58) ¿CUÁNTOS DÍAS DE PERMISO CORRESPONDEN A UN FUNCIONARIO AL QUE SE LE 

MUERE UN TÍO?: 
a) 2, si reside la misma localidad 
b) Cuatro, si reside en distinta localidad 
c) Ninguno 
d) Son correctas dos respuestas               
59) EN NINGÚN CASO PUEDE  SERLE CONCEDIDA LA COMPATIBILIDAD A UN FUNCIO-

NARIO PÚBLICO CON UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRIVADAS: 
a) Procurador. 
b) Empleado de una gestoría administrativa 
c) Consejero de una empresa cuya actividad se relaciona con la que gestiona el Departamento en que el 

funcionario presta sus servicios. 
d) Con ninguna de las anteriores. 
60) LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN TRIBUNALES CALIFICA-

DORES DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS ES UNA ACTIVIDAD: 

a) Totalmente compatible, por lo que incluso se puede desempeñar sin solicitar compatibilidad  
b) Incompatible con el desempeño de la función pública 
c) Incompatible, aunque en determinados casos puede aprobarse la compatibilidad 
d) Compatible, previa solicitud y aprobación de compatibilidad 
61) EL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN QUE PROCEDA EN 

MATERIA DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS?: 
a) Siempre será el Ministro de Política Territorial y Función Pública 
b) Depende de la sanción a imponer 
c) Es el Consejo de Ministros 
d) Es el Ministro respectivo 
62) ¿QUÉ FUNCIONARIOS DEBERÁN PARTICIPAR NECESARIAMENTE EN TODOS LOS 

CONCURSOS QUE SE CONVOQUEN SOLICITANDO LOS PUESTOS DE TRABAJO ADE-
CUADOS A SU CUERPO O ESCALA?: 

a) Los que se encuentra en la situación de servicios especiales. 
b) Los que se encuentran en expectativa de destino 
c) Los que se encuentran en excedencia forzosa 
d) Son correctas dos respuestas 
63) EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 30/84, DE 2 DE AGOSTO, NO SE ESTA-

BLECE COMO OBJETIVOS DE LA MISMA: 
a) La dependencia orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de todo el personal al 

servicio de la Administración del Estado. 
b) Será el Gobierno quien decida la política de personal y las condiciones de empleo de los funcionarios 

públicos. 
c) Se establece una primacía importante para las remuneraciones que van ligadas al Cuerpo de pertenencia 

del funcionario. 
d) Se sientan las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, comunes a todas las Adminis-

traciones Públicas. 
64) LA SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN FUNCIONARIO DEL CENTRO PENITEN-

CIARIO DE ALBOLOTE CON UN SEGUNDO PUESTO DE TRABAJO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA CORRESPONDE AUTORIZARLA A: 

a) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el plazo de tres meses 
b) Al Delegado del Gobierno en Andalucía en el plazo de dos meses 
c) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, previo informe del Subdelegado del Gobierno 
d) A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, previo informe del Delegado del Gobierno 
65) LA RESOLUCIÓN A UNA SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD CON UN SEGUNDO PUESTO 

PRIVADO FORMULADA POR UN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE-
BERÁ EFECTUARSE, DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

a) Por el Pleno de la Corporación Municipal en el plazo de dos meses 
b) Por el Ministro de Política Territorial y Función Pública en el plazo de dos meses 
c) Por el Pleno de la Corporación Municipal en el plazo de tres meses 
d) Por el Ministro de Política Territorial y Función Pública en el plazo de tres meses 
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66) EL ÓRGANO COLEGIADO DE COORDINACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIEN-
TO PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ES: 

a) El Secretario de Estado de Función Pública 
b) La Comisión Interministerial de Retribuciones. 
c) La Secretaría de Estado de Hacienda 
d) La Comisión Superior de Personal. 
67) LA DIRECCIÓN DE SEMINARIOS O EL DICTADO DE CURSOS O CONFERENCIAS EN 

CENTROS OFICIALES DESTINADOS A LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS ES UNA 
ACTIVIDAD EXCEPTUADA DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES CUANDO NO 
TENGA CARÁCTER PERMANENTE O HABITUAL Y NO SUPONGA MÁS DE: 

a) 144 horas al año. 
b) 75 horas al mes. 
c) 75 horas al año. 
d) Es una de las actividades incompatibles 
68) LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO INFORMARÁ DE LAS AUTO-

RIZACIONES DE COMPATIBILIDADES CONCEDIDAS A LOS FUNCIONARIOS AL SERVI-
CIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

a) Cada seis meses a las Cortes Generales  
b) Cada tres meses a las Cortes Generales. 
c) Cada seis meses al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
d) Cada tres meses al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
69) SE PIERDE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO:  
a) Por sanción disciplinaria por falta muy grave, de suspensión de funciones  
b) Por disfrutar de una cesación progresiva de actividades  
c) Por la jubilación forzosa  
d) Son correctas dos respuestas  
70) NO ES CIERTO QUE:  
a) Los funcionarios al servicio del  Defensor del  Pueblo se les aplica la ley 30/84 con carácter supletorio  
b) La coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal corres-

ponde al  Ministro de  Economía y  Hacienda  
c) La  Comisión superior de  Personal es un órgano de la  Función  Pública  
d) Es característica de los funcionarios públicos la permanencia de su empleo  
71) SEGÚN EL  CÓDIGO  PENAL, LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO SE PUEDE 

ADQUIRIR:  
a) Por disposición inmediata de la  Ley  
b) Por nombramiento de la  Autoridad competente  
c) Por elección  
d) Son correctas las tres respuestas  
72) LA  LEY DE  MEDIDAS PARA LA  REFORMA DE LA  FUNCIÓN  PÚBLICA ES DE APLI-

CACIÓN DIRECTA A LOS FUNCIONARIOS:  
a) Al servicio de la  Administración militar  
b) A las  Fuerzas y  Cuerpos de la  Seguridad del  Estado  
c) Al cuerpo de  Instituciones penitenciarias 
d) Son correctas dos respuestas  
73) A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO QUE PASARAN A OCUPAR PUESTOS EN LAS CCAA, 

MEDIANTE CONCURSO SE LES APLICARÁ: 
a) La legislación estatal de la Función Pública. 
b) La situación de servicios en Comunidades Autónomas  
c) La situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público  
d) Son correctas dos respuestas 
74) LOS FUNCIONARIOS EN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA PERTENECEN A LA 

ADMINISTRACIÓN: 
a) General del Estado 
b) Central del Estado 
c) Autonómica 
d) Institucional 
75) EL TRASVASE DE COMPETENCIAS DE UN ÓRGANO CENTRAL A UNO PERIFÉRICO SE 

CONOCE CON EL NOMBRE DE: 
a) Coordinación 
b) Jerarquía 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

c) Descentralización 
d) Desconcentración 
76) EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS REGULA: 
a) A todos los empleados públicos, incluidos los de los Organismos Autónomos 
b) A todo el personal de la Administración del Estado 
c) A todos los funcionarios de carrera 
d) A todos los funcionarios de la Administración del Estado 
77)  LOS ALTOS CARGOS SON NOMBRADOS POR REAL DECRETO DEL CONSEJO DE MI-

NISTROS, PERO ¿EN LA PRÁCTICA A QUIEN CORRESPONDE EL NOMBRAMIENTO DE 
LOS ALTOS CARGOS POR DELEGACIÓN?: 

a) Al Ministro respectivo 
b) Depende del Alto Cargo de que se trate 
c)  Es competencia exclusiva del Consejo de Ministros 
d) Del Ministro o del Secretario de Estado respectivo 
78) LOS ÓRGANOS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PODRÁN DELE-

GAR EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE TENGAN ATRIBUIDAS: 
a) En otros órganos iguales o inferiores, aunque sean de distinta Administración  
b) En el órgano inmediatamente inferior 
c) En ningún caso en personal de entidades de derecho público 
d) En cualquier caso, en un órgano de la misma Administración  
79) LA LICENCIA QUE CORRESPONDE POR NACIMIENTO DE UN HIJO, PODRÁ SER DIS-

FRUTADO EN SU TOTALIDAD POR EL PADRE: 
a) Siempre que la madre lo autorice. 
b) En ningún caso 
c) Sólo en caso de fallecimiento de la madre. 
d) Ninguna respuesta es correcta 
80) SEGÚN EL REAL DECRETO 365/95 NO ES UNA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: 
a) Servicios en Comunidades Autónomas. 
b) Excedencia forzosa 
c) Jubilación forzosa. 
d) Todas son situaciones administrativas 
81) LOS QUE, EN VIRTUD DE NOMBRAMIENTO LEGAL DESEMPEÑAN SERVICIOS DE CA-

RÁCTER PERMANENTE, FIGURAN EN LAS CORRESPONDIENTES PLANTILLAS Y PER-
CIBEN SUELDOS O ASIGNACIONES FIJAS CON CARGO A LAS CONSIGNACIONES DE 
PERSONAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, ES LA DEFINICIÓN DE: 

a) Los funcionarios de carrera. 
b) Los Funcionarios en general 
c) El personal al servicio de la Administración pública 
d) El personal al servicio de la Administración del Estado 
82) ¿A QUÉ COLECTIVO DE FUNCIONARIOS DE LOS SIGUIENTES SE LES APLICABA SU-

PLETORIAMENTE LAS BASES DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO CONTENIDAS EN LA LEY 
DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y, AL SER ESTOS AR-
TÍCULOS BÁSICOS DEROGADOS POR EL ESTATUTO BÁSICO, EL ARTICULADO DEL 
PROPIO ESTATUTO?: 

a) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) Al personal militar de las Fuerzas Armadas. 
c) Al personal que cobra por arancel. 
d) A ninguno de ellos 
83) EN EL CASO DE QUE LA MADRE Y EL PADRE TRABAJEN, SE PODRÁ OPTAR POR QUE 

EL PADRE DISFRUTE DE UNA PARTE DEL PERMISO DE MATERNIDAD POSTERIOR AL 
PARTO: 

a) Si así lo considera oportuno la madre 
b) Siempre que sea de forma ininterrumpida 
c) Sin que exista la obligación de que la madre se incorpore al trabajo 
d) Son correctas todas las respuestas 
84) ALGUNOS PUNTOS DEL IV CONVENIO NO SON DEL AGRADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, POR LO QUE PRETENDE DENUNCIARLO 

PARA MODIFICARLO MEDIANTE UN NUEVO ACUERDO CON LAS FUERZAS 
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SINDICALES. ¿ES POSIBLE LA PRETENSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO?: 

a) Sí, permaneciendo vigente el IV Convenio Único hasta que sea sustituido por el nuevo 

b) Este Convenio solamente puede ser denunciado por la CIVEA 

c) Sí, puede denunciarlo durante todo el periodo de vigencia del convenio 

d) No es correcta ninguna respuesta 

85) PARA PERTENECER A UN GRUPO PROFESIONAL, SE EXIGE A SU INGRESO UNA 

DETERMINADA TITULACIÓN. ¿CUÁL DE ELLOS ES QUE EXIGE LA TITULACIÓN DE 

BACHILLER?: 

a) El cuarto Grupo, el de los Oficiales 

b) El último Grupo 

c) El grupo E2 

d) El tercer grupo, el de los auxiliares 

86) UN TRABAJADOR LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

PERTENECIENTE A UN GRUPO  PROMOCIONA A UN PUESTO DE TRABAJO DEL 

GRUPO SUPERIOR, LÓGICAMENTE DOTADO DE MAYORES RETRIBUCIONES. CESA 

EL 15 DE JUNIO EN SU PUESTO DE TRABAJO Y SE INCORPORA EL 16 DE JULIO EN SU 

NUEVO PUESTO. ¿QUÉ RETRIBUCIONES PERCIBIRÁ DURANTE EL MES DE PERMISO 

POR INCORPORACIÓN EN EL NUEVO PUESTO DE TRABAJO?: 

a) Las retribuciones básicas 

b) Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo del Grupo nuevo 

c) Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo del Grupo antiguo 

d) Los quince últimos días de junio percibirá las retribuciones correspondientes al puesto del Grupo 4 y los 

quince días primeros del mes de julio las correspondientes al nuevo puesto de trabajo 

87) SI UN TRABAJADOR SOCIAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERA ES 

TRASLADADO POR CONCURSO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ZAMORA: 

a) No podrá volver a participar en otro concurso hasta transcurrido un año 

b) Su cese podrá ser aplazado por un máximo de tres meses 

c) Deberá incorporarse a su nuevo puesto de trabajo en plazo máximo de un año 

d) Será indemnizado por gastos de viaje y otras dietas, ya que obligatoriamente debe cambiar de domicilio 

88) UNA COCINERA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALHAURÍN DE LA TORRE ES 

TRASLADADA AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PUERTO III POR MOTIVOS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. ESTA CONTRATADA LABORAL: 

a) Se le reserva el puesto de trabajo durante seis meses, transcurridos los cuales deberá regresar a su nuevo 

puesto de trabajo 

b) Si el traslado lo solicita ella, no tiene derecho a indemnizaciones económicas 

c) Deberá permanecer al menos dos años en el puesto de trabajo del Puerto III para poder volver a 

concursar 

d) Transcurrido un año desde su traslado, deberá optar por volver al Alhaurín o quedarse en el puesto de 

trabajo del Puerto III 

89) EN CASOS EXCEPCIONALES, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, LA 

ADMINISTRACIÓN PODRÁ AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE SUS 

TRABAJADORES A PUESTOS DE TRABAJO VACANTES DEL MISMO GRUPO 

PROFESIONAL, ÁREA FUNCIONAL Y, TITULACIÓN O ESPECIALIDAD, EN SU CASO, 

SIEMPRE QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DESEMPEÑO EN 

LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, ¿EN QUÉ CONDICIONES?: 

a) El puesto de trabajo deberá incluirse en la 1ª convocatoria, computándose el tiempo transcurrido en esta 

situación 

b) Si el nombramiento supone cambio de residencia, se considerará como forzoso 

c) El trabajador percibirá las retribuciones de puesto que verdaderamente desempeña 

d) La duración máxima es de seis meses, prorrogables a otros seis meses más 

90) ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA DEL PERSONAL LABORAL DE 

NUEVO INGRESO?: 

a) En el personal laboral no existe periodo de prueba 

b) Un año 

c) Tres meses 

d) Depende del Grupo de clasificación 
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91) LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TENDRÁN DERECHO A FLEXIBILIZAR EN UN MÁXIMO 

DE UNA HORA, Y EXCEPCIONALMENTE HASTA DOS HORAS, EL HORARIO FIJO DE 

JORNADA PARA QUIENES TENGAN A SU CARGO: 

a) Personas mayores, hijos menores de 9 años o personas con discapacidad, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad  

b) Personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, del primer grado de 

consanguinidad o afinidad  

c) Personas mayores, hijos menores de 9 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo 

directo un familiar con enfermedad grave hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad  

d) Personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su 

cargo directo un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

92) SEGÚN EL IV CONVENIO ÚNICO, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS LAS QUE EXCEDAN DE 37,5 HORAS SEMANALES O DE 40, EN SU 

CASO, DEBIENDO SER COMPENSADAS: 

a) Preferentemente en metálico, previo pacto con las fuerzas sindicales 

b) Cada hora extraordinaria nocturna se compensa con dos horas y media 

c) Los días de compensación se producirán dentro del mismo trimestre en el que se realiza la hora 

extraordinaria 

d) La compensación será a razón de dos horas por cada hora extraordinaria realizada en día laborable y tres 

si se realiza en día festivo  

93) EL TRABAJADOR SOCIAL DE UN CENTRO PENITENCIARIO CONTACTA CON UNA 

ONG, CON LA QUE SE COMPROMETE A COLABORAR CON ELLA EN EL EXTRANJERO 

DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS. 

PARA ELLO, SOLICITA DE LA ADMINISTRACIÓN DOS MESES DE LICENCIA SIN 

SUELDO, QUE UNIDOS AL MES DE VACACIÓN ANUAL SUMAN LOS TRES MESES 

ANUALES A LOS QUE SE HA COMPROMETIDO ¿SERÁ APROBADA O DENEGADA SU 

SOLICITUD?: 

a) Denegada, porque solamente puede acumular tres meses de licencia cada dos años 

b) Aprobada, porque se encuentra dentro de lo establecido 

c) Aprobada, porque tiene derecho a que se le concedan hasta tres meses por año de servicio 

d) Denegada, ya que el máximo de disfrute de esta excedencia es de nueve meses cada cinco años 

94) SI UN CONTRATADO LABORAL CAMBIA DE DOMICILIO, TENDRÁ DERECHO A UN 

PERMISO RETRIBUIDO: 

a) De un día si es en la misma localidad y de dos si cambia de localidad 

b) Si es en la misma localidad no tiene derecho a permiso alguno 

c) En cualquier caso, dos días de permiso 

d) De un día si es en la misma localidad y de tres si cambia de localidad 

95) EN EL CASO DE NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS O QUE DEBAN QUEDAR 

HOSPITALIZADOS DESPUÉS DEL PARTO, EL PERSONAL LABORAL TENDRÁ 

DERECHO, CON CARÁCTER RETRIBUIDO,  A: 

a) Una suspensión de contrato, por un periodo máximo de cuatro semanas 

b) Ausentarse del lugar de trabajo durante dos horas diarias 

c) Una flexibilidad horaria diaria de hasta dos horas 

d) Son correctas dos respuestas 

96) LAS TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO TENDRÁN DERECHO A: 

a) A faltar al trabajo las veces que sean necesarias, según determinen los servicios sociales, sin pérdida de 

retribuciones 

b) La flexibilidad de horario en una hora 

c) Reducción de la jornada sin pérdida de retribuciones 

d) Todas las respuestas son correctas 

97) UN MATRIMONIO TRABAJAN COMO PERSONAL LABORAL EN UN CENTRO 

PENITENCIARIO. LA MUJER QUEDA EMBARAZADA, VIÉNDOSE OBLIGADA A 

DISFRUTAR DEL PERMISO POR MATERNIDAD DIEZ SEMANAS ANTES DEL 

ALUMBRAMIENTO. SI LA MADRE FALLECE AL DAR A LUZ A SU HIJO, ¿DURANTE 

CUÁNTAS SEMANAS PODRÁ DISFRUTAR EL PADRE DEL PERMISO POR 

MATERNIDAD?: 

a) De ninguna, ya que las seis que aún no se han disfrutado es obligatorio que las disfrute la madre 
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b) De dieciséis semanas 

c) De diez semanas 

d) De seis semanas 

98) CUANDO EXISTE SUSPENSIÓN DE CONTRATO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 

O DURANTE LA LACTANCIA, ¿HASTA QUÉ LÍMITE MÁXIMO SE PUEDE DISFRUTAR 

DE ESTE DERECHO?: 

a) Por riesgo durante el embarazo hasta el nacimiento del niño 

b) Por riesgo durante la lactancia hasta que el niño deje de ser lactante 

c) Por riesgo durante el embarazo hasta un máximo de seis meses 

d) Por riesgo durante la lactancia hasta que el niño cumpla doce meses 

99) EL IV CONVENIO ÚNICO NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A UNA 

SUSPENSIÓN DE CONTRATO CON RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO CUANDO EL 

CONTRATADO LABORAL: 

a) Se encuentra cumpliendo una pena de suspensión 

b) Es nombrado Alto cargo de la Nación 

c) Es nombrado Funcionario en prácticas 

d) Se encuentra suspenso provisionalmente como consecuencia de un expediente disciplinario 

100) CUANDO SE SOLICITA LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA CUIDAR A UN HIJO: 

a) Si el niño es un disminuido psíquico no tiene límite máximo 

b) Solamente puede disfrutar al mismo tiempo de esta excedencia uno de los dos miembros del matrimonio 

c) Se tiene derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo solamente durante los dos primeros años 

d) Si no solicita el reingreso antes de los treinta días siguientes a la finalización de la misma, se le declarará 

en excedencia voluntaria por interés particular 

101) LA LIMPIADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SOTO DEL REAL, SOLICITA LA 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR, YA QUE SU MARIDO, 

FUNCIONARIO DEL CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, HA 

SIDO TRASLADADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ARANJUEZ. EN ESTE CASO: 

a) El plazo máximo de esta excedencia debe ser de tres años 

b) Solamente se le concederá esta excedencia, si justifica que cambia de domicilio 

c) No se le concederá su petición 

d) Se le debe conceder la excedencia por un periodo mínimo de dos años y máximo de quince 

102) EL CONTRATADO LABORAL QUE ES ELEGIDO ALCALDE DE SU PUEBLO, EN SU 

PUESTO DE TRABAJO PÚBLICO QUEDARÁ: 

a) En situación de excedencia forzosa con reserva del puesto de trabajo 

b) En situación de excedencia voluntaria por interés particular con reserva del puesto de trabajo 

c) En suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo 

d) En la situación de servicios especiales 

103) SEGÚN EL IV CONVENIO ÚNICO, LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS: 

a) Se abonan en los meses de Julio y Diciembre por la cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad 

y complemento de antigüedad consolidada, en su caso 

b) Su importe es el importe de todas las retribuciones básicas 

c) Su cuantía es de una mensualidad de salario base, antigüedad y complemento de antigüedad consolidada, en 

su caso 

d) Su importe es la suma de todas las retribuciones básicas y complementarias, excepto el complemento de 

productividad 
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RESPUESTAS 
 

1) b) Es una función específica del Pedagogo 

2) a) El Jefe de Servicios, en una circunstancia concreta, podrá encomendar la realización de las activida-

des que pudieran afectar los derechos a la dignidad o intimidad personal de los internos al personal 

funcionario disponible que reúna la condición sexual requerida.  

3) a) En ambas leyes es reestructurado el Cuerpo Especial. La Ley 39/70 crea el Cuerpo Técnico de Insti-

tuciones penitenciarias, que posteriormente cambia su nombre por el de Cuerpo Superior de Técnicos de 

Instituciones penitenciarias  

4) a) Esta función es competencia del Auxiliar de Enfermería. Controlar los medicamentos y el material 

clínico es función del Diplomado en Enfermería 

5) b) esta función corresponde al médico, según el Artículo 288 del citado Reglamento Penitenciario  

6) B) El personal funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se ordenará por la 

fecha de su nombramiento, respetando el orden de promoción obtenido en su proceso selectivo. Dentro 

del mismo número de orden, la prelación se efectuará teniendo en cuenta la puntuación definitiva obte-

nida en el mismo; de producirse un empate en esa puntuación, se dará preferencia al funcionario que 

acredite haber prestado durante más tiempo servicios profesionales a la Administración Penitenciaria 

con carácter previo a su nombramiento como funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Pe-

nitenciarias. De producirse un empate en esta última circunstancia, se decidirá por sorteo.  

7) b) La jefatura de servicios es compartida por el Cuerpo especial y de ayudantes; la dirección es compar-

tida por el Cuerpo Especial y el Técnico, incluso el facultativo 

8) c) Una de las funciones de los Educadores, según el Artículo 256 del Reglamento Penitenciario de 1981 

es “Organizar y controlar la ejecución de las actividades deportivas y recreativas de los internos.” 

9) d) Es una función que debe corresponder a los Funcionarios encargados de la vigilancia interior, en es-

te caso, al Funcionario encargado del departamento de enfermería 

10) d) Esta función corresponde al Jefe de Servicios  

11) c) Es función del Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) “Cuidar que los funcionarios 

hagan entrega de las llaves de los dormitorios y locales que no hayan de ser inmediatamente utilizados, 

guardándolas en el lugar adecuado.”. El control de dichas llaves corresponde al Jefe de Servicios  

12) b) Una de sus funciones es “Velar por la conservación del material sanitario y por que se efectúen las 

curas, se administren los medicamentos, se distribuyan las comidas y se realicen las demás actividades 

en la forma prescrita por el médico” 

13) c) Al Pedagogo le corresponde “Procurar la coordinación adecuada de las tareas escolares, culturales 

y deportivas con los métodos de tratamiento programados. “ 

14) c) Actualmente tiene el nivel 21, por lo que pueden acceder a este puesto de trabajo los Funcionarios del 

Cuerpo Especial y de Ayudantes 

15) a) Según el Reglamento Penitenciario de 1981 es función del médico “Girar las visitas precisas al Eco-

nomato y hacer constar en el libro destinado al efecto el estado de sanidad de los artículos. Cuando no 

reúnan las condiciones debidas, ordenará la retención de los mismos, dando conocimiento inmediato al 

Director, que ratificará la orden facultativa y, silo cree necesario, reunirá a la Junta de Régimen y Ad-

ministración (ahora Junta Económico- Administrativa) a fin de tomar los acuerdos que se estimen preci-

sos.” 

16) d) Aunque en la actualidad existe una gran diversidad de horarios propiamente dichos, en general en 

Instituciones Penitenciarias se mantienen los horarios de oficinas como en cualquier oficina de la Admi-

nistración, en de interior en turnos de mañana, tarde y noche y el de los mandos, que es como el de ofi-

cinas más las incidencias 

17) d) Una de sus funciones es  “Solicitar del Director el nombramiento de internos especialistas en los di-

versos oficios relacionados con obras y reparaciones e informar de los que sean sometidos a prueba a 

efectos de nombramiento definitivo”  

18) d) El Funcionario de Vestuario debe rendir anualmente los estados de Vestuario, Equipo y Calzado al 

Centro Directivo, donde se hará constar un cuadro demostrativo de todas las prendas que existían en el 

anterior período, clasificándolas en buenas, medianas e inútiles, las altas y bajas habidas durante el pe-

ríodo y las existencias actuales. 

19) d) Es función específica del Funcionario de alimentación 

20) b) Con carácter general, existe el personal Funcionario y el personal laboral, aunque también se con-

templa la figura del colaborador y del personal contratado 
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21) b) Aunque según el Artículo 324 del Reglamento Penitenciario de 1981 una de sus funciones es “Llevar 

personalmente la documentación administrativa de la Enfermería y concretamente el archivo de histo-

rias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera”, en la actualidad exis-

te un Funcionario de oficinas que se encarga de llevar la documentación administrativa 

22) c) Confeccionará el Funcionario de alimentación diariamente la "hoja de racionado", en la que consta-

rán los artículos suministrados para el racionado de sanos y de enfermos, especificando la cantidad, 

precio e importe total. Bajo la supervisión del Médico del Centro, efectuar diariamente las operaciones 

de cálculo de calorías, proteínas, grasas e hidratos de carbono para cada uno de los racionados 

23) d) El Jefe de Servicios y de Centro (ahora Coordinador de servicio interior) son Funcionarios de vigi-

lancia; el coordinador de formación es Funcionario del área de intervención y tratamiento 

24) d) Una de sus funciones es “Practicar, a la hora señalada, la extracción de víveres correspondientes al 

racionado diario, efectuando la operación conjuntamente con el funcionario que tenga a su cargo el al-

macén y comprobando que la cantidad y calidad de los artículos se ajusta a la hoja del racionado, de lo 

que firmará la recepción y conformidad.” 

25) d) Corresponde al Funcionario encargado de peculio 

26) c) Es una de sus funciones específicas “Asesorar jurídicamente en general a la Dirección del estableci-

miento.” 

27) b) Es una de sus funciones “Controlar los desplazamientos de los internos de unas dependencias a otras, 

cuidando que se mantenga adecuadamente la separación interior.” 

28)  a) Es de su competencia “Informar sobre el comportamiento de los internos, y en caso de irregularida-

des, dar parte por escrito dirigido al Jefe de Servicios.” 

29) d) Aunque de forma general esta función corresponde a todos los Funcionarios de Instituciones Peniten-

ciarias, de forma especifica le corresponde a los Funcionarios de la Unidad de patio 

30) b) Según el Artículo 310 del Reglamento penitenciario de 1981 corresponde al auxiliar del departamento 

“Conservar en su poder las llaves correspondientes, practicando personalmente las operaciones de 

apertura y cierre de puertas”. 

31) d) El Educador, mientras desempeña tal puesto de trabajo, está excluido de funciones de vigilancia, de 

tal forma que si tiene conocimiento de faltas reglamentarias (salvo aquellas que constituyan delito o 

pongan en grave peligro la seguridad del Establecimiento) armonizarán su deber de funcionarios con su 

cometido de educador y con la confianza que los internos tienen depositada en él. Por lo tanto, si pone 

en peligro la seguridad también el Educador debe dar parte 

32) a)Según el Artículo 315 del Reglamento Penitenciario de 1981 es una de sus funciones “Controlar la 

elaboración y distribución de las comidas, subsanando, en cuanto sea posible o le esté autorizado, las 

anomalías que se produzcan.”  

33) a) Le corresponde Controlar los desplazamientos de los internos de unas dependencias a otras, cuidan-

do que se mantenga adecuadamente la separación interior. 

34) a) Al Diplomado en Enfermería le corresponde “ontrolar los medicamentos, material e instrumental clí-

nico-sanitario, cuidando de que no se utilicen otros que los prescritos por el médico.” Al médico le corres-

ponde “Formular los pedidos de medicamentos y de material e instrumental clínico-sanitario, organizando 

un control efectivo de los mismos.” 

35) c) Una de sus funciones es “Realizar las curas que con arreglo a su titulación deba efectuar” 

36) d) Es un puesto aún no regulado por el Reglamento Penitenciario, que fue creado para los Funcionarios 

del Cuerpo especial que ocupaban el desaparecido puesto de Especialista de vigilancia. Continúa exis-

tiendo el puesto de Especialista de oficinas para el Cuerpo Especial 

37) d)Se debe copiar en el Libro de Órdenes den la oficina de servicio interior y el original de la orden, una 

vez firmado por todos los Jefe de Servicios y Funcionarios a quienes afecte, se devolverá a la oficina de 

Dirección para su archivo 

38) b) El Educador informará al interno, una vez cumplida la fase de aislamiento sanitario, de las peculiari-

dades del régimen del Centro. 

39) b) Establece el Artículo 288 del Reglamento Penitenciario de 1981 como una de las funciones de los mé-

dicos “Informar a las Juntas de Régimen y Administración y a los Equipos de Observación y de Trata-

miento (actualmente Junta de Tratamiento) para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a es-

tos órganos, fundamentalmente a efectos de separación interior de los internos y en relación con la ca-

pacidad física para el trabajo y para las actividades deportivas de los mismos. 

40) a) El Maestro de taller pertenece al Grupo 3º, ya que su titulación es de Técnico superior o equivalente, 

no de Diplomado o equivalente 
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41) c) Artículo 296 del Reglamento Penitenciario de 1981:”Los educadores, funcionarios de los Cuerpos de 

Instituciones Penitenciarias con una capacitación específica para tal función, como colaboradores di-

rectos e inmediatos de los equipos de observación y de tratamiento, realizarán las tareas complementa-

rias que con respecto a observación y tratamiento se señale en cada caso” 

42) c) El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en grupos profesiona-

les, familias profesionales y/o especialidades, atendiendo a los niveles de titulación, formación y capacita-

ción necesarios para ejercer las funciones propias de los distintos niveles de la prestación del servicio pú-

blico, ordenar igualmente la movilidad del personal laboral y favorecer su promoción. Los grupos profe-

sionales son seis 

43) b) El Gestor económico tiene nivel 22; el Educador el 21; el Coordinador de formación el 20 y el Jefe de 

Centro (ahora Coordinador de servicio interior) el 19 

44) b) Le corresponde estudiar al interno desde el punto de vista de su historial escolar, grado cultural y de 

instrucción y coordinar las tareas escolares, culturales y deportivas con los métodos de tratamiento. 

45) c) Artículo 283 del Reglamento Penitenciario de 1981:Al Pedagogo le corresponden las funciones si-

guientes: Estudiar al interno desde el punto de vista de su historial escolar, grado cultural y nivel de ins-

trucción, enjuiciando el alcance de sus conocimientos, especialmente los instrumentales, actividades ex-

presivas y aficiones, aportando la información correspondiente al estudio de su personalidad. …. 

46) c) Los Trabajadores sociales deben solucionar los problemas de los internos, pero no tienen un mínimo 

de tiempo para atenderles. Las actividades deportivas y recreativas corresponde organizarlas a los Edu-

cadores. La observación directa sobre los internos corresponde a todos los Funcionarios y de forma es-

pecial a los Educadores 

47) a) Creado el Cuerpo Especial por el Reglamento de los Servicios de Prisiones, de 2 de Febrero de 1.956, 

con las escalas masculina y femenina, su desdoblamiento en dos Cuerpos, masculino y femenino, se debe 

al artº 3.1 de la Ley 39/70 de 22 de Diciembre. Este artículo ha sido modificado por la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado para 1.999 (Ley 50/1998) que convierte los dos Cuerpos Especiales Masculino y 

Femenino en un solo Cuerpo, denominado Cuerpo Especial de II.PP 

48) d) El Gestor económico administrativo procede de los antiguos especialistas de área mixta, puesto que 

se creó exclusivamente para el Cuerpo especial, como el especialista de oficinas y el Coordinador de 

servicios 

49) c) Director puede ser un Funcionario del Cuerpo Especial o Técnico; Secretario General no tiene por 

qué ser Funcionario y menos de Instituciones Penitenciarias; en las bases de las convocatorias de los 

Subdirectores de tratamiento se exige la pertenencia al Cuerpo Superior de Técnicos, aunque su nivel 

sea el 25 

50) d) Con carácter general, la Ley 12/95 considera como Altos cargos “A los titulares de cualquier otro 

puesto de trabajo de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo 

nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros”. Los Subdirectores Generales son nom-

brados y cesados libremente por el Ministro o el Secretario de Estado 

51) b) El complemento específico retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en 

atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o 

penosidad y el  Complemento de Productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordi-

naria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

52) c) No podrán tener, por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participa-

ciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier natu-

raleza, con el sector público estatal, autonómico o local 

53) a) El órgano competente cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno de la 

Nación o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Política Te-

rritorial y Función Pública. En los demás supuestos será el Ministro de Política Territorial y Función 

Pública.  

54) d) El régimen de incompatibilidades  del personal al servicio de las Administraciones Públicas viene regu-

lado por la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, que es desarrollada por el Real Decreto 598/85, de 30 de Abril 

55) a) El nombramiento de los Funcionarios de carrera es competencia del Secretario de Estado de Función 

Pública 

56) c) En la Dirección General de la Función Pública existirá un Registro Central en el que se inscribirá a to-

do el personal al servicio de la Administración del Estado y se anotarán todos los actos que afecten a la 

vida administrativa del mismo 
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57) b) Los Planes de Empleo serán aprobados por el Secretario de Estado para la  Administración Pública, 

previo informe favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Artº 2 del R.D. 

364/1995) 

58) c) El Tío es tercer grado de consanguinidad, por lo que no tiene el Funcionario derecho a permiso al-

guno 

59) d) Las tres actividades tienen específicamente prohibida la compatibilidad con el ejercicio de la función 

pública 

60) a) Se pueden desempeñar, sin el deber de solicitar  compatibilidad, las siguientes     actividades:……La 

participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso en las  Administraciones 

Públicas. 

61) b) Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por faltas muy graves y, en todo ca-

so, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado. La im-

posición de sanciones por faltas graves corresponde al Ministro Hacienda y Administraciones Públicas. 

La sanción por faltas leves corresponderá al Secretario de Estado de Administraciones Públicas 

62) c) Los que se encuentran en expectativa de destino deben concursar, pero sólo en la misma provincia 

63) c) Se establece con claridad una primacía importante para aquellas retribuciones que van ligadas al 

desempeño del puesto de trabajo. 

64) a) Las solicitudes de autorización de compatibilidad de un segundo puesto en el sector público, serán re-

sueltas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el plazo de tres meses a contar 

desde la fecha de presentación de la solicitud.  El informe corresponderá al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, ya que el segundo puesto de trabajo es de la Administración autonómica  
65) a) El reconocimiento de compatibilidad o la declaración de incompatibilidad la dictará en el plazo de tres 

meses el Ministro de Política Territorial y Función Pública (a propuesta , según proceda, de la Subsecre-
taría del Departamento correspondiente, el Delegado del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno o el 
Rector de la Universidad.); el Órgano competente de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Corpora-
ción Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas Públicas.   

66) d) La Comisión Superior de Personal es el órgano colegiado de coordinación, documentación y asesora-
miento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. 

67) c) No necesita la solicitud de compatibilidad, entre otras actividades, “ La dirección de seminarios, cursos 
o conferencias oficiales destinados a la formación de Funcionarios o profesorado, cuando no tengan ca-
rácter permanente o habitual y la preparación para el acceso a la función pública, en ambos casos por un 
tiempo no superior a 75 horas anuales.” 

68) a) Las distintas Administraciones Públicas deberán dar traslado a la Comisión de Coordinación de Em-
pleo público de las autorizaciones de compatibilidad de los Funcionarios inscritas en sus correspondientes 
Registros. Esta Comisión, a su vez, informará cada seis meses a las Cortes Generales de las autorizaciones 
de compatibilidades concedidas. 

69) c) Cuando se cumple sanción de suspensión se encuentra en la situación de Suspenso en firme; cuando 
se está en cesación progresiva de actividades la situación es de servicio activo. Con la jubilación se pasa 
a “clases pasivas”, perdiendo la condición de Funcionario  

70) b) Al Ministro de Política Territorial y Función Pública le compete con carácter general el desarrollo, la 
coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal al servicio de 
la Administración del Estado. 

71) d) Según su Artículo 24 “Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la 
Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones 
públicas.” 

72) c) Es de aplicación directa a los Funcionarios CIVILES de la Administración militar. Al resto y a los 
Cuerpos de seguridad se les aplica con carácter supletorio 

73) b) Para que se pudieran encontrar en la situación de excedencia voluntaria, deberían estar en servicio 
activo en la Comunidad Autónoma, y no es así, pues queda en la situación de servicios en la Comunidad 
Autónoma  

74) a) La Administración General del Estado se subdivide en Central y Periférica 
75) d) Desconcentración, consiste en el trasvase de competencias de un órgano superior a otro inferior o de un 

órgano central a uno periférico. 
76) a) El Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es el conjunto de normas 

jurídicas reguladoras de los funcionarios de carrera, de empleo interino, del personal eventual y del labo-
ral, que prestan sus servicios en cualquiera de las cuatro Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica, 
Local e  Institucional 

77) c) Esta función no es delegable 
78) d) Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competen-

cias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárqui-
camente dependientes o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas  

79) c) La licencia se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto y disfrutadas en todo caso por la madre. En caso de fallecimiento de la madre, el 
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padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste la licencia. El padre, además, 
tiene el permiso de paternidad 

80) c) La jubilación supone la pérdida de la condición de Funcionario y por lo tanto no existe situación ad-
ministrativa. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla la situación administrativa de Servi-
cios en otras Administraciones públicas, idéntica a la contemplada por el Real decreto 365/1995 para 
los Funcionarios de la Administración General del Estado  

81) a) Exclusivamente se refiere a los Funcionarios de carrera 
82) d) Los Artículos considerados como bases del régimen estatutario es de aplicación directa a todos los 

Funcionarios públicos 
83) d) En el caso de que la madre y el padre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por materni-

dad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de 
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el 
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.  

84) A) El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses inmediatos 

anteriores a la terminación de su vigencia. Agotada su vigencia sin que se hubiera producido denuncia 

expresa, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales sucesivos respecto a la fecha en que 

finalizaba su vigencia, pudiendo cualquiera de las partes proceder a la denuncia del mismo durante este 

período. Una vez denunciado, permanecerá vigente su contenido normativo, hasta tanto sea sustituido por 

el nuevo Convenio. 

85) A) El Grupo que exige el  Título de Título de Bachiller o Técnico o equivalentes es el Grupo E2  

86) D) En el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó el 

cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la Dependencia que diligencie dicho cese y, por 

mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del trabajador referidos al primer día 

hábil del mes en que se produce el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al 

del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se 

abonarán por la Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por 

mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto al que se ha incorporado; por lo tanto, 

de 16 al 30 de junio las efectúa el Centro de origen por las cantidades del puesto de trabajo antiguo y 

las de los 15 días del mes de julio el centro de destino por las cantidades correspondientes al nuevo 

puesto de trabajo 

87) b) Para volver a concursar deben transcurrir al menos dos años. Generalmente el aplazamiento máximo 

del cese es de 3 meses. Este traslado es voluntario y por lo tanto no tiene derecho a indemnización 

alguna 

88) C) El puesto de trabajo se le reserva durante seis meses, transcurrido los cuales decidirá si desea 

regresar al Alhaurín o quedarse en el Puerto III, ya sin reserva del puesto de trabajo y en el que deberá 

permanecer al menos dos años para poder volver a concursar. Estos traslados siempre se consideran 

como forzosos 

89) C) En casos excepcionales, por necesidades del servicio y previo informe de las Subcomisiones 

Delegadas correspondiente, la Administración podrá autorizar la incorporación temporal de sus 

trabajadores a puestos de trabajo vacantes del mismo grupo profesional y, titulación o especialidad, en 

su caso, siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en las relaciones de puestos 

de trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán ser objeto de provisión, en la primera 

convocatoria, sin que el tiempo trascurrido en esta situación pueda ser valorado para la adjudicación 

del mismo. Estos traslados que, en todo caso, serán de carácter voluntario tendrán una duración 

máxima de un año, prorrogable por otro, y no darán derecho a las indemnizaciones ni siquiera en los 

supuestos de movilidad geográfica. El trabajador en esta situación tendrá derecho a las retribuciones 

correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe. 

90) D) El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se computará el 

tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de tres meses para los grupos profesionales M3 y 

M2 y de un mes para los demás trabajadores, excepto para el personal no cualificado que será de quince 

días laborables. Transcurrido este período de prueba, quedará automáticamente formalizada la 

admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los efectos.  

91) D) Los empleados públicos tendrán derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de 

jornada para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con 

discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con enfermedad grave hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad 

92) B) Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable a 

razón de dos horas por cada una realizada, salvo en los casos de horas nocturnas o en días festivos cuya 

compensación será de dos horas y media. Si así se pacta se retribuirán en metálico. Caso de 
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compensación por períodos de descanso, en todos los supuestos, ésta deberá producirse en el plazo de 

los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias 

93) b) En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías de desarrollo, 

al amparo de una de las organizaciones a las que se refiere la Ley del Voluntariado, su duración acumu-

lada no podrá exceder de un año cada cinco años, siendo el período máximo de disfrute continuo de tres 

meses. En este caso suman un total de diez meses de licencia, que se encuentra dentro de lo permitido 

94) A) El permiso será de un día si es en la misma localidad y de dos si cambia de localidad 

95) B) Se puede prorrogar la suspensión de contrato por maternidad hasta 13 semanas. No se contempla la 

posibilidad de flexibilidad horaria en este caso, sino el ausentarse hasta dos horas del lugar de trabajo 

96) A) las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, totales o parciales, ten-

drán la consideración de justificadas (y por lo tanto son retribuidas) por el tiempo y en las condiciones 

en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. Asimismo, las tra-

bajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asis-

tencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 

retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplica-

ción del horario flexible en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública 

competente en casa caso (no se establece límite máximo) 

97) B) En caso de fallecimiento de la madre durante el parto, el padre el padre podrá disfrutar de todo el 

tiempo  de descanso que le corresponde a la madre por maternidad, sin descontar ni tan siquiera los 

días disfrutados anteriormente por la madre 

98) A) Por riesgo durante el embarazo la madre podrá disfrutar de este derecho hasta que inicie la suspen-

sión por maternidad, que está obligada a partir del nacimiento del niño. El permiso por riesgo durante 

la lactancia natural se puede disfrutar hasta que el niño cumpla 12 meses 

99) A) Los que cumplen una pena de suspensión su contrato evidentemente queda suspendido, pero no tienen 

reserva del puesto de trabajo 

100) C) Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único generasen 

este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-

cadas (pero por lo general pueden disfrutarla los dos). Si el hijo es disminuido físico, psíquico o senso-

rial, y siempre que sea debidamente acreditado, la duración de la excedencia podrá ser de hasta cinco 

años. Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los 

dos primeros años. Transcurridos los dos años, la reserva lo será a un puesto del mismo grupo profesio-

nal y área funcional en la misma localidad. Si antes de la finalización del período de excedencia por 

cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, con quince días de antelación, el trabajador 

será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 

mínimo de dos años.  

101) C) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos 

años y máxima de quince, a los contratados laborales fijos cuyo cónyuge o conviviente acreditado resida 

en otra provincia o isla por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo, como funciona-

rio de carrera o como contratado laboral, en cualquier Administración Pública, organismo público o en-

tidad gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial. En este 

caso, no procede la autorización, porque no cambia de provincia 

102) a) No existe la situación de servicios especiales para el personal laboral. Este supuesto da lugar a una 

excedencia forzosa con reserva del puesto de trabajo 

103) c) Se abonan en los meses de Junio y Diciembre por la cuantía de una mensualidad de salario base, 

antigüedad y complemento de antigüedad consolidada, en su caso 
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REPASO PRIMERA PARTE (1) 
 

1) LAS NOTIFICACIONES DEBERÁN SER PRACTICADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE: 

a) Diez días hábiles a partir de la resolución 

b) Diez días naturales a partir de la resolución 

c) Un mes a partir del día siguiente a la fecha de la resolución 

d) Veinte días naturales a partir de la fecha de la resolución 

2) CUANDO LOS INTERESADOS EN UN PROCEDIMIENTO SON DESCONOCIDOS,  Y SU 

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO RADICA EN EL EXTRANJERO LA NOTIFICACIÓN DE 

UN ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ EFECTUADA: 

a) Publicándolo  en el tablón anuncios del Consulado o de la Embajada correspondiente 

b) Publicándolo en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 

domicilio 

c) Publicándolo en el tablón anuncios del Consulado o de la Embajada y en el Boletín Oficial del Estado 

d) El procedimiento se declarará concluido y caducado 

3) CUANDO SE PRODUCE UN ACTO PRESUNTO POR NO CONTESTAR LA ADMINISTRA-

CIÓN, SE CONSIDERA QUE LA RESPUESTA ES: 

a) Siempre favorable al interesado 

b) Siempre en sentido positivo 

c) Siempre en sentido negativo 

d) Siempre dependerá del procedimiento administrativo de que se trate 

4) LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA FUE SANCIONADA POR EL REY … Y ENTRÓ EN VI-

GOR: 

a) El 26 de Diciembre de 1978 y el 28 de Diciembre de 1978, respectivamente. 

b) El 27 de Diciembre de 1978 y el 29 de Diciembre de 1978, respectivamente. 

c) El 28 de Diciembre de 1978 y el 30 de Diciembre de 1978, respectivamente. 

d) El 28 de Diciembre de 1978 y el 31 de Diciembre de 1978, respectivamente. 

5) LA EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS QUE IMPULSAN LA NORMA CONSTITUCIONAL 

VIENEN CONTEMPLADOS: 

a) En el Título Preliminar. 

b) En el Título Segundo. 

c) En el Título Sexto. 

d) En el Preámbulo. 

6) LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA CONSTA DE: 

a) 169 Artículos y 6 Disposiciones Transitorias. 

b) 144 Artículos y 6 Disposiciones Transitorias. 

c) 144 Artículos y 9 Disposiciones Transitorias. 

d) 169 Artículos y 9 Disposiciones Transitorias. 

7) DENTRO DE LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

NO SE ENCUENTRA 

a) La libertad. 

b) La propiedad 

c) La igualdad. 

d) La justicia. 

8) LAS ASOCIACIONES SECRETAS: 

a) Constitucionalmente están permitidas 

b) Están prohibidas constitucionalmente. 

c) Se permiten, si no tienen fines ilegales 

d) Están prohibidas sólo si son de carácter militar. 

9) LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DEROGA DE-

TERMINADAS LEYES GENERALMENTE DE CARÁCTER POLÍTICO, Y ADEMÁS CON 

CARÁCTER GENERAL:: 

a) Deja en vigor todas las Leyes Orgánicas anteriores 

b) Sólo deroga aquellas disposiciones que se opongan a la Constitución 

c) Con carácter general no deroga ninguna disposición. 

d) Deroga todas las disposiciones anteriores 
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10) EL DERECHO A LA LIBRE SINDICACIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

a) Todo español debe estar integrado en un Sindicato. 

b) Los sindicatos no pueden confederarse 

c) Comprende el derecho de los Sindicatos a fundar Organizaciones Sindicales Internacionales. 

d) Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen prohibido el derecho a la sindicación 

11) LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS: 

a) A través de sus representantes. 

b) A través de los partidos políticos. 

c) Directamente o a través de sus representantes. 

d) Únicamente a través de los partidos políticos o sindicatos. 

12) LA INICIATIVA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL ES COMPETENCIA DE: 

a) El Gobierno, el Congreso y el Senado. 

b) El Defensor del Pueblo, el Gobierno y las Cortes Generales  

c) Exclusivamente el Tribunal Constitucional  

d) El Gobierno y las Comunidades Autónomas   

13) LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DEDICA A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EL SI-

GUIENTE TÍTULO: 

a) El último 

b) El relativo al Poder Judicial 

c) El Preliminar 

d) En el articulado de la Constitución Española no se contempla su reforma 

14) UNA DE LAS SIGUIENTES CORRELACIONES ES CORRECTA 

a) Partidos políticos- Defensa de intereses económicos 

b) Sindicatos- Pluralismo político 

c) Asociaciones empresariales- Promoción de los intereses económicos y sociales 

d) Gobierno- Defensa del ordenamiento constitucional 

15) EL TÍTULO PRELIMINAR Y EL TÍTULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN CONTIENEN 

LA PARTE DE LA MISMA QUE SE DENOMINA: 

a) Parte Dogmática. 

b) Parte Orgánica. 

c) Preámbulo. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

16) ¿CUÁNTOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SON NOMBRADOS POR EL 

GOBIERNO?: 

a) Uno. 

b) Dos. 

c) Cuatro. 

d) Ninguno. 

17) EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

a) Es nombrado por el Gobierno 

b) Es nombrado por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno 

c) Es nombrado por el Jefe del estado a propuesta del Tribunal Constitucional  

d) Es nombrado por un periodo de 4 años 

18) LOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA: 

a) Pueden votar, pero no ser votados 

b) En las elecciones municipales pueden votar y ser votados. 

c) Pueden votar y ser votados en las elecciones generales, en virtud de la reforma del año 1992. 

d) Si son extranjeros, no pueden votar ni ser votados 

19) LA CAPITAL DE ESPAÑA, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:  

a) La ciudad acordada por las Cortes Generales  

b) No establece nada al respecto 

c) La ciudad de Madrid 

d) La villa de Madrid. 

20) LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN CONTEMPLA LA CELEBRACIÓN DE REFERÉN-

DUM: 

a) En todo caso. 
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b) Con carácter facultativo. 

c) En el procedimiento especial con carácter obligatorio y en el normal con carácter potestativo 

d) En el procedimiento normal con carácter obligatorio y en el especial con carácter potestativo 

21) EN TODOS LOS SUPUESTOS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN SE REQUIERE RE-

SOLUCIÓN JUDICIAL EXCEPTO EN UNO: 

a) Para prohibir una reunión en caso de alteración del orden público. 

b) Para efectuar un registro policial en un domicilio particular. 

c) Para intervenir una comunicación postal, telegráfica o telefónica. 

d) Para disolver una asociación. 

22) RESPECTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ESTABLECE 

QUE: 

a) Su estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos 

b) Expresan el pluralismo social. 

c) No pueden participar en ellos las Fuerzas armadas. 

d) No es correcta ninguna respuesta. 

23) HABLEMOS DEL DERECHO DE PETICIÓN Y SEÑALA LA RESPUESTA DE LAS SIGUIEN-

TES QUE ES CORRECTA: 

a) Es un derecho fundamental 

b) Todo español puede ejercer el derecho de petición individual y colectiva. 

c) Sólo puede ejercerse el derecho de petición individual. 

d) Sólo puede ejercerse el derecho de petición colectiva. 

24) LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA GARANTIZA LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA 

Y DE CULTO, SIN MÁS LIMITACIÓN QUE: 

a) No existen limitaciones 

b) Las acordadas entre el Estado y la confesión en cuestión 

c)  El mantenimiento del orden público 

d) Las establecidas por las Cortes Generales  

25) LA LIBERTAD DE CÁTEDRA SE ENCUENTRA RELACIONADA CON EL DERECHO FUN-

DAMENTAL:: 

a) Libertad ideológica. 

b) Libertad de enseñanza. 

c) Libertad de expresión. 

d) Derecho a la educación. 

26) ES CIERTO: 

a) El Recurso de Amparo se interpone ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 

b) El Recurso de Inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Supremo. 

c) El Tribunal Constitucional conoce tanto de los Recursos de Amparo como de los de Inconstitucionalidad. 

d) Tanto el recurso de inconstitucionalidad como de amparo se interponen ante el máximo órgano en el or-

den jurisdiccional. 

27) CONCLUIDO EL PLAZO QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN, EL DETENIDO: 

a) Será puesto a disposición del Ministerio Fiscal. 

b) Será puesto a disposición judicial o en libertad. 

c) La policía podrá prorrogar por otro plazo igual su detención. 

d) Será puesto inmediatamente en libertad. 

28) NO ES UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE DEBE PRESIDIR LA ACTIVIDAD DE LA ADMINIS-

TRACIÓN, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

a) Objetividad 

b) Coordinación. 

c) Independencia. 

d) Generalidad 

29) UN SUBDIRECTOR GENERAL SERÁ CESADO POR: 

a) Real Decreto del Consejo de Ministros 

b) Orden Ministerial. 

c) Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

d) El Ministro o Secretario de Estado de que dependan. 

30) ES FUNCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES: 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales. 
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b) Plantear la cuestión de confianza. 

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 

d) Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una Ley 

31) UN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NOMBRADO DIRECTOR INSU-

LAR, SE ENCONTRARÍA EN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, DE: 

a) Servicio Activo. 

b) Servicios Especiales. 

c) No puede darse este supuesto 

d) Excedencia Voluntaria  

32) EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL DE SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSE-

CRETARIOS ES: 

a) El miembro de la Comisión elegido  entre sus miembros 

b) Al Vicepresidente Primero 

c) A un Vicepresidente o en su defecto al Ministro de la Presidencia 

d) Al que reglamentariamente se determine 

33) ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA?: 

a) El Consejo de Ministros dirige la Administración Militar. 

b) Si el Defensor del Pueblo incurre en incompatibilidad, debe cesar dentro de los 10 días anteriores a su 

nombramiento. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo jurará o prometerá su cargo ante el Rey. 

d) La Constitución Española tiene once Títulos. 

34)  PARA DESIGNAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO ES PRECISO, COMO MÍNIMO: 

a) Mayoría Absoluta del Congreso. 

b) Mayoría Absoluta del Senado. 

c) Mayoría Absoluta del Congreso y del Senado. 

d) Mayoría de los 3/5 del Congreso y del Senado 

35) LOS JUECES Y MAGISTRADOS PUEDEN COMPATIBILIZAR SU ACTIVIDAD CON: 

a) El ejercicio privado de la abogacía. 

b) La docencia. 

c) Otro cargo administrativo. 

d) Todas las actividades son incompatibles. 

36) NO PUEDEN FORMAR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES: 

a) Los Magistrados del Tribunal Supremo 

b) En general, Jueces y Magistrados 

c) Jueces, Magistrados y Fiscales. 

d) Todos los anteriores pueden ser miembros de asociaciones profesionales. 

37) EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ES ELEGIDO POR UN PLAZO DE: 

a) Cinco años. 

b) Cuatro años. 

c) No lo tiene determinado. 

d) Por el periodo durante el que gobierne el Gobierno que lo elige 

38) LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EXTIENDEN SU JURISDICCIÓN: 

a) A la provincia. 

b) A más de una provincia. 

c) A un ámbito inferior a la provincia. 

d) Todas son posibles. 

39) NO ES PRINCIPIO BÁSICO DEL PODER JUDICIAL EL DE... 

a) Independencia 

b) Autogobierno 

c) Progresividad 

d) Responsabilidad 

40) NO ES UN ÓRGANO DEL MINISTERIO FISCAL: 

a) La Junta de Fiscales de Sala 

b) La Fiscalía de la Audiencia Nacional 

c) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas 

d) La Fiscalía del Tribunal Supremo  

41) NO ES UN PRINCIPIO BÁSICO DEL PODER JUDICIAL EL DE.. 
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a) Independencia 

b) Gratuidad 

c) Jerarquía normativa 

d) Exclusividad 

42) NO PUEDEN SER ELEGIDOS COMO  VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL... 

a) Los miembros del Consejo saliente 

b) Los Jueces y Magistrados 

c) Los Abogados con más de quince años de ejercicio en su profesión, con reconocida competencia 

d) Juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión 

43) LAS SESIONES DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS: 

a) Siempre se realizan a puerta cerrada 

b) Solamente se reúne públicamente el Parlamento 

c) Solamente se reúne a puerta cerrada el Consejo 

d) Se reúnen a puerta cerrada la Comisión y el Consejo     

44)  LOS EURODIPUTADOS:  

a) Son elegidos por sufragio universal directo 

b) Aquella ellos corresponde la potestad legislativa, por ser similares a los parlamentarios nacionales 

c) Son elegidos por sus respectivos países cada cuatro años 

d) Son correctas todas las respuestas    

45)  ¿CUANDO DECIMOS QUE LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO ES AMPLIADA?: 

a) Cuando asiste a ella el presidente, los Vicepresidentes y todos los cuestores 

b) Cuando asisten a ella todos los miembros del Parlamento 

c) Cuando asiste a ella el presidente, vicepresidentes, cuestores y presidentes de los distintos Gobiernos 

d) Cuando asisten a ella, además de los miembros normales, los presidentes de los grupos políticos    

46)  LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS EUROPEAS: 

a) Sus miembros son elegidos por la Mesa, por un periodo de dos años y medio 

b) Son creadas, que el Consejo de la Unión Europea o por el Consejo Europeo 

c) Sus miembros son propuestos por la Mesa, teniendo en cuenta sus tendencias políticas 

d) Actualmente existen cinco Comisiones Permanentes  

47) ENTRE LAS ATRIBUCIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO NO SE ENCUENTRAN:  

a) Ejercer el control político de la Comisión 

b) Representar el interés de la Comunidad 

c) Ejercer el control sobre la actividad comunitaria 

d) Aprobar el presupuesto de la Comunidad     

48) LA SEDE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO SE ENCUENTRA EN: 

a) Estrasburgo 

b) Bruselas 

c) Luxemburgo 

d) París 

49) LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO TIENE, ENTRE OTROS A:  

a) El Presidente, elegido por la Comisión Europea 

b) El Secretario General, por un periodo de cinco años 

c) Quince jueces, elegidos por un periodo de seis años 

d) 8 Abogados Generales, elegidos por un periodo de tres años     

50) EL NÚMERO MÍNIMO DE JUECES QUE PUEDEN EXISTIR EN UNA SALA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA EUROPEO ES DE: 

a) Un mínimo de tres 

b) Uno 

c) Depende de la Sala de que se trate 

d) Tres, cinco o siete  

51) PARA QUE LAS DELIBERACIONES DE LA GRAN SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

EUROPEO SEAN VÁLIDAS, ES NECESARIA LA PRESENCIA DE AL MENOS: 

a) 11 jueces 

b)   9 jueces 

c) 17 jueces 

d) 13 jueces 
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52)  REFERIDO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LUXEMBURGO, ES CIERTO QUE: 

a) El procedimiento es eminentemente oral 

b) La sentencia se adopta por mayoría cualificada 

c) El voto del Presidente no es de calidad 

d) En las vocaciones, si el número de jueces es impar, el voto del Presidente es el que decide  

53) LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS ACTUALES MINISTERIOS ES EFECTUADA POR EL: 

a) Real Decreto 400/2012 

b) Real Decreto 1887/2012 

c) Real Decreto 1823/2011 

d) Real decreto 355/2018 

54) LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR VIENE ESTABLECIDA POR 

EL: 

a) Real Decreto 952/2018 

b) Real Decreto 1887/2012 

c) Real Decreto 1823/2011 

d) Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio. 

55) LOS ÓRGANOS SUPERIORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SON: 

a) Uno: El Ministro 

b) Dos: El Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad. 

c) Tres: El Ministro, el Secretario de Estado de Seguridad y el Delegado del Gobierno para la Extranjería y 

la Inmigración 

d) Son más de cinco 

56) NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE INTERIOR: 

a) La Dirección General de la Policía. 

b) La Dirección General de Tráfico. 

c) La Secretaría General de Instituciones penitenciarias  

d) Son correctas dos respuestas 

57) LA ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 

DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA ES FUNCIÓN 

DE: 

a) Subdirección General de Tratamiento y Gestión penitenciaria 

b) Subdirección General de Recursos Humanos 

c) Subdirección General de Servicios penitenciarios 

d) Subdirección General de Planificación y Servicios 

58) LA GERENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA ESTATAL DE TRABAJO PENITENCIARIO Y 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO TIENE RANGO DE: 

a) Dirección General. 

b) Subdirección General. 

c) No está dicha. 

d) Depende de la resolución del nombramiento. 

59) EL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR TIENE RANGO DE: 

a) Subdirección General. 

b) Dirección General. 

c) Subsecretaría. 

d) Secretaría General. 

60) EL RANGO DEL GABINETE DE UN SECRETARIO DE ESTADO ES DE: 

a) Subdirector General. 

b) Dirección General. 

c) Subsecretaría. 

d) Secretaría General. 

61) EL CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS: 

a) Es creado por Orden Ministerial del año 2000 

b) Es creado por el Real Decreto 1885/1996 

c) Depende directamente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

d) Son correctas dos respuestas 

62) ¿CUANTOS ÓRGANOS EXISTEN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR CUYO TITULAR 

TIENE EL RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO?: 
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a) Uno. 

b) Dos. 

c) Tres. 

d) Cinco. 

63) EL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO 

PUEDE SER DESEMPEÑADO POR: 

a) Cualquier Funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias  

b) Debe ser Funcionario del Cuerpo Especial o del Cuerpo de Ayudantes 

c) Debe pertenecer al Grupo “C” o “B” de Instituciones Penitenciarias  

d) Es un puesto exclusivo del Grupo B 

64) LAS FUNCIONES DE LOS PROFESORES DE E.G.B. DE INSTITUCIONES PENITENCIA-

RIAS VIENEN ESTABLECIDAS EN: 

a) En el Artículo 294 del Reglamento Penitenciario de 1981 

b) En la Ley Orgánica General Penitenciaria   

c) Actualmente se encuentran derogadas 

d) Son correctas dos respuestas 

65) ¿ENTRE LAS FUNCIONES DE LOS FACULTATIVOS DE SANIDAD PENITENCIARIA, NO 

SE ENCUENTRA? 

a) Llevar personalmente el archivo de historias clínicas 

b) Redactar los partes, requeridos por la superioridad 

c) Organizar e inspeccionar los servicios de higiene 

d) Formular los pedidos de material e instrumental clínico-sanitario 

66) ¿DE QUIEN ES FUNCIÓN ESPECIFICA VELAR PARA QUE SE ADMINISTREN LOS 

MEDICAMENTOS? 

a) Del Médico 

b) Del funcionario encargado de enfermería 

c) Del Jefe de Servicios 

d) Del Diplomado en Enfermería 

67) ESTUDIAR LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y PROTOCOLOS DE LOS PENADOS ES 

FUNCION ESPECIFICA DE: 

a) El Jurista 

b) El Psicólogo 

c) El Subdirector de Tratamiento 

d) Los Educadores 

68) LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SON CREADOS POR: 

a) La Ley 39/70 

b) La Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79 

c) El Real Decreto 162/68 

d) El Reglamento de los Servicios de Prisiones 

69) EL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SUSTITUYÓ AL 

CUERPO AUXILIAR DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS POR LA LEY 36/77. 

HABLANDO DEL CUERPO AUXILIAR, ¿TENÍA ASIGNADAS TAREAS DE COLABORACIÓN 

EN EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS PARA SU REFORMA Y REEDUCACIÓN?: 

a) Sí, a partir del año 1970 

b) Siempre los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, en sus diferentes Cuerpos y escalas, tenían la 

obligación de colaborar en el tratamiento de los reclusos 

c) Estas tareas de colaboración con el tratamiento están reservadas a los Cuerpos Técnico y Especial 

d) El Cuerpo Auxiliar no tuvo tareas de tratamiento. El Cuerpo de Ayudantes sí las tiene desde su creación en 

1977 

70) EN EL ÁMBITO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, UNA PERSONA CON EL TÍTULO 

DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA PUEDE ACCEDER: 

a) Por el turno libre a las oposiciones de Diplomado en enfermería y al Cuerpo especial 

b) Exclusivamente a Diplomado en enfermería 

c) Por promoción interna, al Cuerpo Facultativo 

d) Son correctas dos respuestas 
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71) ¿CUÁL ES LA ÚLTIMA LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN 

LA ESTRUCTURA DE LOS CUERPOS PENITENCIARIOS?: 

a) La Ley 50/1998 

b) La Ley 39/2002 

c) La Ley Orgánica 3/2007 

d) La Ley 36/77 

72) CUANDO HABLAMOS DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL LOS CUERPOS ESPECIALES 

NOS ESTAMOS REFIRIENDO A: 

a) La Ley 39/1970, de 22 de Diciembre. 

b) Al Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 

c) La Ley 36/1977, de 23 de Mayo. 

d) La Ley 50/98 

73) LA INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES DE E.G.B. DE INSTITUCIONES PENITENCIA-

RIAS EN EL CUERPO DE MAESTROS SE CONTEMPLA POR PRIMERA VEZ POR: 

a) El Real Decreto  1203/1999, de 9 de Julio. 

b) El Reglamento Penitenciario de 1996 

c) La Ley 1/1990 

d) La Ley 36/1977 

74) EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SABEMOS QUE EXISTEN DISTINTAS ÁREAS DE 

TRABAJO, DEPENDIENDO DE SU MAYOR O MENOR CONTACTO CON LOS INTERNOS, 

¿EN CUÁL DE ELLAS ENCUADRARÍAS A LOS EDUCADORES?: 

a) En la de vigilancia, ya que deben tener un contacto directo con los internos 

b) En la de oficinas, ya que su función no es de vigilancia, sino de prestar ayuda a los internos 

c) En la mixta, ya que tienen tareas burocráticas y de oficinas 

d) No se encuadran dentro de ninguna de las tres áreas anteriores 

75) LOS PUESTOS DE TRABAJO EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SE ENCUADRAN 

DENTRO DE DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO. EN LA NÓMINA DE LOS FUNCIONARIOS, 

¿DÓNDE SE REFLEJA LA DIFERENCIA ECONÓMICA EXISTENTE ENTRE LAS DISTINTAS 

ÁREAS?: 

a) En el complemento de destino, que retribuye el puesto de trabajo que se desempeña 

b) En el complemento de productividad, que tiene en cuenta el mayor o menor rendimiento del Funcionario 

c) En el complemento específico, que, entre otros conceptos, retribuye la peligrosidad del puesto de trabajo 

desempeñado 

d) Económicamente no existe diferencias de retribuciones por las distintas áreas a las que se pertenece, sino por 

la categoría del puesto de trabajo que se desempeña 

76) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO PUEDEN SER OCUPADOS POR 

FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A DISTINTOS CUERPOS?: 

a) Jefe del Gabinete del Director 

b) Coordinador de servicios 

c) No puede darse este supuesto 

d) Encargado de departamento 

77) EL PERSONAL LABORAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SE CLASIFICA EN 

GRUPOS Y ÁREAS. AL RESPECTO, PODEMOS DAR COMO VERDADERA SÓLO UNA DE 

LAS SIGUIENTES RESPUESTAS: 

a) Existen 8 grupos, diferenciados todos ellos por la titulación exigida a su ingreso 

b) Dentro de cada Grupo existen diversas áreas, las cuales se asignan teniendo en cuenta la profesión u oficio 

c) El sistema normal de ingreso en los distintos Grupos es la promoción interna 

d) Ninguna respuesta es correcta 

78) REFIRIÉNDONOS AL CONCURSO DE QUE ANUALMENTE DEBE EXISTIR EN EL 

PERSONAL LABORAL DE TRASLADOS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, PODEMOS 

AFIRMAR QUE: 

a) Por necesidades del servicio, la ejecución del traslado se puede aplazar por un periodo máximo de 3 meses 

b) En caso de empate en la puntuación final, se tendrá en cuenta que el trabajador haya sido afectado por un 

traslado forzoso 
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c) La puntuación máxima de los méritos son: 60% para los profesionales, 30% para los académicos y el 30% 

para la antigüedad, más un máximo del 50% cuando el trabajador haya sido afectado por un traslado forzoso 

d) El concurso debe estar definitivamente resuelto el día 30 de Junio de cada año 

79) EL IV CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL NO CONTEMPLA COMO  CAUSA PARA 

CONCEDER UN PERMISO: 

a) La maternidad de la mujer trabajadora 

b) El matrimonio 

c) Por traslado del domicilio habitual en la misma localidad 

d) Realizar una misión en países en vías de desarrollo 

80)  DENTRO DE LA JORNADA LABORAL DEL PERSONAL LABORAL DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS, NO ES CIERTO QUE: 

a) Las horas mínimas que se pueden trabajar a la semana es de 25 

b) La jornada máxima que se puede trabajar es de 40 horas semanales 

c) Todos los trabajadores tienen derecho en su trabajo a una pausa de 30 minutos, ampliables a dos pausas en el 

trabajo nocturno 

d) La jornada anual de trabajo es de 1.642 horas 

81) CUANDO EL PERSONAL LABORAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEBE 

REALIZAR SU TRABAJO EN JORNADA PARTIDA, SE LE RECOMPENSARÁ CON: 

a) Actualmente no existe esta posibilidad 

b) En el complemento de productividad 

c) En el complemento específico 

d) Por el Complemento de puesto de trabajo 

82) EL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ES 

CREADO: 

a) Por el Reglamento de los Servicios de Prisiones 

b) Por la Ley 39/1970, de 22 de Diciembre. 

c) Por la Ley 36/1977, de 23 de Mayo. 

d) Por el Decreto 162/68  

83) LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PE-

NITENCIARIAS, EN RAZÓN DEL GRUPO AL QUE PERTENECEN, NO PUEDEN DESEM-

PEÑAR EN UN CENTRO PENITENCIARIO  EL PUESTO DE: 

a) Subdirector de régimen 

b) Administrador 

c) Jefe de Servicios  

d) No pueden desempeñar ninguno de los anteriores puestos 

84) SEGÚN SU LEY DE CREACIÓN, NO ES UNA ESPECIALIDAD DEL CUERPO SUPERIOR DE 

TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 

a) Moral 

b) Endocrinología  

c) Psiquiatría 

d) Criminología 

85) LA FIGURA DEL SUPERVISOR DE ENFERMERÍA: 

a) Será desempeñada por un Médico de Instituciones Penitenciarias  

b) Tiene el mismo nivel que el Jefe de Servicios  

c) Es un puesto de libre designación 

d) Es un puesto adjunto a la Jefatura de servicios 

86) EL DEMANDADERO DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AL QUE SE LE EXIGE EL TÍTU-

LO DE LA E.S.O:: 

a) Pertenece al Grupo E0  

b) Puede ser personal Funcionario o laboral 

c) Pertenece al Grupo E1 

d) Pertenece al Grupo E2 

87) EL PERSONAL LABORAL QUE PRESTA SU ACTIVIDAD EN LOS  CENTROS PENITEN-

CIARIOS SE RIGEN POR LA NORMATIVA CONTENIDA EN EL ESTATUTO DE LOS TRA-

BAJADORES Y EN EL IV CONVENIO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINIS-
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TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. ESTE CONVENIO SUPONE VARIACIONES ECONÓ-

MICAS PARA EL PERSONAL LABORAL. ¿A PARTIR DE QUÉ FECHA?: 

a) 1-1-2019 

b) Desde el día 31-07-2009, fecha de la firma del Convenio 

c) Desde día 12/11/2009, fecha de su publicación en el B.O.E. 

d) Desde el día siguiente de su publicación en el B.O.E. 

88) LA COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICA-

CIÓN DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRA-

CIÓN GENERAL DEL ESTADO: 

a) Podrá ser denunciado el Convenio por cualquiera de las partes dentro de los seis meses inmediatos ante-

riores a la terminación de su vigencia 

b) Está compuesta por un total de quince miembros y funcionará en Pleno y en Permanente 

c) Los acuerdos tomados por mayoría por esta Comisión serán obligatorios, pero en ningún caso podrán ser 

vinculantes para la Administración 

d)  Ninguna respuesta es correcta 

89) LA CIVEA HA SIDO SUSTITUIDA POR OTRAS COMISIONES, ¿POR CUÁNTAS?: 

a) Una Comisión 

b) Tres Comisiones y una Subcomisión  

c) Dos Comisiones 

d) Tres Comisiones 

90) TENIENDO EN CUENTA LA TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA, PODEMOS DECIR 

QUE PUEDE EQUIPARARSE EL GRUPO "C" (DE LA LEY 30/1984) DE LA ADMINISTRA-

CIÓN  GENERAL DEL ESTADO AL GRUPO PROFESIONAL REGULADO EN EL CONVE-

NIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL:  

a) Grupo M3 

b) Grupo E0 

c) Grupo E1 

d) Grupo E2 

91) PARA PERTENECER AL GRUPO PROFESIONAL E1 DEL IV CONVENIO ÚNICO, ENTRE 

OTROS REQUISITOS, ES PRECISO EL SIGUIENTE: 

a) Bachillerato unificado polivalente 

b) Título Profesional Básico o equivalente 

c) Técnico especialista o equivalente 

d)  Experiencia dilatada en el puesto de trabajo 

92) CUANDO UN TRABAJADOR INTENTA REINGRESAR EN SU TRABAJO TRAS UNA EX-

CEDENCIA TENDRÁ DERECHO A OCUPAR LA PRIMERA VACANTE QUE SE PRODUZ-

CA: 

a) En cualquier área funcional, siempre que pertenezca a su grupo profesional 

b) Dentro de su grupo profesional y de su área funcional, siempre que se trate de vacantes ofrecidas en con-

curso de traslado o de promoción 

c) Si no existe vacante en su grupo, deberá esperar a que se produzca 

d) Ninguna respuesta es correcta 

93) CON RESPECTO AL CONCURSO DE TRASLADO DEL PERSONAL LABORAL ES CIERTO 

QUE: 

a) Como norma general, se utiliza el concurso abierto y permanente 

b) Como norma general se tiene que tener al menos una antigüedad de un año 

c) Al año se resolverá el recurso dos veces. 

d) Son correctas dos respuestas 

94) PARA PODER PARTICIPAR EN UN CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN PROFE-

SIONAL AL GRUPO INMEDIATAMENTE SUPERIOR EN EL ÁMBITO DEL IV CONVENIO 

ÚNICO DEL PERSONAL LABORAL, ES PRECISO, COMO NORMA GENERAL: 

a) Ser un trabajador fijo con al menos cuatro años de antigüedad en el grupo 

b) En todo caso, tener la titulación exigida para ingresar en ese Grupo 

c) Llevar al menos dos años de servicio efectivos en el Grupo profesional 

d) Ninguna respuesta es correcta 

95) EN LA CONVOCATORIA LIBRE PARA EL INGRESO COMO PERSONAL LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: 
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a) Un 3%  de las vacantes convocadas se deben reservar a las personas con minusvalías 

b) El personal laboral público no puede ingresar por convocatoria libre, excepto en el último Grupo profe-

sional 

c) Se hará una Oferta de Empleo Público específica para el personal laboral 

d) Debe reservarse un 7% de las vacantes convocadas para los aspirantes con minusvalías 

96) EL PERSONAL LABORAL DEL ESTADO SERÁ SELECCIONADO PARA CUBRIR LAS VA-

CANTES OFERTADAS DE NUEVO INGRESO POR EL SIGUIENTE SISTEMA: 

a) Oposición, concurso oposición o concurso-oposición, indistintamente 

b) Oposición 

c) Concurso-oposición 

d) Concurso 

97) EL FUNCIONARIO DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE SERVICIO EN ENFERMERÍA TIENE 

LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

a) Unas específicas de la Unidad y otras genéricas a todos los departamentos 

b) Sólo tiene las funciones específicas de la Unidad en las que presta el servicio 

c) Tiene las mismas funciones que cualquier Funcionario que preste servicio en otra unidad 

d) Ninguna respuesta es correcta 

98) EL FUNCIONARIO DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE SERVICIO EN COCINA TIENE LAS 

SIGUIENTES FUNCIONES: 

a) Unas específicas de la Unidad y otras genéricas a todos los departamentos 

b) Sólo tiene las funciones específicas de la Unidad en las que presta el servicio 

c) Tiene las mismas funciones que cualquier Funcionario que preste servicio en otra unidad 

d) Ninguna respuesta es correcta 

99) PRACTICAR LOS CACHEOS, REQUISAS Y REGISTROS QUE SE LES ORDENEN O QUE 

ESTIMEN NECESARIOS, ES FUNCIÓN ESPECÍFICA, SEGÚN EL REGLAMENTO PENI-

TENCIARIO DE 1981, DE: 

a) Los funcionarios de Servicio en Patios. 

b) Los Encargados de los Departamentos. 

c) Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de servicio interior 

d) Pueden ser correctas dos respuestas 

100) EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL LABORAL, LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN: 

a) Deben tener un mínimo de siete miembros 

b) El Secretario del Órgano será elegido entre sus miembros 

c) Los miembros del órgano de selección deben ser funcionarios pertenecientes a un grupo profesional igual 

o superior al del puesto de trabajo convocado 

d) En ningún caso el órganos de selección podrá elevar a la autoridad convocante un número de pruebas que 

excedan del número de plazas convocadas 

101) EL IV CONVENIO ÚNICO LABORAL REGULA LA JORNADA SEMANAL DE TRABAJO DE 

LOS TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, ESTABLECIENDO LA SI-

GUIENTE NORMATIVA: 

a) Con carácter general, la jornada semanal será de 35,5 horas de lunes a viernes 

b) La jornada máxima que se puede autorizar es de 40 horas semanales 

c) La jornada mínima que se puede efectuar es de 5, 5 horas semanales 

d) El que realice la jornada mínima percibirá un 50% de total de su retribuciones 

102) LOS TRABAJADORES LABORALES TIENEN DERECHO A UNA PAUSA DURANTE LA 

JORNADA DE TRABAJO PARA LA COMIDA O LO QUE CONSIDEREN OPORTUNO. LA 

PAUSA ESTABLECIDA ES DE: 

a) Veinte minutos cuando la jornada es la mínima 

b) Veinte minutos en todo caso, excepto en el servicio nocturno 

c) En el turno de noche existen dos pausas de treinta minutos 

d) Los que disfrutan de jornada reducida mínima no tienen derecho a esta pausa en el trabajo 

103) ACTUALMENTE LA LEY QUE REGULA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DATA DEL 

AÑO: 

a) 1964 

b) 1984 

c) Estatuto Básico del Empleado Público  

d) Son correctas las tres respuestas 
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104) NO ES UN ÓRGANO SUPERIOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

a) Los Delegados del Gobierno 

b) El Secretario de Estado de Función Pública 

c) La Comisión superior de personal 

d) El Gobierno 

105) LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 

a) Son propuestas por el Ministro respectivo y aprobadas por el Ministro de Política Territorial y Función 

Pública  

b) Son propuestas por el Ministro de Política Territorial y Función Pública y aprobadas por el Gobierno   

c) Son propuestas conjuntamente por los ministros de Función Pública y de Economía y Hacienda y apro-

badas por las Cortes generales 

d) Son propuestas por el Secretario de Estado de Función Pública y aprobadas por los Ministerios de Fun-

ción Pública y de Economía y Hacienda 

106) LOS PLANES DE EMPLEO SON APROBADOS POR: 

a) El Ministro de Política Territorial y Función Pública, con informe favorable del Secretario de Estado de 

Función Pública  

b) El Gobierno, previo informe del Ministro de Política Territorial y Función Pública  

c) Los Ministros o Secretarios de Estados, respectivamente 

d) Ninguna respuesta correcta 

107) ES CIERTO QUE: 

a) El nombramiento de los funcionarios de carrera es competencia del Secretario de Estado de Función Pú-

blica 

b) El nombramiento de los funcionarios eventuales corresponde a los Subsecretarios 

c) El nombramiento de los funcionarios interinos es competencia de los Subsecretarios 

d) Son ciertas todas las respuestas anteriores 

108) EL RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS ES COMPETENCIA DE: 

a) Los Delegados del Gobierno 

b) Los Subsecretarios 

c) De los Subsecretarios y de los Delegados del Gobierno 

d) Del Departamento Ministerial 

109) EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR 

LIBRE DESIGNACIÓN DE NIVEL 30 ES COMPETENCIA DE: 

a) El Ministro del Interior o Secretario de Estado en todo caso 

b) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Ministro 

c) El Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias por delegación del Ministro 

d) Al Subsecretario 

110) EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL INTERI-

NO ES COMPETENCIA POR DELEGACIÓN DE: 

a) El Ministro del Interior en todo caso 

b) Del Secretario General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Ministro 

c) Del Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias por delegación del Subse-

cretario 

d) Del Secretario  General de Instituciones penitenciarias por delegación del Subsecretario 

111) LA CONCESIÓN DE LA CESACIÓN PROGRESIVA DE ACTIVIDADES A UN FUNCIONA-

RIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE, CORRESPONDERÁ ACORDARLA 

A: 

a) El Subdelegado del Gobierno 

b) El Secretario de Estado de Función Pública. 

c) El Delegado del Gobierno 

d) El Subsecretario del Interior 

112) CUANDO UN FUNCIONARIO AGOTA EL TIEMPO MÁXIMO DE DURACIÓN DE LA EX-

CEDENCIA PARA CUIDADO DE HIJOS, Y NO PUEDE REINGRESAR AL SERVICIO ACTI-

VO POR FALTA DE VACANTE PRESUPUESTARIA, QUEDARÁ EN SITUACIÓN DE: 

a) En excedencia forzosa 

b) Excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Excedencia para el cuidado de hijos. 

d) No puede darse este supuesto 
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113) CUANDO UN FUNCIONARIO PRESTE SERVICIO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS, 

CUANDO SE ACCEDE MEDIANTE CONCURSO, SE ENCONTRARÁ EN LA SITUACIÓN 

DE: 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

b) Se convierten en Funcionarios eventuales 

c) Servicios especiales. 

d) Servicio activo. 

114) UN FUNCIONARIO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SE ENCUENTRA EN EXCE-

DENCIA VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR Y, AL SER NOMBRADO DIPUTADO, 

SE LE DECLARA LA SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. CUANDO CESE EN LA 

SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, ¿QUÉ PUESTO DE TRABAJO SE LE DEBERÁ 

ASIGNAR?: 

a) No puede darse este supuesto 

b) Con carácter provisional, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Municipio. 

c) Con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Municipio. 

d) Obligatoriamente ninguno, ya que no tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo 

115) EL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO PROCEDENTE DE LA SITUACIÓN DE SERVI-

CIOS ESPECIALES TENDRÁ EFECTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DESDE: 

a) La fecha de solicitud. 

b) La toma de posesión en el puesto asignado 

c) La fecha en que deja la situación de servicios especiales 

d) Son correctas dos respuestas 

116) CUANDO UN FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN LA SITUACIÓN DE EXCEDENCIA PA-

RA ATENDER AL CUIDADO DE HIJOS DEBERÁ  SOLICITAR EL REINGRESO AL SERVI-

CIO ACTIVO: 

a) Antes de finalizar el periodo de excedencia. 

b) No tiene el deber de solicitar el reingreso, porque tiene reservado el puesto de trabajo 

c) Un mes antes de la fecha de finalización del periodo de excedencia  

d) Un mes después de la fecha de finalización del periodo de excedencia 

117) ¿PUEDE HACERSE USO DE UN PERMISO POR MATERNIDAD POR ADOPCIÓN O ACO-

GIMIENTO DE MENORES MAYORES DE SEIS AÑOS?: 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, en todo caso 

c) Sí, entre otros casos, cuando por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social 

y familiar. 

d) Sí, tanto por la madre como por el padre, por un plazo máximo de tres años 

118) EL NÚMERO DE APROBADOS EN UN PROCESO SELECTIVO: 

a) En ningún caso puede ser superior al de plazas convocadas 

b) Será superior siempre al de plazas convocadas 

c) Si existe un periodo de prácticas, puede ser superior al de plazas convocadas 

d) En algún caso puede ser superior al de plazas convocadas 

119) EL NÚMERO FINAL DE ASPIRANTES APROBADOS EN UNA OPOSICIÓN PODRÁ SER 

SUPERIOR AL DE PLAZAS CONVOCADAS: 

a) Nunca 

b) Si existe un curso selectivo 

c) Si existe un periodo de prueba 

d) Si existe un curso selectivo o un periodo de prueba 

120) UNO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO DE UN ESTABLECIMIENTO PENI-

TENCIARIO NO SE CONSIDERA DE LIBRE DESIGNACIÓN?: 

a) Jefe de Servicios 

b) Subdirector de Tratamiento. 

c) El Administrador  

d) Subdirector Médico. 

121) SI EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE ES CESADO EN 

SU PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN: 

a) Volverá a su puesto anterior adjudicado por concurso. 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

b) Será adscrito definitivamente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en 

más de dos niveles al de su grado personal en el mismo Municipio. 

c) El puesto de trabajo que se le asigne debe encontrarse en el mismo municipio  

d) Se le concederá un puesto provisionalmente en el mismo municipio y del mismo nivel que el que venía 

desempeñando 

122) REFIRIÉNDONOS AL PROCEDIMIENTO DE REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS, DARE-

MOS COMO VERDADERA LA SIGUIENTE RESPUESTA: 

a) En todo caso, se deberá a necesidades de servicio. 

b) El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter 

provisional 

c) El puesto de trabajo debe ser singuralizado. 

d) El cambio de puesto de trabajo se debe a una urgente e inaplazable necesidad 

123) LA REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL 

ENTIDAD PÚBLICA ESTATAL DE TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO DEBERÁ SER ACORDADA POR: 

a) El Subsecretario del Interior, por delegación del Ministro. 

b) El Presidente del OATPFE, por delegación del Subsecretario del Interior. 

c) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Subsecretario 

d) El Ministro del Interior 

124) LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE EMPLEO CORRESPONDE: 

a) Al Secretario de Estado de Función Pública con informe favorable de las Organizaciones Sindicales. 

b) Al Secretario de Estado de Función Pública con informe favorable del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública 

c) Al Secretario de Estado de Función Pública, con informe favorable de las Organizaciones Sindicales y 

previa negociación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

d) Al Ministerio correspondiente, con informe favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pú-

blica y previa negociación con las Organizaciones Sindicales. 

125) LA ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL PROCEDERÁ CUANDO EXISTA: 

a) Cese en un puesto obtenido por libre designación. 

b) Necesidades del servicio 

c) Urgente e inaplazable necesidad 

d) En todo caso en el reingreso al servicio activo 

126) EL SUBDIRECTOR DE TRATAMIENTO, NIVEL 25, DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

ALBOLOTE DEBE PERTENECER: 

a) Al Grupo A ó B 

b) Al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias  

c) Debe ser Funcionario del Grupo A de Instituciones Penitenciarias  

d) Son correctas dos respuestas 

127) LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO CONSOLIDARÁN A LOS DOS AÑOS NECESA-

RIAMENTE COMO GRADO PERSONAL INICIAL EL CORRESPONDIENTE AL NIVEL DEL 

PUESTO DE TRABAJO ADJUDICADO : 

a) Tras la superación del proceso selectivo, en todo caso 

b) El que esté desempeñando cuando cumpla los dos años de servicio 

c) El que esté desempeñando cuando cumpla los dos años de servicio, salvo que con carácter voluntario pase 

a desempeñar un puesto de nivel superior 

d) Ninguna respuesta es correcta 

128) EL TRASLADO CON CAMBIO DE RESIDENCIA SE PUEDE IMPONER POR UNA FALTA: 

a) Muy grave 

b) Grave 

c) Leve 

d) Son correctas dos respuestas 

129) LAS ACCIONES U OMISIONES DIRIGIDAS A EVADIR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 

HORARIOS O A IMPEDIR QUE SEAN DETECTADOS LOS INCUMPLIMIENTOS INJUSTI-

FICADOS DE LA JORNADA DE TRABAJO CONSTITUYEN FALTA: 

a) No existe este tipo de falta. 

b) Falta grave o leve. 

c) En todo caso falta grave. 
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d) Sólo falta muy grave. 

130) LA FALTA DE CONSIDERACIÓN CON LOS ADMINISTRADOS, ES UNA FALTA: 

a) Muy grave, cuando la falta de consideración sea grave. 

b) Grave en todo caso. 

c) Leve. 

d) Puede ser falta grave, pero no en todo caso 

131) EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SE INICIA-

RÁ: 

a) De oficio o mediante denuncia o querella. 

b) Siempre de oficio. 

c) De oficio o a instancia de parte 

d) En todo caso, deberá mediar al menos denuncia. 

132) LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS FUNCIONARIOS RESPECTO AL RÉGIMEN DE IN-

COMPATIBILIDADES PUEDEN SER: 

a) Falta muy grave, grave o leve. 

b) Falta grave o leve. 

c) Falta muy grave o grave. 

d) Es una falta grave 

133) SI UN FUNCIONARIO NO GUARDA EL DEBIDO SIGILO RESPECTO A LOS ASUNTOS QUE 

SE CONOZCAN POR RAZÓN DEL CARGO, CUANDO CAUSEN PERJUICIO A LA ADMINIS-

TRACIÓN, NO PODRÁ SER SANCIONADO A PARTIR DE: 

a) Tres años, a partir de que se cause dicho perjuicio 

b) Dos años, a partir de que rompe el secreto profesional 

c) Seis años 

d) Un año  

134) UN FUNCIONARIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE, AL QUE SE LE HA 

INCOADO UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, SE LE SANCIONA POR LA COMISIÓN UNA 

FALTA GRAVE CON UN MES DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. CONTESTA LA RES-

PUESTA CORRECTA: 

a) La sanción será impuesta por el Subsecretario o por el Secretario general de Instituciones Penitenciarias 

por delegación 

b) El expediente será instruido por el Secretario, nombrado por la autoridad que ordena la iniciación del 

procedimiento 

c) La sanción será impuesta por el Subdirector General de Recursos Humanos o por el Delegado del Go-

bierno 

d) La sanción será impuesta, como norma general, por el Ministro del Interior     

135) SI A UN FUNCIONARIO SE LE IMPONE UNA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES 

POR SIETE AÑOS: 

a) Este supuesto no puede darse 

b) Es por la comisión de una falta grave 

c) Supone la separación del servicio 

d) Es por la comisión de una falta muy grave 

136) PARA IMPONER UNA SANCIÓN A UN FUNCIONARIO: 

a) Antes debe ser oído el funcionario 

b) Es preceptiva la apertura del expediente disciplinario 

c) Debe cometer una falta grave o muy grave 

d) Son correctas dos respuestas 

137) SI UN FUNCIONARIO COMETE UN HECHO QUE PUEDE CONSTITUIR AL MISMO TIEM-

PO FALTA DISCIPLINARIA Y DELITO: 

a) No puede darse este supuesto 

b) El procedimiento disciplinario quedará en suspenso hasta que recaiga resolución judicial 

c) Ambos procedimientos (disciplinario y penal) seguirán simultáneamente su curso 

d) Pueden ser correctas dos respuestas 

138) UN FUNCIONARIO, QUE HA PRESTADO SERVICIO EN EL CUERPO DE AYUDANTES DE 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DURANTE DIEZ AÑOS Y MEDIO, ACCEDE AL CUER-

PO ESPECIAL. CUANDO LLEVE QUINCE AÑOS DE SERVICIO ¿CUÁNTOS TRIENIOS CO-

BRARÁ?: 
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a) Cinco trienios, todos ellos del Cuerpo Especial 

b) Cuatro trienios del Cuerpo de Ayudantes y un trienio del Cuerpo Especial 

c) Tres trienios del Cuerpo de Ayudantes y dos trienios del Cuerpo Especial 

d) Cinco trienios del Cuerpo de Ayudantes, que es su cuerpo de origen 
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RESPUESTAS 
 

1) A) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado 

2) A) En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efec-

tuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Emba-

jada correspondiente.  

3) D) El silencio administrativo en unos casos significa que queda estimada la solicitud y en otros que que-

da desestimada 

4) b) Es sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y promulgada en el B.O.E., el día 29 de diciembre 

del mismo año, fecha en que entra en vigor 

5) d)El Título preliminar recoge los principios generales de la Constitución Española  

6) d) 169 Artículos y 9 Disposiciones Transitorias 

7) b) Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo políti-

co.  

8) b) Artículo 22.5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.  

9) b) Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.  

10) c) Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este de-

recho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regula-

rá las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el 

derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a for-

mar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. 

Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.  

11) c) Artículo 23.1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal 

12) a) La iniciativa de la reforma constitucional corresponde al  Gobierno, al  Congreso y al  Senado, 

pudiendo también las  Asambleas de las Comunidades  autónomas solicitar del  Gobierno o del  Congreso 

la reforma constitucional.   

13) a)Dedica el Título X completo 

14) c)La Constitución Española confiere el pluralismo político a los partidos políticos, la defensa y 

promoción de los intereses económicos y sociales a los sindicatos y asociaciones empresariales y 

la defensa de todo el ordenamiento constitucional a las Fuerzas Armadas. 
15) a) Comprenden respectivamente los Principios Generales de la Estructura Política y los derechos, deberes 

y régimen de libertades de los ciudadanos y de los grupos sociales. 

16) d)Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta 

del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

17) c) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a 

propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. 
18) b) Artículo 13.2.- Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 

salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el dere-

cho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. (Apartado redactado según reforma pu-

blicada en el BOE 28.08.92) 

19) d) Artículo 5.- La capital del Estado es la villa de Madrid. 

20) c) Aprobada la reforma constitucional por el procedimiento normal por las Cortes Generales, será so-

metida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a 

su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Si se aprueba por el 

procedimiento especial, en todo caso se exige el referendum 

21) a)Esta competencia se la confiere la Constitución Española a la Autoridad gubernativa 

22) a) Artículo 6.- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y mani-

festación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su crea-

ción y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura 

interna y funcionamiento deberán ser democráticos.  

23) b) Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, 

en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o 

de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con 

arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.  
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24) c) Artículo 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comuni-

dades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden pú-

blico protegido por la ley.  

25) c) Derecho a la libertad de expresión: libertad de prensa, de creación literaria, artística, científica, de 

cátedra  

26) c) El máximo órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo y los recursos de anticonstitucionalidad y de 

amparo se interponen ante el Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional     

27) b) Artículo 171...2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para 

la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la au-

toridad judicial.  

28) c) Según el Artículo  103 de la Constitución  deben presidir la actividad de la Administración estatal los 

principios de servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 

y coordinación 

29) d) Los Subdirectores Generales que serán nombrados y cesados por el Ministro o Secretario de Estado 

del que dependan 

30) d) El Presidente del Gobierno en funciones no puede: Proponer al Rey la disolución de alguna de las 

Cámaras, o de las Cortes Generales; Plantear la cuestión de confianza; Proponer al Rey la convocato-

ria de un referéndum consultivo; Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; 

Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado 

31) a) A los funcionarios públicos (de cualquier Administración) que sean nombrados Directores insulares 

les será de aplicación la legislación en materia de función pública de la Administración General del Es-

tado, en la cual permanecerán en situación de servicio activo. 

32) C) Artículo 8.2 de la Ley del Gobierno. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado 

y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presi-

dencia. La Secretaría de la Comisión será ejercida por quien se determine reglamentariamente. 

33) b) El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de 

tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso con-

trario que no acepta el nombramiento. Jura o promete ante el Rey. 

34) b) En segunda votación basta con la mayoría absoluta del Senado 

35) b) La actividad de Jueces y Magistrados es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, 

salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científi-

ca y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

36) D) Los Jueces y Magistrados, y asimismo los Fiscales, podrán libremente asociarse o no a asociaciones 

profesionales. 

37) b) El Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído pre-

viamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido pres-

tigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, por un plazo máximo de cuatro años. 

38) D) Puede haber un Juez de Vigilancia Penitenciaria para una o para varias provincias. También puede 

haber varios Juez de Vigilancia Penitenciaria en una provincia (p.e Madrid y Barcelona)  

39) C) esta pregunta debe contestarse por eliminación de las otras tres, ya que sí son principios básicos la 

independencia, el autogobierno y la responsabilidad 

40) C) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal 

41) C) Este principio básico corresponde al Ministerio Fiscal; el poder judicial tiene como principio contra-

rio a éste la Independencia en sus actuaciones 

42) A) Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en 

servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del 

mismo. 

43) b) Habitualmente el Consejo decide en sesión no pública. A las sesiones de la Comisión, que no son pú-

blicas,  deben asistir, además de todos sus miembros, el Secretario General  Adjunto y el Secretario Ge-

neral. El Parlamento Europeo es "dueño" tanto de sus sesiones (que son públicas) como de su orden del 

día 

44) a)  Son los miembros del Parlamento europeo, pero no tienen potestad legislativa siendo elegidos por un 

periodo de cinco años 

45) d)   La Mesa ampliada está formada por Presidente, Vicepresidentes, cuestores y Presidentes de los gru-

pos políticos, ya que los Eurodiputados se agrupan por ideologías o afinidades políticas  
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46) c)  Las crea el Parlamento, sus miembros son elegidos por el Pleno por un periodo de dos años y medio; 

en la actualidad existen 21 Comisiones permanentes 

47) b)  Esta representación corresponde a la Comisión. El Parlamento  representa el interés de los pueblo 

48) c)  En Estrasburgo se encuentra la sede del Tribunal Europeo de los derechos humanos y en Bruselas la 

sede de la Comisión Europea 

49) c)  El Presidente es elegido por los propios jueces, y el Secretario General y los Ocho abogados son ele-

gidos por un periodo de seis años 

50) a) El quórum, en todo caso, es de tres jueces. 

51) B) El Tribunal de Justicia sólo podrá deliberar válidamente en número impar. Las deliberaciones de las 

Salas compuestas por tres o cinco Jueces sólo serán válidas si están presentes tres Jueces. Las delibera-

ciones de la Gran Sala sólo serán válidas si están presentes nueve Jueces. Las deliberaciones del Tribu-

nal de Justicia reunido en Pleno sólo serán válidas si están presentes quince Jueces.  

52) c) El procedimiento es oral y escrito; la sentencia será adoptada por mayoría, por lo que el número de 

jueces a votar siempre debe ser impar. Por lo que en ningún momento puede haber empate de votos 

53) d) El nuevo Gobierno, por el Real decreto 355/2018, reestructuró los departamentos ministeriales y las 

Secretarías de Estado, con objeto de facilitar el desarrollo del programa político del Gobierno y de 

conseguir la máxima eficacia y racionalidad en su acción. El Real 952/2018 desarrolla la estructura 

básica del Ministerio del Interior  

54) a) El Real Decreto 952/2018 desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior.   

55) b) Según el R.D. 952/2018, los órganos Superiores del actual Ministerio de Interior solamente son el  

Secretario de Estado de Seguridad y el Ministro del Interior 

56) d) La Dirección General de la Policía y la Secretaría General de Instituciones penitenciarias  dependen 

de la Secretaría de Estado de Seguridad 

57) b) A esta Subdirección le corresponde la elaboración de previsiones de necesidades de personal y gasto 

para atenderlas, la elaboración y propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, así como 

la selección, provisión, formación y perfeccionamiento del citado personal 

58) b) El Gerente tiene nivel orgánico de Subdirector General y es el órgano encargado de la ejecución de 

los acuerdos del Consejo de Administración 

59) b) Es un órgano de asistencia inmediata al Ministro, con rango de Director General, cuyo titular se 

encargará de los servicios de protocolo y de la programación de las relaciones institucionales e 

internacionales, cuando haya de intervenir directamente el Ministro del Interior. 

60) a)Es el mismo rango que los Gabinetes de las Subsecretarías y las Direcciones Generales 

61) b) Es creado Real Decreto 1885/1996 y depende de la Subdirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias  

62) a) La Secretaría de Estado de Seguridad  

63) b) Por su nivel, el 22, pueden ser Funcionarios de los Grupos penitenciarios B o C; pero en las bases del 

concurso se exige que el Funcionario pertenezca al Cuerpo Especial o de Ayudantes; el Diplomado en 

Enfermería no puede acceder a este puesto de trabajo 

64) d) En virtud del Real Decreto 1203/99, de 9 de julio, se integran en el Cuerpo de Maestros del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte, dejando de ser Funcionarios de Instituciones Penitenciarias y por 

lo tanto quedó derogado el Artículo 294.   

65) A) Al médico le corresponde “Organizar y dirigir la documentación administrativa de la enfermería y re-

dactar los partes, informes y estadísticas ordenadas por la superioridad.”, pero llevar personalmente la 

documentación administrativa de la enfermería y concretamente el archivo de historias clínicas, libro de 

reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera es competencia del Diplomado en Enfermería 

66) B) El Encargado de enfermería es un Encargado de departamento, que además de las funciones propias de 

los mismos, tiene otras específicas, tales como cuidar que los enfermeros e internos auxiliares desempe-

ñen puntual y fielmente sus cometidos, Velar por la conservación del material sanitario y por que se 

efectúen las curas, se administren los medicamentos, se distribuyan las comidas y se realicen las demás 

actividades en la forma prescrita por el médico, Impedir que se extraigan medicamentos, comidas, ropas 

u otros efectos, o que sean facilitados a los enfermos sin autorización del facultativo y Proceder a redu-

cir a los enfermos agitados, solicitando las ayudas que precisen, en tanto dure el estado de agresividad.  

67) C) Los miembros del Equipo Técnico estudiarán el expediente o `protocolo en los que les afecte, por ejem-

plo, el jurista debe estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada in-

terno, pero el estudio general de expediente y protocolo es competencia del Subdirector de Tratamiento  

68) c) El Cuerpo Superior de Técnicos es creado por Ley 39/70 de 22 de Diciembre, ante la necesidad de aten-

der las necesidades del tratamiento científico individualizado de los reclusos con la aplicación de técnicas 
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especializadas de observación y clasificación a cargo de los equipos especializados: los Equipos Técnicos, 

que habían sido creados por el Real Decreto 162/68 como preludio del sistema de individualización cientí-

fica, cuyos miembros pertenecían al personal existente en aquella época en Instituciones Penitenciarias 

69) a) La Ley de Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios de 22 de Diciembre de 1.970 (Ley 39/70) es-

tablece la exigencia de estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente para ingresar en el 

Cuerpo Auxiliar de Instituciones Penitenciarias, y dispone que las secciones masculina y femenina que 

configuraban el Cuerpo Auxiliar pasen a llamarse respectivamente Cuerpo Auxiliar Masculino y Cuerpo 

Auxiliar Femenino de Instituciones Penitenciarias Dispone también esta Ley que, además de las tareas de 

vigilancia y custodia hasta entonces asignadas, al Cuerpo Auxiliar también le corresponderán realizar las 

funciones que se le encomienden en orden al tratamiento de los reclusos, colaborando con su gestión per-

sonal en las tareas de reeducación y de rehabilitación de los internos. 

70) A) Es Diplomado universitario, por lo que puede acceder a los dos Cuerpos del Grupo B 

71) c) La Ley 50/1998 convierte los dos Cuerpos Especiales Masculino y Femenino en un solo Cuerpo, deno-

minado Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. La Ley Orgánica 3/2007 unifica las dos escalas 

del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias. 

72) C) La Ley 36/77 se llama “de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de creación del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias” 

73)  C) La Disposición Adicional 10ª de la Ley 1/1990 (LOGSE) establece la integración de los funcionarios 

del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de 

Maestros. Posteriormente esta disposición es llevada a cabo por el Real Decreto 1203/99 

74) d) Los Educadores pertenecen al área de intervención y tratamiento 

75) c) El complemento específico se establece teniendo en cuenta la penosidad y peligrosidad del área a la que 

se pertenece, siendo las retribuciones distintas para cada área de trabajo; dentro de cada área existen dis-

tintos puestos de trabajo que tienen asignados diferentes niveles, por lo que también se diferencian econó-

micamente por el complemento de destino 

76) a) El jefe de gabinete puede ser del Cuerpo especial o de Ayudantes. El Coordinador de servicios es exclu-

sivo del Cuerpo especial por venir así establecido en las bases del concurso de méritos. El Encargado de 

departamento es exclusivo del Cuerpo de Ayudantes, ya que el nivel asignado (el 17) se encuentra fuera del 

abanico de niveles asignados al Cuerpo especial (del 18 al 26) 

77) b) Existen 5 Grupos que se les exige distinta titulación. La asignación de áreas se establece teniendo en 

cuenta la profesión, oficio o rama de actividad profesional. A los distintos grupos se puede acceder por 

promoción interna o por acceso libre, siguiendo la normativa de la Oferta de empleo público 

78) d)  Tres meses es el aplazamiento con carácter general; para Instituciones Penitenciarias el plazo es de 6 

meses. En caso de empate, se tendrá en cuenta las circunstancias personales y familiares, ya que el traslado 

forzoso constituye un mérito más, que tendrá como MÍNIMO un 50% de puntuación 

79) d) Es causa se contempla para la concesión de una licencia  

80) c) Se puede trabajar un mínimo de 5 horas diarias y un máximo de 40 semanales. Para tener derecho a la 

pausa en el trabajo, la jornada mínima debe ser de 5,5 horas diarias, por lo tanto no todos los trabajadores 

tienen derecho a esta pausa 

81) d) El Complementos de puesto de trabajo comprende: La singularidad del puesto, el horario o jornada dis-

tinta de la habitual, turnicidad, nocturnidad, disponibilidad horaria y jornada partida 

82) b) Es creado por Ley 39/70 de 22 de Diciembre, ante la necesidad de atender las necesidades del trata-

miento científico individualizado de los reclusos con la aplicación de técnicas especializadas de observa-

ción y clasificación a cargo de los equipos especializados: Equipos Técnicos, que habían sido creados por 

el Decreto 162/68 

83) c) Por el Grupo al que pertenecen deben desempeñar puestos que tengan asignado nivel 24 como míni-

mo, que es el mínimo asignado al Cuerpo Superior de Técnicos; el Jefe de Servicios tiene nivel 22 

84) d) La especialidad de Moral desaparece con la Ley Orgánica General Penitenciaria. La especialidad de 

Criminología nunca ha existido; existió la de Jurista-criminólogo. Actualmente esta especialidad se lla-

ma Jurista 

85) b) Es uno de los Diplomados de enfermería, con nivel 22, que debe coordinar al resto de Diplomados 

86) c) Es personal laboral, que pertenece al Grupo E1, al que para su ingreso se le exige Título de Gradua-

do en Educación Secundaria Obligatoria o Título Profesional Básico o equivalentes. 

87) A) Aunque entre en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el día 18/05/2019 

88) D)  Porque esta Comisión (la CIVEA) ha sido suprimida por el IV Convenio Único 

89) c) En el IV Convenio Único, desaparece la CIVEA y en su lugar se crean dos Comisiones nuevas: Nego-

ciadora y Paritaria  



T e m a r i o  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

90) d) El grupo profesional E2 tiene la exigencia de una titulación de Bachillerato o equivalente, como el 

Grupo C de la Ley 30/1984 

91) b)  La titulación exigida es: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título Profe-

sional Básico o equivalentes. 

92) D)  Como norma general, la vacante debe corresponder a su grupo profesional y a su área funcional, 

exceptuándose las plazas ofrecidas en concurso de traslado o de promoción. Si no existe vacante en su 

grupo, puede elegir una vacante de un Grupo inferior, siendo las retribuciones las correspondientes a 

ese grupo inferior, aunque puede mantener la opción a ocupar la vacante que se produzca en su grupo 

profesional posteriormente 

93) a) El concurso abierto y permanente es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo 

mediante movilidad del personal laboral fijo. Para poder participar en el concurso abierto y permanente 

el personal laboral fijo interesado deberá haber permanecido en el último puesto obtenido con carácter 

definitivo un mínimo de dos años, salvo en el caso que soliciten un puesto ubicado en la misma Secreta-

ría de Estado en la que tenga su destino definitivo o, en defecto de aquélla, si solicitan un puesto ubica-

do en el mismo Departamento ministerial o, en su caso, organismo público. El concurso tendrá cuatro 

resoluciones anuales 

94) c) La norma general es ser un trabajador fijo con dos años al menos de servicios efectivos en dicho 

Grupo, y tener la titulación y cualificación exigidos. No es correcta la respuesta b) porque “También se 

permitirá la participación en los procesos de promoción interna del grupo E0 al E1 para el personal la-

boral fijo que, no teniendo la titulación requerida, haya cumplido más de diez años de antigüedad en el 

puesto”.  

95) d) La necesidad de personal laboral se incluyen en la Oferta de Empleo Público. Se reservará, como mí-

nimo, un 7 por 100 de las vacantes convocadas para aspirantes que tengan la condición legal de perso-

na con discapacidad (Artículo 59 Estatuto Básico del Empleado Público). 

96) a) Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición  

97) a) Establece el Artículo 312 del Reglamento Penitenciario de 1981 que “Al funcionario de servicio en 

Enfermería le corresponden las obligaciones que en el artículo 309 se atribuyen a los encargados de ga-

lerías o departamentos, teniendo además estas otras:…” 

98) b) En este caso, el Artículo 315 establece que “El control de la Unidad será desempeñado por un fun-

cionario cuyas obligaciones serán las siguientes:…”. Es decir, de cocina no está considerada como un 

departamento, porque en realidad no lo es 

99) a) Esta función está encomendada a los Funcionarios genéricos de interior y en concreto a los de servi-

cio en galerías y patios 

100) A) Los miembros mínimos deben  ser cuatro representantes de la Administración y tres de los trabajado-

res. El Presidente y secretario siempre serán representantes de la Administración. Los Miembros de los 

órganos de selección deben ser laborales o funcionarios, en cualquiera de los dos casos pertenecientes a 

un grupo profesional igual o superior al del puesto de trabajo convocado. Se pueden elevar a la autori-

dad convocante más pruebas de las plazas convocadas, pero en ningún caso el número de contratos que 

se formalice posteriormente por dicha Autoridad podrá exceder del número de plazas convocadas 

101) B) La jornada normal es de 37,5 horas semanales, 1.642 horas anuales. La jornada máxima es de 40 ho-

ras semanales. La jornada mínima es de 5 horas diarias, percibiendo un 75% del total de sus retribucio-

nes 

102) D)  La pausa es de treinta minutos para los que tienen una jornada continuada de al menos 5, 5 horas y 

en el turno de noche existen dos pausas de veinte minutos. 

103) d) La Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 fue derogada parcialmente por la Ley 

30/84, de Modificación para la Reforma de la Función Pública, pero quedaron vigentes varios de sus 

Artículos; el Estatuto Básico del Empleado Público vuelve a modificar y derogar algunos de los artícu-

los de las leyes anteriores, pero quedan vigentes otros hasta que se apruebe la nueva Ley de Función 

Pública,  por lo que actualmente la función pública viene regulada en estas tres leyes 

104) b) El Capítulo I de la Ley 30/84 (Artículos del 3 al 10) no contempla al Secretario de Estado de Función 

Pública como órgano superior de la función pública 

105) a) Corresponde al Ministerio de Hacienda y  Función Pública la aprobación de las relaciones de pues-

tos de trabajo, excepto la asignación inicial de los complementos de destino y específico, que correspon-

de al Gobierno. 

106) D) Los Planes de Empleo serán aprobados por el Secretario de Estado de Función Pública, previo informe 

favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública(Artº 2 del R.D. 364/1995) 

107) D) Son correctas las tres competencias en nombramientos 
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108) C) Los Subsecretarios en la Administración Central y los Delegados o Subdelegados en la Administra-

ción Periférica 

109) D) Una de las funciones de los Subsecretarios (at 63 Ley 40/2015) es “Nombrar y cesar a los Subdirec-

tores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al per-

sonal eventual del Departamento”. 

110) D) El nombramiento de interinos se encuentra delegado por el Subsecretario del interior en el Director  

General de Gestión de Recursos (R.D. 50/2010), pero al desaparecer esta figura, según el Real Decreto 

400/2012, lo lógico es que la delegación recaiga en el Secretario General de Instituciones Penitencia-

rias) 

111) A) Corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los 

Servicios Centrales, Organismos autónomos y demás Entidades dependientes de los mismos y a los De-

legados y Subdelegados del Gobierno, en relación con los funcionarios destinados en servicios periféri-

cos de ámbito regional y provincial, respectivamente, la concesión, a solicitud del funcionario, de reduc-

ción de su jornada de trabajo. En el ámbito del Ministerio de Defensa esta competencia debe entenderse 

referida al Secretario de Estado de Administración Militar.  

112) D) Ya que en cualquier caso debe tener un puesto de trabajo reservado: Durante dos años, los funciona-

rios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, 

dicha reserva lo será al puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución 

113) D) El artículo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril establece que “La situación administrativa de los fun-

cionarios será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas por el procedimiento de 

libre designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste 

mediante concurso”.  

114) D) Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan 

el desempeño o reserva de puesto de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo 

115) D) Depende de que pasase a la situación de servicios especiales desde un puesto de trabajo con o sin de-

recho a la reserva del puesto de trabajo 

116) A) Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no se solicita el reingreso 

al servicio activo, el funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por 

interés particular.  

117) B) En los supuestos de adopción o de acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de con-

formidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre 

que el acogimiento simple sea de duración no inferior a un año, y con independencia de la edad que ten-

ga el menor, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas…Comprobad que si 

hablásemos de la Suspensión con derecho a la reserva del puesto de trabajo del personal laboral, la res-

puesta correcta sería la c) 

118) d)   El número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior al de plazas convocadas cuan-

do posteriormente deba realizarse un curso selectivo 

119)  a)  El número final de aspirantes aprobados en ningún caso puede exceder al de plazas convocadas 

120) a)El Jefe de Servicios es un puesto de concurso, aunque es concurso específico 

121) c) Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación (como es el del Administrador) serán ads-

critos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más 

de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter 

definitivo 

122) a) Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados podrán ser adscritos, 

por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y com-

plemento específico, siempre que para la provisión de los referidos puestos esté previsto el mismo pro-

cedimiento y sin que ello suponga cambio de provincia o isla. El puesto de trabajo al que se acceda a 

través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter definitivo 

123) b) Según el R.D. 3689/2009, en el ámbito del OATPFE la delega el Subsecretario del Interior en el Vice-

presidente del OATPFE. Pero esta figura desaparece por el Real Decreto 1268/2012, por lo que sus fun-

ciones deben ser desempeñadas por el Presidente. 

124) B) La aprobación de los Planes de Empleo corresponde al Secretario de Estado de Función Pública con 

informe favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, previa negociación con las Or-

ganizaciones Sindicales (Artº 2 del R.D. 364/1995) 

125) A) Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los si-

guientes supuestos: Por Remoción del puesto de trabajo, Por cese en puesto de libre designación y Por 

alteración de su contenido o supresión de los mismos en las relaciones de puestos de trabajo 
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126) B) Por el nivel del puesto de trabajo puede pertenecer al Grupo A o B, pero por lo específico del mismo, 

en la convocatoria se reserva a los Técnicos de Instituciones Penitenciarias. 

127) D) Los funcionarios consolidarán a los dos años necesariamente como grado personal inicial el corres-

pondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con 

carácter voluntario pase a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el corres-

pondiente a este último. 

128) d)   Hasta un año para las faltas graves y hasta tres para las faltas muy graves 

129) c) Es falta grave “Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a im-

pedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.” 

130) D) La falta grave es “La grave falta de consideración con los administrados.” 

131) B) El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarías se impulsará de oficio en todos sus trámites. 

132)  c)  Si es por incumplimiento de normas constituye una falta muy grave; si es por incumplimiento de pla-

zos u otras disposiciones constituye una falta grave 

133) b) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen 

perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio, es una falta grave, que prescribirá a los dos 

años desde su comisión, es decir, en este caso desde que no se guarda el debido sigilo  

134)  a)  Las sanciones por falta grave corresponde imponerlas a los Subsecretarios. En Instituciones Peniten-

ciarias, se  delega en el Secretario General de Instituciones Penitenciarias esta competencia. En el ámbito 

del OATPFE esta delegación recae en su Presidente. El Expediente disciplinario será instruido por un 

Inspector, perteneciente a Subdirección General de Análisis e Inspección. 

135)  a)  El límite máximo de la suspensión de funciones es de seis años 

136) a)  En todo caso debe ser oído; la apertura de expediente disciplinario sólo es preceptiva en las faltas 

graves y muy graves 

137)  d)   El procedimiento disciplinario quedará en suspenso hasta que recaiga resolución judicial solamente 

cuando el presunto delito sea de los Funcionarios en el ejercicio de sus cargos o contra los derechos de 

las personas reconocidos por las leyes 

138) c) Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la fracción de 

tiempo transcurrida se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo. 
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REPASO  DE LA PRIMERA PARTE (2) 
 

1)  EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

NO SE CONTEMPLA UNO DE LOS SIGUIENTES TÍTULOS: 

a)  El Título Preliminar. 

b)  El Título I. 

c)  La totalidad de los Títulos 

d)  El Título referido a la Corona. 

2)  LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA : 

a)  Podrán constituirse en una única Comunidad Autónoma. 

b)  Se integran en la Comunidad Autónoma de Canarias 

c)  Se integran en la Comunidad Andaluza. 

d)  Podrán constituirse en dos Comunidades Autónomas distintas. 

3)  EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ESTABLECE EL DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL, CONTEMPLÁNDOSE DENTRO DE ESTE DERECHO: 

a)  La elección del Juez que deba conocer del caso 

b)  La asistencia gratuita del letrado 

c)  El derecho a no declararse culpable 

d)  Son correctas dos respuestas 

4)  LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ESTABLECE LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD RELI-

GIOSA Y DE CULTO: 

a)  Sin limitación alguna 

b)  Para las personas físicas 

c)  Se reconoce a los individuos y a las comunidades. 

d)  En su Artículo 17 

5)  EL DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO PUEDE SER SUS-

PENDIDO: 

a)  En los estados de alarma, excepción y sitio 

b)  En los estados de excepción y sitio. 

c)  En el estado de sitio. 

d)  En ningún caso. 

6)  ¿QUIÉN PUEDE DECLARAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?: 

a)  El Presidente del Gobierno, a petición del Congreso. 

b)  El Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno. 

c)  El Gobierno, previa autorización del Congreso. 

d)  Las Cortes Generales. 

7)  NO PUEDE SOLICITARSE LA EXTRADICIÓN DE UNA PERSONA POR UNO DE LOS SI-

GUIENTES DELITOS: 

a)  Los delitos políticos. 

b)  Los delitos de terrorismo. 

c)  Los delitos contra la seguridad interior del Estado. 

d)  Son correctas dos respuestas 

8)  LA DURACIÓN MÁXIMA DEL ESTADO DE SITIO ES DE: 

a)  15 días. 

b)  20 días. 

c)  30 días. 

d)  No existe plazo determinado 

9)  LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: 

a)  Ocupa un Título de la Constitución. 

b)  Es uno de los valores superiores del ordenamiento constitucional 

c)  No aparece mencionada en la Constitución Española. 

d)  Servirá para interpretar los derechos fundamentales y libertades públicas que se reconocen en la Consti-

tución. 

10)  CONTESTA LA RESPUESTA CORRECTA RESPECTO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 

SEGÚN DETERMINA LA CONSTITUCIÓN: 

a)  Es exclusiva del ciudadano nacido en España. 

b)  Se adquiere y se pierde según lo establecido en la Ley 
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c)  Una vez adquirida, no puede privarse de ella 

d)  Todas las respuestas son falsas. 

11)  PARA ACCEDER A UNA AUTONOMÍA POR EL ARTº  151 DE LA C.E. ES NECESARIO EL 

VOTO POSITIVO DE: 

a)  Todas las Diputaciones provinciales 

b)  Las ¾ partes de los municipios que representen la mayoría del censo electoral 

c)  Ratificación por mayoría absoluta de los electores mediante referéndum 

d)  Son correctas todas las respuestas 

12)  PARA ACCEDER A UN PROCESO AUTONÓMICO POR EL ARTº 144 DE LA C.E. ES NECE-

SARIO: 

a)  La autorización previa, mediante Ley Orgánica 

b)  El voto favorable de las Diputaciones provinciales 

c)  El voto favorable de al menos las 2/3 partes del electorado 

d)  Son correctas todas las respuestas 

13)  EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEBE SER APROBADO MEDIANTE REFERÉNDUM POR 

LOS ELECTORES AUTONÓMICOS: 

a)  Siempre y por mayoría absoluta 

b)  Sólo cuando se accede por la vía común  

c)  Sólo cuando se accede por la vía especial  

d)   Cuando se accede por la vía especial y la extraordinaria  

14)  EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ES: 

a)  Aprobado por las Cortes Generales 

b)  La Ley autonómica de mayor rango 

c)  Una Ley Orgánica estatal 

d)  Son correctas todas las respuestas 

15)  SI ACTUALMENTE EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO FUERE UN MINISTRO SIN CARTE-

RA, ¿FORMA PARTE DEL GOBIERNO?: 

a)  No 

b)  Depende del Presidente del Gobierno. 

c)  Sí 

d)  La Constitución Española contempla esta posibilidad 

16)  ADEMÁS DEL MINISTRO, EN UN DEPARTAMENTO MINISTERIAL ES FIGURA OBLIGA-

TORIA:: 

a)  Excepto el Ministro, no existe otra figura obligatoria 

b)  El Subsecretario solamente 

c)  El Subsecretario y el Secretario General. 

d)  Todas las respuestas son falsas. 

17)  LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Y LAS SECRETARÍAS DE ESTADO SE CREAN, 

MODIFICAN Y SUPRIMEN: 

a)  Por Real Decreto  del Consejo de Ministros. 

b)  Por Real Decreto del Jefe del Estado. 

c)  Por Ley ordinaria. 

d)  Por Real Decreto del Presidente del Gobierno. 

18)  LAS COMISIONES DELEGADAS PUEDEN ESTAR FORMADAS POR: 

a)  Los Secretarios de Estado. 

b)  Los Subsecretarios. 

c)  El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, los Ministros y los Secretarios de Estado. 

d)  Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. 

19)  EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASO DE AUSENCIA, VACANTE O ENFERMEDAD 

DE ÉSTE SERÁ SUSTITUIDO POR: 

a)  Depende del Delegado del Gobierno del que se trate 

b)  El Subdelegado del Gobierno que designe el Delegado. 

c)  El Subdelegado de mayor edad. 

d)  En cualquier caso, por un Subdelegado 

20)  EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CGPJ SE LLEVARÁ A CABO POR MEDIO 

DE... 

a)  Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia 



T e m a r i o  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

b)  Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno 

c)  Este nombramiento no existe, por ser un cargo adjunto a otro 

d)  Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial 

21)  ¿PUEDE EL MINISTERIO FISCAL INTERPONER UN RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD? 

a)  No 

b)  Únicamente si es en representación de personas incapacitadas 

c)  Sí 

d)  El Ministerio Fiscal puede interponer cualquier tipo de recurso, porque es una de sus funciones 

22)  EN EL ORDEN PENAL, INTERVIENE EL MINISTERIO FISCAL EN LOS PROCESOS DE 

HABEAS CORPUS? 

a)  Sí 

b)  Sólo cuando lo insta él mismo 

c)  No 

d)  Sólo cuando así lo determine la Autoridad judicial 

23)  EN LA ACTUALIDAD NO TIENE CATEGORÍA DE INSTITUCIÓN EUROPEA: 
a)  El Tribunal General 
b)  El Tribunal de cuentas 
c)  El Consejo Europeo 
d)  El Banco Central europeo 
24)  ¿DESDE CUANDO EL TRIBUNAL DE CUENTAS OSTENTA LA CATEGORÍA DE INSTITUCIÓN EU-

ROPEA?:  
a)  Desde el año 1992 
b)  No ostenta tal categoría 
c)  Desde el 22 de julio de 1975 
d)  Desde el año 1997  
25)   NO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS: 
a)  Son de aplicación directa a todos los Estados 
b)  No tienen carácter vinculante en todos sus elementos 
c)  Van dirigidos a una pluralidad de individuos 
d)  Deben ser publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas    
26)  LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ESTÁ INTEGRADA 

EN LA SECRETARÍA DE ESTADO DE: 

a)  Asuntos Penitenciarios 

b)  Justicia 

c)  Interior 

d)  Seguridad 

27)  LA ESTRUCTURA BÁSICA ORGÁNICA DE LOS ACTUALES DEPARTAMENTOS MINIS-

TERIALES VIENE DESARROLLADA EN: 

a)  La Ley de Organización y Funcionamiento  de la Administración General del Estado 

b)  En el Real decreto 355/2018 

c)  En el Real Decreto 400/2012 

d)  En la Ley del Gobierno 

28)  DENTRO DEL ÁREA SECTORIAL O VERTICAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA ESTATAL DE 

"TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO" NO SE ENCUENTRA: 

a)  El Coordinador de Formación 

b)  El Gestor Económico-administrativo 

c)  El Coordinador de producción 

d)  El Gestor de Producción 

29)  LOS TRABAJADORES LABORALES DE NUEVO INGRESO EN LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO PODRÁN DISFRUTAR VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS: 

a)  Veintidós días naturales, pudiendo disfrutarlos en periodos mínimos de 5 días 

b)  Treinta días naturales, pudiéndolos disfrutar interior mínimos de 7 días 

c)  Veintidós días hábiles, pudiéndolos disfrutar en periodos mínimos de cinco días hábiles 

d)  Treinta días hábiles, pudiéndolos disfrutar en periodos mínimos de cinco días hábiles 
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30)  EL PERSONAL LABORAL PODRÁ DISFRUTAR DE LICENCIA SIN SUELDO POR ASUN-

TOS PROPIOS, SUPEDITÁNDOSE LA CONCESIÓN DE ESTA LICENCIA A LAS NECESI-

DADES DEL SERVICIO Y, ADEMÁS, A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

a)  El período máximo de disfrute continuo no puede exceder de 3 meses en ningún caso 

b)  Debe haber cumplido de servicios efectivos al menos dos años 

c)  En determinados casos, la duración acumulada de la licencia puede exceder de 1 año 

d)  Como norma general su duración acumulada no puede exceder de seis meses cada dos años 

31)  EL FONTANERO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE ADOPTA UN NIÑO, 

MOTIVO POR EL QUE SOLICITA EL PERMISO REGLAMENTARIO CORRESPONDIEN-

TE. TENIENDO EN CUENTA QUE EL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE SE EN-

CUENTRA A 25 KILÓMETROS DEL DOMICILIO DEL FONTANERO, ¿CUÁNTOS DÍAS 

HÁBILES SE LE CONCEDERÁN?: 

a)  Se le conceden 3 días  

b)  Se le conceden 16 semanas a partir del 2021 

c)  Se le conceden 15 días naturales 

d)  No se le concede un permiso, sino una suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo. 

32)  CONFORME A LOS PERMISOS QUE CORRESPONDEN A LOS TRABAJADORES LABO-

RALES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN, UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

ES FALSA: 

a)  Por matrimonio le corresponden quince días naturales  

b)  Para el cumplimiento de un deber inexcusable no existe límite de tiempo  

c)  Por traslado de domicilio habitual dentro de la misma localidad le corresponde un día hábil 

d)  Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia de trabajo que podrá 

dividir en dos fracciones la madre o el padre  

33)  LA MUJER TRABAJADORA DE LA ADMINISTRACIÓN COMO PERSONAL LABORAL 

PODRÁ OBTENER POR MATERNIDAD LA SUSPENSIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON 

RESERVA DEL MISMO DURANTE UN PERÍODO MÁXIMO DE DIECISÉIS SEMANAS 

ININTERRUMPIDAS. ESTA SUSPENSIÓN CONLLEVA: 

a)  La reserva del puesto de trabajo, el cómputo del período a efectos de antigüedad y la remuneración co-

rrespondiente al puesto de trabajo 

b)  Solamente la reserva del puesto de trabajo 

c)  La reserva del puesto de trabajo y el cómputo del período a efectos de antigüedad 

d)  En este caso no existe suspensión con reserva del puesto de trabajo, sino un permiso retribuido 

34)  CUANDO MARIDO Y MUJER SON TRABAJADORES LABORALES DE LA ADMINISTRA-

CIÓN, POR ACUERDO DE AMBOS EL PADRE PUEDE HACER USO DE LA SUSPENSIÓN 

CON RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO POR UN TIEMPO MÁXIMO DE: 

a)  En ningún caso superior a seis semanas, si es por maternidad  

b)  Por un máximo de cuatro semanas si es por la adopción de un niño 

c)  En ningún caso por un periodo superior a cuatro semanas 

d)  No es correcta ninguna respuesta 

35)  CUANDO UN MATRIMONIO ADOPTA A UN NIÑO Y AMBOS SON TRABAJADORES LA-

BORALES DE LA ADMINISTRACIÓN EL IV CONVENIO ÚNICO CONTEMPLA EL DERE-

CHO DE: 

a)  Suspensión con reserva del puesto de trabajo siempre que el niño sea menor de un año 

b)  La suspensión del puesto de trabajo por un tiempo máximo de dieciséis semanas contadas a partir del na-

cimiento del niño 

c)  La suspensión del puesto de trabajo por un período máximo de dieciséis semanas, si el niño tiene tres 

años 

d)  Se contempla un permiso, no una suspensión del puesto de trabajo. 

36)  CUIDAR DE QUE LOS ENFERMEROS DESEMPEÑEN PUNTUALMENTE SUS COMETI-

DOS, ES FUNCIÓN REGLAMENTARIA DE: 

a)  El Diplomado en Enfermería.  

b)  Del Subdirector de Sanidad, o del Jefe de los Servicios Médicos, en su caso 

c)  El funcionario Encargado de la Unidad de Servicio en Enfermería, exclusivamente. 

d)  El Médico. 

37)  NO ES UNA DE LAS FUNCIONES REGLAMENTARIAS DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD 

DE ENFERMERÍA,: 
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a)  Velar por la conservación del material sanitario y por que se efectúen las curas, se administren los medi-

camentos, se distribuyan las comidas y se realicen las demás actividades en la forma prescrita por el mé-

dico. 

b)  Impedir que se extraigan medicamentos, comidas, ropas u otros efectos, o que sean facilitados a los en-

fermos sin autorización del facultativo. 

c)  Proceder a reducir a los enfermos agitados 

d)  Colaborar en el reparto de medicamentos prescritos por el Médico. 

38)  FORMULAR LOS PEDIDOS DE MEDICAMENTOS Y DE INSTRUMENTAL CLÍNICO, ES 

FUNCIÓN QUE COMPETE REGLAMENTARIAMENTE A: 

a)  El Diplomado en Enfermería. 

b)  El Auxiliar de Clínica. 

c)  El Médico. 

d)  El funcionario de vigilancia en la Enfermería. 

39)  CUANDO UN TRABAJADOR LABORAL ES PRIVADO DE LIBERTAD POR RESOLUCIÓN 

JUDICIAL: 

a)  El puesto de trabajo queda en  suspenso, pero reservado, si no existe sentencia firme 

b)  Tiene derecho a la suspensión con reserva del puesto de trabajo, siempre que la sentencia condenatorias 

sea firme 

c)  Pierde definitivamente el puesto de trabajo 

d)  Ninguna respuesta es correcta 

40)  SI UN TRABAJADOR LABORAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ES NOMBRADO 

PERSONAL EVENTUAL DE UN MINISTERIO, QUEDARÁ EN LA SITUACIÓN DE: 

a)  Excedencia voluntaria por interés particular 

b)  Excedencia forzosa 

c)  Su contrato queda suspendido, pero se le reserva el puesto de trabajo 

d)  Constituye uno de los casos en que tiene derecho a una Licencia 

41)  LOS TRABAJADORES LABORALES TIENEN DERECHO A UNA EXCEDENCIA VOLUN-

TARIA POR INTERÉS PARTICULAR, CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

a)  Tener una antigüedad mínima de tres años 

b)  Que esta duración se prolongue como mínimo cuatro meses 

c)  Que no haya gozado de esta misma situación en un periodo mínimo de cuatro años 

d)  Son correctas dos respuestas 

42)  LAS EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS PUEDE DISFRUTARLA 

TANTO EL PADRE COMO LA MADRE, SI AMBOS SON TRABAJADORES. EL PERÍODO 

DE ESTA SITUACIÓN: 

a)  No puede ser superior a tres años 

b)  Conlleva la reserva del mismo puesto de trabajo 

c)  Conlleva la reserva del mismo puesto de trabajo y es computable a efectos de antigüedad y para la solici-

tud de excedencia voluntaria por interés particular 

d)  En todo caso, el tiempo se computa a partir del nacimiento del niño 

43)   EL TRABAJADOR LABORAL QUE SOLICITA PASAR A LA SITUACIÓN DE EXCEDENCIA 

VOLUNTARIA PARA ATENDER AL CUIDADO PERSONAL DE SU CÓNYUGE TIENE DE-

RECHO A: 

a)  A disfrutar de esta excedencia por un periodo máximo de cinco años 

b)  A que durante el primer año se le reserve el puesto de trabajo 

c)  A que se le compute el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a efectos de antigüedad 

d)  A que se les reserve el puesto de trabajo durante el periodo de excedencia 

44)  EJECUTAR LAS TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE ACTITUDES Y LAS DE TERAPIA 

DEL COMPORTAMIENTO SEÑALADAS PARA CADA INTERNO, ES FUNCIÓN ESPECÍFI-

CA DE: 

a)  El Equipo Técnico  

b)  El Psicólogo. 

c)  El Pedagogo. 

d)  El Subdirector de tratamiento 

45)  CONSTITUIR PROGRESIVAMENTE LA CARPETA DE INFORMACIÓN PERSONAL SO-

BRE CADA INTERNO DEL GRUPO O SUBGRUPO QUE TENGA ATRIBUIDO ES COMPE-

TENCIA DE: 
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a)  El Profesor de EGB 

b)  El Educador. 

c)  El Trabajador social 

d)  El Jurista 

46)  INTEGRAR LA INFORMACIÓN ELABORADA POR LOS TRABAJADORES SOCIALES A 

FIN DE CONFECCIONAR LA MEMORIA ANUAL, ES FUNCIÓN DE: 

a)  El Jefe de los Servicios sociales penitenciarios 

b)  El Coordinador de formación 

c)  El Coordinador de Trabajo Social. 

d)  El Subdirector de Tratamiento. 

47)  LA LICENCIA POR MATERNIDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE: 

a)  Un año. 

b)  No existe duración máxima en concreto 

c)  Dieciséis semanas 

d)  Dieciocho semanas 

48)  LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO HASTA UN MÁXIMO DE 75 AÑOS DEBE AU-

TORIZARLA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 

a)  El Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, por delegación 

b)  El Gerente de la Entidad Pública Estatal de por delegación, respecto al personal del mismo 

c)  Es un Cuerpo especial, por lo que no puede darse esta posibilidad 

d)  No puede darse este supuesto 

49)  ¿QUIÉN APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓ-

NOMAS?: 

a)  La aprobación de la oferta de empleo público corresponden todo caso al Gobierno de la Nación 

b)  Al Gobierno autonómico 

c)  A las Cortes generales 

d)  Al Presidente de la Comunidad autónoma 

50)  LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO: 

a)  No contemplan las dotaciones presupuestarias de las Comunidades Autónomas 

b)  Son aprobadas por las Cortes Generales 

c)  Debe ser aprobada antes del 1 de abril de cada año natural 

d)   Son correctas dos respuestas 

51)  EN CUANTO A LA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS, ES 

CIERTO QUE: 

a)  Incluyen la retribuciones por antigüedad 

b)  Son iguales para cada uno de los Grupos en que se clasifican los Cuerpos o Escalas de funcionarios 

c)   El nivel del puesto desempeñado es retribuido con el complemento de destino 

d)  La especial dedicación es retribuida con el complemento de productividad 

52)  POR RAZONES DE ENFERMEDAD PROCEDE: 

a)  Vacaciones 

b)  Licencias 

c)  Permiso 

d)  Permiso extraordinario 

53)  POR ASUNTOS PROPIOS UN FUNCIONARIO PUEDE SOLICITAR UN PERMISO MÁXIMO 

TOTAL DE: 

a)  Máximo tres meses cada dos años de servicio 

b)  Seis días al año. 

c)  Seis meses y doce días cada dos años 

d)  Son correctas dos respuestas 

54)  NO ES UNA OBLIGACIÓN PROPIA DE LA SITUACIÓN DE EXPECTATIVA DE DESTINO: 

a)  Aceptar destinos en puestos similares, en la provincia donde estaban destinados. 

b)  Participar en concursos para puestos de su Cuerpo, en la provincia donde estaban destinados. 

c)  Participar en cursos de capacitación que se les convoque dentro de la misma provincia. 

d)  Todas son obligaciones de los Funcionarios que se encuentran en esta situación. 

55)  A LOS FUNCIONARIOS EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES SE LES COMPUTA 

EL TIEMPO QUE PERMANEZCAN EN TAL SITUACIÓN A EFECTOS DE: 

a)  Ascensos y trienios, tan solo. 
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b)  Ascensos solamente. 

c)  Trienios y derechos pasivos tan solo. 

d)  Ascensos, trienios y derechos pasivos. 

56)  LOS DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS QUE 

PIERDAN DICHA CONDICIÓN POR DISOLUCIÓN O TÉRMINO DEL MANDATO, TIENEN 

UN PLAZO PARA SOLICITAR EL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE: 

a)  Un mes desde que pierde la condición que provocó la situación de servicios especiales 

b)  No tiene que solicitar el reingreso al servicio activo, ya que se encuentra en servicio activo 

c)  Pueden permanecer en servicios especiales durante un tiempo máximo de tres meses desde que cesa co-

mo Diputado o Senador. 

d)  Un mes antes de perder la condición que provocó la situación de servicios especiales 

57)  LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN RELACIÓN A LA EXCEDENCIA 

VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR SON: 

a)  Haber prestado dos años de servicios efectivos inmediatamente anteriores. 

b)  Mínimo de permanencia en dicha situación de cinco años. 

c)  Mínimo de permanencia en dicha situación de dos años.  

d)  Haber prestado dos años ininterrumpidos de servicios efectivos inmediatamente anteriores o tres con 

interrupción 

58)  LA PROMOCIÓN INTERNA DESDE CUERPOS O ESCALAS DEL GRUPO C2 AL GRUPO C1 

EXIGIRÁ COMO MÍNIMO: 

a)  La titulación de Bachiller superior o equivalente. 

b)  Una antigüedad mínima de diez años en un Cuerpo o Escala del Grupo C2  

c)  Una antigüedad mínima de cinco años en un Cuerpo o Escala del Grupo C2, sin necesidad de la titula-

ción de bachiller superior o equivalente 

d)  Pueden ser correctas las tres respuestas 

59)  LOS ASPIRANTES APROBADOS SERÁN NOMBRADOS FUNCIONARIOS DE CARRERA: 

a)  Por el Ministro respectivo 

b)  Por el Secretario de Estado de Función Pública 

c)  Por el Subsecretario del Departamento 

d)  Por el Ministro de Política Territorial y Función Pública 

60)  LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA SE 

EFECTUARÁ COMO NORMA GENERAL: 

a)  Por concurso o por libre designación 

b)  Por oposición o por concurso 

c)  Por concurso, concurso-oposición o libre designación 

d)  Por oposición, concurso o libre designación 

61)  EN LA REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS NO ES PRECISO: 

a)  Que el funcionario se encuentre en Expectativa de destino 

b)  Las necesidades del servicio 

c)  Que el puesto ofertado se encuentre en la misma provincia 

d)  Son correctas dos respuestas 

62)  ¿DE CUÁNTAS FASES CONSTA LA REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS?: 

a)  De tres 

b)  De dos 

c)  De dos y una situación administrativa 

d)  De una 

63)  EN LAS DOS PRIMERAS FASES DE LA REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS: 

a)  El puesto lo ofrece el Subsecretario del Departamento 

b)  El puesto lo ofrece el Secretario de Estado de Función Pública 

c)  El funcionario percibirá las retribuciones que anteriormente percibía, independientemente del puesto 

asignado 

d)  Pueden ser correctas las 3 respuestas 

64)  ¿DE QUIÉN DEPENDE ORGÁNICAMENTE EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DEL ESTADO?: 

a)  Del Subsecretario del Departamento 

b)  Del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

c)  Del Ministerio al que figure adscrito el Cuerpo o Escala de pertenencia del funcionario. 
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d)  Del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

65)  ¿PUEDE UN FUNCIONARIO CONSOLIDAR UN GRADO SUPERIOR EN MÁS DE DOS NI-

VELES AL QUE TIENE CONSOLIDADO?: 

a)  No, en ningún caso 

b)  Sí, consolidando dos niveles cada dos años 

c)  Sí, consolidando un nivel cada año 

d)  Si   

66)   EL DIRECTOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO TIENE CONSOLIDADO EL GRADO 26 

Y SUPERA LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE 

TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, OBTENIENDO EL PUESTO DE PSI-

CÓLOGO (NIVEL 24) EN EL MISMO CENTRO PENITENCIARIO. ¿QUÉ COMPLEMENTO 

DE DESTINO LE CORRESPONDE?: 

a)  El correspondiente al nivel 24 

b)  El correspondiente al nivel 26 

c)  El que corresponda al nivel mínimo del Grupo A 

d)  Ninguna respuesta es correcta    

67)  LOS PUESTOS DESEMPEÑADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS: 

a)  No tendrán nunca carácter forzoso, si exige cambio de localidad 

b)  Siempre serán de carácter voluntario 

c)  No pueden desempeñarse por más de dos años 

d)  Son correctas dos respuestas 

68)  UN FUNCIONARIO QUE OCUPA UN PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS: 

a)  Pasará a la excedencia forzosa, si al terminar la comisión de servicios no existe vacante presupuestaria 

b)  Se encuentra en la situación de servicios especiales 

c)  Perciben las retribuciones del puesto realmente desempeñado 

d)  Son falsas todas las respuestas 

69)  EL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 

a)  No pueden participar los funcionarios sujetos a expediente disciplinario 

b)  Participarán en ellos exclusivamente aquellos funcionarios que lleven un mínimo de dos años en el pues-

to anterior 

c)  No pueden participar los funcionarios de distintos Ministerios 

d)  Todas las respuestas son falsas 

70)  UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA: 

a)  El concurso específico consta de 2 fases 

b)  Los puestos de libre designación se adjudican mediante el concurso específico 

c)  El nivel cultural no constituye un mérito en un concurso 

d)  Los funcionarios en situación de suspensión firme no pueden participar en ningún concurso 

71)  SEGÚN LA LEY 30/84, EN MATERIA DE PERSONAL, NO SE CONSIDERA COMO ÓRGANO 

CENTRAL DE CARÁCTER SUPERIOR: 

a)  La Comisión Superior de Personal. 

b)  El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

c)  La Comisión de Coordinación de la Función Pública. 

d)  El actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

72)  QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBERÁN JUBILARSE A LOS 65 AÑOS, LO ESTA-

BLECIDO LA LEY: 

a)  La Constitución de 1978 y el Estatuto Básico del Empleado Público  

b)  La Ley 30/84, de 2 de Agosto y el Estatuto Básico del Empleado Público  

c)  No lo establece ninguna ley, sino el Real Decreto 354/1995 

d)  La Ley de 7 de Febrero de 1964 y la Ley 30/84, de 2 de Agosto 

73)  LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO COMPRENDERÁN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CADA CENTRO GESTOR, EL NÚMERO Y 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS QUE PUEDAN SER OCUPADOS POR PERSONAL 

EVENTUAL ASÍ COMO LOS DE AQUELLOS OTROS QUE PUEDAN DESEMPEÑARSE POR 

PERSONAL LABORAL. ¿A QUIÉN CORRESPONDE APROBAR LA ASIGNACIÓN INICIAL 

DEL COMPLEMENTO DE DESTINO DE UN PUESTO DE TRABAJO?: 

a)  Al Gobierno 

b)  A la misma autoridad a la que corresponde aprobar las relaciones de puestos de trabajo. 
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c)  Al Ministerio de Política Territorial y Función Pública conjuntamente con el de Hacienda. 

d)  Son correctas dos respuestas 

74)  UNA VEZ TERMINADA LA CALIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES DE UN PROCESO SE-

LECTIVO PARA INGRESAR EN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SE HARÁ PÚBLICA LA 

RELACIÓN DE APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN EN LOS LOCALES EN DON-

DE SE HAYA CELEBRADO LA ÚLTIMA PRUEBA ¿A QUIÉN CORRESPONDE HACER PÚ-

BLICA LA RELACIÓN DE APROBADOS? 

a)  Los Órganos de Selección. 

b)  La Autoridad que convoca el proceso selectivo 

c)  El Ministro de Política Territorial y Función Pública  

d)  El Secretario de Estado de Función Pública. 

75)  APROBADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, LOS DEPARTAMENTOS A LOS QUE 

FIGUREN ADSCRITOS LOS CORRESPONDIENTES CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIO-

NARIOS PROCEDERÁN A LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTI-

VOS DE ACCESO PARA LAS VACANTES PREVISTAS DE DICHOS CUERPOS O ESCALAS, 

PREVIO INFORME FAVORABLE DE:  

a)  El Ministro de Política Territorial y Función Pública  

b)  La Subsecretaría del Departamento 

c)  La Dirección General de la Función Pública. 

d)  El Ministerio de Economía y Competitividad. 

76)  COMO NORMA GENERAL, NO PUEDEN FORMAR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE SE-

LECCIÓN: 

a)  Los funcionarios que mayoritariamente pertenezcan al Cuerpo o Escala objeto de la selección 

b)  Los funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes durante los tres años anterio-

res a la publicación de la convocatoria. 

c)  Los funcionarios que pertenezcan al mismo Cuerpo o Escala 

d)  Los Funcionarios que no presten servicio en el Cuerpo o Escala objeto de la selección 

77)  CONTRA LAS RESOLUCIONES Y ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN PARA IN-

GRESO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ INTERPONERSE EL RECURSO DE: 

a)  Alzada ante el órgano inmediatamente superior al que convoca el proceso selectivo 

b)  Contencioso-administrativo 

c)  Ordinario ante el Titular del Departamento 

d)  Alzada ante la autoridad que nombra a su Presidente 

78)  SI UN FUNCIONARIO DEL C.P. DE GRANADA PARTICIPA EN UN CONCURSO PARA 

CONSEGUIR UNA PLAZA EN EL MISMO CENTRO, NO PODRÁ PRESENTAR COMO MÉ-

RITO: 

a)  Los estudios realizados 

b)  El derecho de consorte 

c)  El grado personal consolidado 

d)  Todas las respuestas son falsas 

79)  EN LA PUNTUACIÓN DE LOS MÉRITOS DE UN CONCURSO EXISTEN LOS SIGUIENTES 

TOPES MÁXIMO Y MÍNIMO: 

a)  40% y 10% 

b)  50% y 10% 

c)  30% y 15% 

d)  40% y 15% 

80)  ¿A CUÁNTOS DÍAS DE PUBLICARSE LA RESOLUCIÓN DE UN CONCURSO EN EL B.O.E. 

DEBE EFECTUARSE EL CESE DE LOS FUNCIONARIOS?: 

a)  Si el destino radica en la misma localidad, 3 días; si radica en localidad distinta, un mes 

b)  Con carácter general, dentro de los 3 días hábiles 

c)  Con autorización del Subsecretario del Departamento, hasta 3 meses 

d)  Pueden ser correctas todas las respuestas 

81)  ¿QUÉ PLAZO TIENE UN FUNCIONARIO PARA INCORPORARSE EN SU NUEVO DESTINO 

A PARTIR DEL CESE EN EL ANTIGUO?: 

a)  Un mes, si cambia de localidad  

b)  Veinte días, si el nuevo destino radica en localidad distinta 

c)  Tres días hábiles, si el nuevo destino radica en la misma localidad 
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d)  Son correctas dos respuestas 

82)  LOS FUNCIONARIOS QUE ADQUIEREN POR CONCURSO UN PUESTO DE TRABAJO 

CON CARÁCTER DEFINITIVO: 

a)  Sólo serán removidos del puesto por sanción disciplinaria 

b)  Se les asignará otro en la misma localidad, si pierden el obtenido 

c)  Si pierden el puesto obtenido, se les asignará otro de libre designación 

d)  En ningún caso pueden perder el puesto obtenido 

83)  ¿DE CUÁNTAS FASES CONSTA UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO?: 

a)  De dos 

b)  De tres 

c)  De cuatro 

d)  De cinco 

84)  ¿A QUIÉN COMPETE ORDENAR LA INCOACIÓN DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO?: 

a)  A la misma autoridad a quien compete la imposición de la sanción 

b)  Al Subsecretario del Departamento 

c)  Depende de la falta cometida 

d)  Pueden ser correctas dos respuestas 

85)  LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR:  

a)  No puede producirse 

b)  La acuerda el Instructor 

c)  Es competencia del Subsecretario del Departamento 

d)  Ninguna respuesta es correcta 

86)  ¿QUÉ PLAZO TIENE EL INCULPADO PARA CONTESTAR EL PLIEGO DE CARGOS?: 

a)  Un mes 

b)  Diez días 

c)  Quince días 

d)  No existe plazo 

87)  UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES VERDADERA: 

a)  Completado el expediente sancionador, el Instructor lo entregará inmediatamente al órgano competente 

para que dicte resolución 

b)  En cualquier caso, el Instructor debe ser un funcionario 

c)  En todos los procedimientos sancionadores es preceptiva la presencia del Instructor y el Secretario 

d)  Son correctas dos respuestas 

88)  RESPECTO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA CONSTITUCIÓN: 

a)  Reconoce la autonomía universitaria. 

b)  Reconoce a la iniciativa privada, la inspección y homologación del sistema educativo. 

c)  Prohíbe la creación de universidades privadas. 

d)  No reconoce la gratuidad de la enseñanza básica. 

89)  EN EL ESTADO DE EXCEPCIÓN NO PODRÁ SER SUSPENDIDO. 

a)  La inviolabilidad de domicilio. 

b)  El secreto de comunicaciones 

c)  El derecho de la persona detenida a no declarar. 

d)  Todas las respuestas son correctas. 

90)  EL ESTADO DE ALARMA SE PUEDE PRORROGAR POR UN PLAZO DE: 

a)  No existe plazo de prórroga. 

b)  Quince días como máximo. 

c)  Podrá prorrogarse con la autorización de las Cortes Generales. 

d)  Podrá ser prorrogado por otro plazo igual con la autorización del Rey a instancias del Gobierno. 

91)  EL PLAZO MÁXIMO PARA INTERPONERSE POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y 

LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EJECUTIVOS DE LAS CC.AA. EL RECURSO DE INCONS-

TITUCIONALIDAD, SERÁ: 

a)  De tres meses, exclusivamente. 

b)  De tres meses, ampliable a otros tres más en determinados casos. 

c)  De nueve meses. 

d)  Ninguna de las respuestas es correcta, ya que los Órganos Colegiados Ejecutivos de las CC.AA. no son 

competentes para la interposición de dicho Recurso. 
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92)  PROCLAMA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA QUE LA FORMA POLÍTICA DEL GO-

BIERNO ESPAÑOL ES LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA. POR LO TANTO, ¿QUÉ 

PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDEN EXISTIR EN ESPAÑA?: 

a)  El republicano 

b)  Exclusivamente los que no respeten la Constitución y la Ley 

c)  Los que no se encuentre de acuerdo con el contenido de la Constitución 

d)  Son correctas dos respuestas 

93)  EL DERECHO A LA INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SE RECOGE EN 

LA CONSTITUCIÓN: 

a)  En el artículo 18.  

b)  En el Artículo 30 

c)  En el artículo 37.  

d)  En el artículo 32. 

94)  DENTRO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE RECONOCE LA CONSTITUCIÓN 

SE ENCUENTRA: 

a)  El derecho al honor. 

b)  El derecho al trabajo. 

c)  El derecho a la producción literaria. 

d)  Son correctas dos respuestas.  

95)  LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SE CONSAGRA DENTRO DE: 

a)  El artículo 24. 

b)  Los derechos fundamentales. 

c)  El artículo 33. 

d)  Son correctas dos respuestas.  

96)  LA IGUALDAD ANTE LA LEY ES CONSAGRADA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN EN: 

a)  El artículo 14.  

b)  Dentro de la sección epigrafiada “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas  

c)  En el artículo 1. 

d)  Son correctas dos respuestas. 

97)  LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA SIGNIFICA QUE: 

a)  El Rey es elegido por el parlamento. 

b)  El Monarqca es el Presidente del Parlamento.  

c)  El Rey reina, pero no gobierna. 

d)  Las actividades del Rey deben ser controladas por el parlamento 

98)  EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EXISTE UN TÍTULO QUE SE SUBDIVIDE EN CAPÍ-

TULOS Y SESIONES, ¿CUÁL ES?: 

a)  El Preliminar. 

b)  El Primero 

c)  No existe ninguno 

d)  El último. 

99)  EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA LO PODEMOS DESGLOSAR EN LAS 

SIGUIENTES PARTES: 

a)  Dogmática, Orgánica y Derecho constitucional económico 

b)  Civil, política y militar del Estado, mientras que la parte orgánica se referiría a la Organización del esta-

do.  

c)  Dogmática, social y política 

d)  Rígida y flexible   

100)  LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ESTABLECE QUE LA LENGUA OFICIAL DEL ESTO ES:: 

a)  El castellano 

b)  El español y demás lenguas españolas. 

c)  El español. 

d)  El castellano y demás menguas españolas. 

101)  QUE ESPAÑA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO DE DERECHO, SIGNIFICA QUE: 

a)  Lo que impera en la Constitución son los derechos de los españoles 

b)  Que el Estado se compromete a salvaguardar los derechos de los españoles 

c)  Toda actuación debe regirse por la Constitución y el Ordenamiento jurídico 

d)  El rey reina, pero no gobierna.  
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102)  LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA FUE RATIFICADA POR: 

a)  Después de ser aprobada por las Cortes Generales . 

b)  Después de ser sancionada por el Rey. 

c)  Por referendum de las Cortes Generales  

d)  Una vez que fue publicada en el Boletín Oficial del estado    

103)  SEGÚN LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES PODRÁN SER: 

a)  La retroactividad de la ley más favorable 

b)  La irretroactividad de las leyes 

c)  La retroactividad de las leyes 

d)  La irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos 

104)  LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES 

QUE LA CONSTITUCIÓN RECONOCE, SE INTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON: 

a)  Lo establecido por las Naciones Unidas. 

b)  Los tratados internacionales ratificados por España 

c)  La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

d)  Son correctas dos respuestas 

105)  LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA SE ADQUIERE, SE CONSERVA Y SE PIERDE: 

a)  Según lo que establezca el Ministro de Justicia. 

b)  Por razón del lugar de nacimiento 

c)  Por imperativo legal 

d)  Según lo que establezca la Ley. 

106)  PARA HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS SE CONSTITUYE: 

a)  El Tribunal Constitucional.  

b)  El Tribunal de cuentas 

c)  El Fondo de compensación 

d)  El Senado 

107)  ACTUALMENTE LA BANDERA DE ESPAÑA ESTÁ FORMADA POR TRES FRANJAS HO-

RIZONTALES, ROJA, AMARILLA Y ROJA, SIENDO LA AMARILLA DE DOBLE ANCHU-

RA QUE CADA UNA DE LAS ROJAS. ¿PODRÍA CAMBIARSE LA BANDERA?: 

a)  No, porque es una de las normas rígidas de la Constitución 

b)  Sí, pero solo en caso de guerra. 

c)  Sí, pero sería necesario una reforma por el procedimiento normal de la Constitución.  

d)  Ninguna respuesta es correcta 

108)  ¿A QUIÉN CORRESPONDE FIJAR EL ORDEN DEL DÍA DE LAS REUNIONES DEL CONSE-

JO DE MINISTROS?: 

a)  Al Secretario 

b)  El Presidente del Gobierno. 

c)  Al Ministro de Política Territorial y Función Pública 

d)  Son correctas dos respuestas 

109)  LA ESTRUCTURA DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO SE 

ESTABLECEN: 

a)  Por Real Decreto del Consejo de Ministros 

b)  Viene establecida en la Lofage 

c)  Por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

d)  Por el Delegado del Gobierno. 

110)  EN LOS SUPUESTOS DE VACANTE, AUSENCIA O ENFERMEDAD EL DIRECTOR INSU-

LAR SERÁ SUPLIDO POR: 

a)  El Secretario General de la Dirección Insular, como norma general. 

b)  Por quien designe el Subdelegado del Gobierno  

c)  Por quien designe el Delegado del Gobierno. 

d)  Lo designa el propio Director insular 

111)  LOS SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO QUE NO SEAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SE 

ENCUENTRAN EN LA SITUACIÓN DE: 

a)  Servicio activo 

b)  No puede darse este supuesto 

c)  Son Funcionarios eventuales 
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d)  Pasarán a la situación de Servicios Especiales. 

112)  LA REPRESENTACIÓN ORDINARIA DE UN MINISTERIO LA OSTENTA: 

a)  El Subsecretario del departamento 

b)  El Secretario de Estado del Departamento, si existe o en su defecto, el Subsecretario. 

c)  El titular del departamento 

d)  El Ministro o el Secretario de Estado 

113)  ¿EXISTE UNA FISCALÍA ESPECÍFICA PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS? 

a)  No 

b)  Sí, constituyendo uno de los órganos integrantes del Ministerio Fiscal  

c)  Si 

d)  No, porque dicho Tribunal no pertenece a ningún orden jurisdiccional 

114)  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CGPJ LA INTEGRAN: 

a)  5 miembros, todos ellos Vocales del Consejo 

b)  El Presidente del Consejo y 7 Vocales 

c)  6 Vocales 

d)  El Presidente del Consejo y 4 Vocales pertenecientes a la carrera judicial 

115)  EL DEFENSOR DEL PUEBLO TOMA POSESIÓN DE SU CARGO ANTE: 

a)  El Rey 

b)  El Presidente del Congreso 

c)  Las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente 

d)  El Pleno de las Cortes Generales  

116)  PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS ADJUNTOS EL DEFENSOR DEL PUEBLO NECESITA 

AUTORIZACIÓN DE: 

a)  El Congreso 

b)  No necesita autorización, ya que es de su exclusiva competencia elegirlo y nombrarlo 

c)  El Gobierno 

d)  Congreso y Senado 

117)  PARA SER ELEGIDO DEFENSOR DEL PUEBLO SE PRECISA UNO DE LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

a)  Ser mayor de 18 años 

b)  Titulación universitaria 

c)  No haber sido condenado 

d)  Son correctas las tres respuestas 

118)  DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES PLANTEADAS, SOLAMENTE UNA ES CIERTA EN 

RELACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO, ¿CUÁL?: 

a)  Solamente podrán dirigirse al Defensor del Pueblo aquellas personas que tengan nacionalidad española. 

b)  No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad Administrativa en asuntos de 

su competencia. 

c)  La actividad del Defensor del Pueblo se verá interrumpida en los casos en que las Cortes no se encuen-

tren reunidas, hubiesen sido disueltas o hubiese expirado el mandato. 

d)  Las tres cuestiones anteriores son falsas.  

119)  EL DEFENSOR DEL PUEBLO PODEMOS DECIR QUE ES: 

a)  Un Funcionario de las Cortes Generales. 

b)  Un Alto cargo de la Administración  

c)  Un Representante del pueblo ante las Cortes Generales. 

d)  Alto Comisionado de las Cortes Generales. 

120)  LA LEY ORGÁNICA 2/1992, MODIFICADORA DE LA LEY ORGÁNICA QUE REGULA LA 

INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO: 

a)  Crea la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. 

b)  Regula la figura del Adjunto del Defensor del Pueblo . 

c)  Amplía el mandato del Defensor del Pueblo de 4 a 5 años 

d)  Ninguna respuesta es correcta. 

121)  ¿QUIÉN PROPONE EL CANDIDATO O CANDIDATOS A DEFENSOR DEL PUEBLO?: 

a)  La Comisión Mixta Congreso-Senado. 

b)  El Gobierno 

c)  El Congreso de los Diputados. 

d)  El Presidente del Congreso 
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122)  SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 2/92, PARA SER DESIGNADO DEFENSOR DEL PUEBLO ES 

NECESARIO QUE EL CANDIDATO OBTENGA UNA VOTACIÓN FAVORABLE DEL SENA-

DO EN SEGUNDA VOTACIÓN DE: 

a)  La Mayoría simple 

b)  Las ¾ partes 

c)  Las 3/5 partes. 

d)  No es correcta ninguna respuesta 

123)  CUANDO EL CANDIDATO A DEFENSOR DEL PUEBLO EN PRIMERA VOTACIÓN OB-

TIENE EL VOTO FAVORABLE DEL CONGRESO POR LA MAYORÍA EXIGIDA, EL SENA-

DO LO RATIFICARÁ EN EL PLAZO MÁXIMO DE: 

a)  Un mes. 

b)  10 días. 

c)  20 días. 

d)  No existe plazo. 

124)  PODRÁ SER ELEGIDO DEFENSOR DEL PUEBLO, CUALQUIER: 

a)  Español 

b)  Español o Nacional de la Unión Europea mayor de edad 

c)  Hombre o Mujer 

d)  Hombre o mujer mayor de edad de nacionalidad española 

125)  EL  DEFENSOR DEL PUEBLO DARÁ CUENTA DE SU GESTIÓN, DE FORMA ORDINARIA: 

a)  Anualmente ante las Cortes Generales 

b)  Anualmente ante la Comisión permanente 

c)  Semestralmente al Ministerio Fiscal 

d)  Semestralmente ante el Pleno del Congreso 

126)  EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTÁ REGULADO POR: 

a)  La Constitución Española. 

b)  Los Reglamentos del Congreso y del senado 

c)  Una Ley Orgánica  

d)  Una Ley especial 

127)  LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL DEFENSOR 

DEL PUEBLO SE ADOPTAN POR MAYORÍA DE: 

a)  2/3. 

b)  3/5. 

c)  Simple. 

d)  Absoluta. 

128)  MANTENER LAS RELACIONES CON LOS PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES Y 

SERVICIOS SOCIALES, PARA LA MAYOR EFICACIA DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO 

DEL CENTRO PENITENCIARIO ES FUNCIÓN DE: 

a)  El Subdirector de Tratamiento. 

b)  El Jefe de los Servicios sociales penitenciarios 

c)  El Trabajador Social más antiguo de los que integran el departamento interno de trabajo social 

d)  El jurista y, excepcionalmente, el Psicólogo 

129)  ES CARACTERÍSTICA DE TODAS LAS SITUACIONES DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA: 

a)  El cómputo del tiempo pasado en esa situación a efectos de antigüedad 

b)  Que la duración máxima es de 3 años 

c)  Que en ningún caso devengarán derechos económicos 

d)  Son correctas dos respuestas  

130)  ENTRE LAS RETRIBUCIONES QUE CONTEMPLA EL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL 

PERSONAL LABORAL SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE "ANTIGÜEDAD", QUE TIENE 

COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL QUE: 

a)  Está relacionado con el Grupo al que pertenece el trabajador 

b)  Es la misma cantidad por trienio para todos los Grupos 

c)  Se encuentra relacionado con el puesto de trabajo desempeñado 

d)  Guardan relación con el rendimiento y la productividad 

131)  EN EL PERSONAL LABORAL, LA NOCTURNIDAD SE ENCUENTRA RELACIONADA 

CON: 

a)  Las Indemnizaciones o Suplidos 
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b)  El complemento por cantidad o calidad de trabajo 

c)  El complemento del puesto de trabajo 

d)  Con otras retribuciones de carácter personal 

132)  ENTRE LAS "PERCEPCIONES NO SALARIALES" DEL PERSONAL LABORAL NO SE EN-

CUENTRA: 

a)  El trabajar en Melilla 

b)  Las dietas de viaje 

c)  El quebranto de moneda 

d)  El transporte urbano 

133)  LA DURACIÓN DEL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA AD-

MINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL DÍA: 

a)  1-1-2010 

b)  12-09-2019 

c)  31-12-2019 

d)  31-12-2021 

134)  SON FUNCIONES PROPIAS DE LOS DEMANDADEROS EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS: 

a)  Cachear los paquetes que traigan al Establecimiento. 

b)  Atender las tareas de limpieza de oficinas. 

c)  Portar la correspondencia. 

d)  Cambiar las tarjetas de compra de los internos. 

135)  EL TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL, SEGÚN EL IV CONVENIO ÚNICO, EN CUANTO 

A SU ORGANIZACIÓN ES COMPETENCIA DE:  

a)  La Administración solamente. 

b)  La CIVEA 

c)  Las organizaciones sindicales 

d)  Las Organizaciones sindicales y la Administración conjuntamente 

136)  ES COMPETENCIA ESPECIFICA DEL PSICÓLOGO: 

a)  Asesorar jurídicamente al Director. 

b)  Explorar a los internos para apreciar la posible existencia de anomalías mentales. 

c)  Practicar la observación directa del comportamiento de los internos, emitiendo los correspondientes 

informes. 

d)   Estudiar el informe de los Educadores, procurando el perfeccionamiento de las técnicas de observación. 

137)  COMO NORMA GENERAL, NO CORRESPONDE AL ÁREA MIXTA EL FUNCIONARIO DE: 

a)  Alimentación. 

b)  Economato. 

c)  Acceso. 

d)  Peculio. 

138)  LA EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJO: 

a)  Podrá ser de un año. 

b)  Podrá ser de dos años. 

c)  No podrá exceder de tres años. 

d)  Son correctas todas las respuestas 

139)  PUEDEN PEDIR EL PASE A LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCENTIVADA: 

a)  Todos los funcionarios. 

b)  Los funcionarios, a los 60 años de edad. 

c)  Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos. 

d)  Los funcionarios después de la suspensión firme. 

140)  UN FUNCIONARIO HA SIDO INGRESADO EN PRISIÓN PREVENTIVA POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL Y LLEVA YA OCHO MESES, ¿QUÉ DURACIÓN TENDRÁ LA 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL? 

a)  Seis meses 

b)  El tiempo que dure la prisión provisional 

c)  Ocho meses 

d)  Un año 
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141)  LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCENTIVADA DE UN FUNCIONARIO CON DIEZ AÑOS 

DE SERVICIO, TENDRÁ UNA DURACIÓN: 

a)  De hasta diez años 

b)  De cinco años 

c)  De hasta tres años 

d)  De diez años 

142)  UN FUNCIONARIO QUE CESE SU ACTIVIDAD HASTA LA MITAD DE LA JORNADA, 

TENDRÁ DERECHO A: 

a)  El 70% de las retribuciones básicas y del complemento específico y de destino 

b)  El 80% de las retribuciones básicas y la totalidad del complemento específico y de destino 

c)  El 90% de las retribuciones básicas y del complemento específico y de destino 

d)  El 60% de las retribuciones básicas y de los complementos de destino y específico 

143)  EL FUNCIONARIO EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES QUE HUBIESE 

OBTENIDO POR CONCURSO EL PUESTO DESEMPEÑADO ANTERIORMENTE, SE LE 

ADJUDICARÁ: 

a)  Con carácter definitivo un puesto de igual nivel y similar retribución en el mismo Ministerio y municipio 

b)  Con carácter provisional un puesto de igual nivel y similar retribución en el mismo Ministerio y localidad 

c)  Con carácter definitivo un puesto no inferior en más de dos niveles en el mismo Ministerio y municipio 

d)  Con carácter definitivo un puesto de igual nivel  y similar retribución en el mismo Ministerio y provincia 

144)  CUANDO EL PADRE Y LA MADRE TRABAJEN TENDRÁN DERECHO A DISFRUTAR DE LA 

EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS: 

a)  Existe la posibilidad de que la disfruten simultáneamente el padre y la madre 

b)  Solamente uno de los dos 

c)  Sólo el padre 

d)  La madre solamente 

145)  EN LA EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS: 

a)  Sólo el primer año se cuenta a los efectos de los trienios. 

b)  Sólo durante el primer año se les reserva el mismo puesto de trabajo. 

c)  Si a su fin no solicitan el reingreso se les declara en excedencia forzosa. 

d)  Ninguna es cierta. 

146)  QUIÉNES PRESTEN SERVICIOS EN EL GABINETE DE UN MINISTRO EN UN PUESTO DE 

TRABAJO CON NIVEL ASIGNADO DENTRO DEL SU CUERPO O ESCALA, SE 

ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE: 

a)  Siempre servicio activo 

b)  Siempre Servicios especiales. 

c)  Servicio activo o servicios especiales a opción del Funcionario  

d)  Servicio activo o servicios especiales, según interese a la Administración  

147)  LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO TENDRÁ, EN TODO 

CASO, UNA DURACIÓN MÁXIMA DE: 

a)  1 año 

b)  2 años 

c)  6 meses 

d)  Ninguna respuesta es correcta 

148)  LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE LA CONSTITUCIÓN 

PROPUGNA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN QUE ESPAÑA SE 

CONSTITUYE SON:  

a)  Los principios de legalidad, publicidad y no retroactividad de las normas no favorables o restrictivas de 

derechos.  

b)  La libertad, la igualdad y el pluralismo político.  

c)  La Corona, el Parlamento y las autonomías.  

d)  Todas las anteriores opciones son incorrectas.  

149)  UN FUNCIONARIO QUE INICIA SU TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL DÍA 

1 DE MARZO. ¿QUÉ PORCENTAJE DE LA PAGA EXTRAORDINARIA QUE SE PERCIBE EL 

MES DE JUNIO LE CORRESPONDERÁ?: 

a)  La mitad de la paga extraordinaria 

b)  No le corresponde paga extraordinaria 

c)  El total de la paga extraordinaria 
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d)  Cuatro sextos de la paga extraordinaria 

150)  ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMISIONES EN DE SERVICIOS CON DERECHO A INDEMNI-

ZACIÓN?: 

a)  Las que deben de realizarse fuera del territorio nacional 

b)  Las que deben realizarse fuera del horario normal de trabajo 

c)   Las que el funcionario debe realizar fuera del término municipal donde radica su residencia oficial 

d)  Las que el funcionario debe realizar fuera de la provincia donde radica su residencia oficial 

 

 

RESPUESTAS 
 

1) b)Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, 

al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II (el de la Corona), se procederá a la 

aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las 

Cortes.  

2) d)Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus 

respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así 

lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica 

3) c)Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al le-

trado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones in-

debidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no de-

clarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia 

4) c)Artículo 16.1.- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comuni-

dades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden pú-

blico protegido por la ley.  

5) d)El Artículo 55 de la Constitución Española no contempla la suspensión de este derecho 

6) c)El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Mi-

nistros, previa autorización del Congreso de los Diputados 

7) a)La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio 

de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales 

los actos de terrorismo.  

8) d)El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 

exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.  

9) d)Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.  

10) b)Artículo 11.1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo esta-

blecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá 

concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan teni-

do o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan 

a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad 

de origen.  

11) d)   Cuando se trata de territorios con régimen provisional de autonomía se precisa la mayoría absoluta 

de sus órganos superiores 

12) a)  La autorización proviene de las Cortes generales por motivos de interés nacional 

13) c)  En los demás casos se aprueba directamente como una Ley Orgánica, salvo en la vía singular cuando 

se refiere a Navarra, que también se precisa referéndum. 

14) d) Artículo 147.1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma insti-

tucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte inte-

grante de su ordenamiento jurídico. Es aprobado mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales  

15) C) El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los 

Ministros, según la Constitución Española. Luego todos los Ministros con o sin cartera son miembros 

del Gobierno 

16)  D) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de eluna  Secretaría 

General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Luego son figuras imprescindibles el Subse-

cretario y el Secretario general Técnico  

17) d) La creación, modificación y supresión de los Órganos Superiores se establece mediante Real Decreto 
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del Presidente del Gobierno 

18) c) La integran los miembros del Gobierno y, en su caso, los Secretarios de Estado que la integran. 

19) A) En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente, 

por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el Delegado de-

signe a otro Subdelegado. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la suplencia corresponderá 

al titular del órgano responsable de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno.  

20) B) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también es el Presidente del Tribunal Su-

premo, será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, mediante Real 

Decreto, refrendado por el Presidente del Gobierno 

21) A) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el 

Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunida-

des Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas y para interponer el recurso de amparo, toda 

persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministe-

rio Fiscal.  

22) A) El Ministerio Fiscal debe intervenir en todos los procesos penales, excepto en los iniciados mediante 

denuncia o querella 

23) a)  Las instituciones básicas son la Comisión, el Parlamento, el Consejo europeo, el Consejo, el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad europea, el Banco Central europeo y el Tribunal de Cuentas; el Tribunal 

General se encuadra dentro del Tribunal de Justicia .  

24)  a) El Tribunal de Cuentas es creado por el Tratado de 22 de julio de 1.975 y elevado a la categoría de 

Institución por el TUE; por lo tanto, es institución básica desde la fecha en que se firmó el Tratado de la 

Unión Europea 

25) b)  Siempre son obligatorios en todos sus elementos 

26) d) El Real Decreto 991/2006 (y posteriormente el Real decreto 1571/2007) pasa la dependencia de la 

Dirección General de Instituciones penitenciarias  de la Subsecretaría del Interior a la Secretaría de Es-

tado de Seguridad. El actual R.D. 952/2018 sigue integrando en la Secretaría de Estado la Secretaría 

General de II.PP. 

27) b) Actualmente, según el Real decreto 355/2018, de 6 de junio, se  reestructuran los Departamentos Minis-

teriales  

28) a) Actualmente la formación en los Centros penitenciarios y por lo tanto los funcionarios de esta área 

pertenecen a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión penitenciaria 

29) C) Las vacaciones, desde la entrada en vigor del RDL 20/2012 es de  22 días hábiles tanto para los fun-

cionarios como para el personal laboral, sin que existan ya los días adicionales por antigüedad en este 

caso, ya que es de nuevo ingreso y por lo tanto no tiene “días canosos”. Se pueden disfrutar en periodos 

mínimos de cinco días hábiles consecutivos 

30) a) Debe tener un año al menos de servicios efectivos, su duración acumulada no podrá exceder de tres 

meses cada dos años, excepto misiones especiales en que la duración acumulada no podrá exceder de un 

año cada cinco años, pero siendo el periodo máximo de disfrute continuo de 3 meses 

31) b) Tiene derecho a tiene derecho a un permiso, ya que el fontanero es personal laboral, de hasta 16 se-

manas por paternidad en el año 2021, independientemente del lugar de residencia. 

32) b)  El hijo debe ser menor de doce meses, según el Convenio Único, aunque la Ley Orgánica 3/2007 y la 

Ley 3/2012 hablan de nueve meses. Los permisos por un deber inexcusable tiene el límite de la quinta 

parte de las horas laborales  trimestrales 

33) d) El descanso por maternidad de los laborales se equipara al de los funcionarios, es decir, constituye 

un permiso retribuido. 

34) D) En efecto, en caso de maternidad, el tiempo que deba disfrutar el padre será a opción de la madre en 

el caso de  maternidad  con la sola limitación de las seis semanas después del parto que debe disfrutar la 

madre; en el caso de adopción, el tiempo se distribuirá a opción de los dos. Pero, además, el descanso 

por maternidad o adopción constituye un permiso, no una suspensión laboral. 

35) d) El puesto de trabajo se puede reservar hasta dieciséis semanas a partir de decisión judicial, si el niño 

es menor de seis años o si el menor  es mayor de seis años cuando sean discapacitados. El tiempo se 

puede contar a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución 

judicial por la que se constituya la adopción 

36) C) Así lo establece el Artículo 312 del Reglamento Penitenciario de 1981 

37) D) Colaborar en la administración de medicamentos por vía oral y rectal por indicación del médico y 

Enfermeros., dando cuenta de cualquier anomalía, es función del Auxiliar de Clínica 

38) C) Es función específica del médico 
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39) A) Tiene derecho a la suspensión con reserva del puesto de trabajo, mientras no exista sentencia conde-

natoria firme; si existe condena firme pasa a la excedencia forzosa 

40) C) Dentro de los treinta días siguientes al cese deberá reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en 

caso contrario al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular 

41) B) La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los trabajadores fijos con un 

año de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, en el ámbito de este 

Convenio. La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del 

disfrute de la excedencia. El acuerdo adoptado por parte de la Administración deberá emitirse en el pla-

zo de treinta días y se comunicará al interesado y a la representación de los trabajadores La duración 

de esta situación será de carácter indefinido y no podrá solicitarse, en ningún caso, para períodos infe-

riores a 4 meses. El derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si 

han transcurrido tres años desde el final de la anterior excedencia voluntaria. 

42) A) El periodo máximo es de tres años. Se reserva el puesto de trabajo solamente durante los dos prime-

ros años, a contar desde el día en que se concede la excedencia; posteriormente se le reserva un puesto 

de trabajo del mismo grupo profesional y en la misma localidad. Si el niño es adoptado el tiempo se 

computa a partir de la resolución judicial 

43) C) El periodo máximo es de 3 años y tienen derecho la reserva del puesto de trabajo durante dos años. 

44) B) Según el Artículo 282 del Reglamento Penitenciario de 1981 le corresponde al Psicólogo “Ejecutar 

los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, en especial los de 

asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de modificación de actitudes y las de tera-

pia de comportamiento.” 

45) b) Constituir progresivamente la carpeta de información personal sobre cada interno del grupo o sub-

grupo que tenga atribuido, que se iniciará a partir de una copia del protocolo del mismo, que se les en-

tregará en el primer momento, y que completarán posteriormente día a día con todo tipo de datos que 

obtengan, es competencia del Educador 

46) c) Le corresponde: Coordinar el trabajo a realizar por los Trabajadores Sociales del Centro Penitencia-

rio, estableciendo los criterios de reparto más acordes con la realidad y necesidades del mismo, bajo la 

supervisión de los Subdirectores del Equipo Técnico. Igualmente integrará la información elaborada por 

los Trabajadores Sociales a fin de confeccionar la memoria anual.  

47) B) En el supuesto de parto, la duración de la licencia será de dieciséis semanas ininterrumpidas, am-

pliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. Por lo tan-

to, no existe límite máximo 

48) d)Será órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prolongación de la permanencia en 

el servicio activo, el que lo sea para tramitar y declarar la jubilación forzosa por edad del funcionario, 

en este caso sería el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias o el Ge-

rente de la Entidad Pública Estatal de Trabajo penitenciario y Formación para el Empleo, por delega-

ción del Subsecretario o el Delegado o Subdelegado del Gobierno, según el ámbito de que se trate, pero 

la prolongación será hasta los 70 años, no hasta los 75 

49) B) Las Comunidades Autónomas elaborarán y propondrán públicamente sus ofertas de empleo. 

50) b) La Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla los gastos globales de todo el Estado. Según 

el Artículo 38 de la Ley General Presupuestaria “Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se 

aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automática-

mente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de 

los nuevos en el "Boletín Oficial del Estado".  

51) C) La antigüedad se encuadra dentro de las retribuciones básicas. La especial dedicación se retribuye 

con el complemento específico 

52) B) Aunque existe confusión, porque una leyes hablan de licencias y otras de permisos para determinados 

casos, cuando la ausencia del trabajo es por enfermedad nos referimos a una licencia  

53) D) Existen dos supuestos: 1) Sin derecho a retribución: Siempre que las necesidades del servicio lo per-

mitan, por un plazo máximo de 3 meses cada dos años de servicio. 2) Seis días al año retribuidos, distri-

buidos a conveniencia del funcionario, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y sin poder 

acumularlos a las vacaciones anuales (asuntos particulares). 

54) C) Una de sus obligaciones es participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque, pro-

movidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los Centros de formación re-

conocidos, pero no en la misma provincia 

55) D) Artículo 87 del estatuto Básico: “A los funcionarios en situación de servicios especiales el tiempo que 

permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, pro-
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moción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.” 

56) A) El funcionario presentará la solicitud de reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, contado a 

partir del día en que perdió la condición que dio lugar al pase a servicios especiales. De no solicitar el 

reingreso en el plazo indicado, se le declarará en la situación de excedencia voluntaria por interés par-

ticular en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados 

57) C) Se les podrá conceder esta excedencia a los funcionarios que hayan prestado servicios efectivos en 

cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella 

no se podrá permanecer menos de dos años continuados 

58) D) Las tres opciones son correctas: tener la titulación exigida para ingreso C1---(bachillerato superior 

ó equivalente), que se corresponde con la opción a);  una antigüedad de 10 en el grupo C2, se corres-

ponde con la opción b)  ó una antigüedad de 5 años en el C2 y la superación de un curso específico, que 

encaja con la opción c) 

59) b)  Por el orden obtenido en el proceso selectivo y con carácter definitivo 

60) a)  Son los dos sistemas generales; existen otros cuatro más por motivos específicos 

61) a)  Para puestos no singularizados, por necesidades del servicio y dentro de la misma provincia o  isla 

62) C)  La última fase es la situación de Expectativa de destino 

63)  d)   En la primera fase  el puesto lo ofrece el Subsecretario y en la segunda el Secretario de Estado 

64) b) En virtud del Artículo 2 de la Ley 30/84 “Todo el personal al servicio de la Administración del Estado 

a que se refiere el artículo anterior, sus Cuerpos, Escalas, Categorías y Clases, tendrá dependencia or-

gánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, , sin perjuicio de la que funcionalmente 

tenga con cada Departamento” 

65) d)  Además de poder consolidar cada dos años el grado superior en dos el ya consolidado, el grado per-

sonal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos u otros requisitos objetivos 

que se determinen por el Gobierno, o en el ámbito de sus competencias, por el Consejo de Gobierno de 

las Comunidades Autónomas, y el Pleno de las Corporaciones Locales. 

66) b) Si tiene consolidado el grado 26, en todo caso el complemento de destino será el correspondiente al 

grado consolidado 

67) c)  El plazo es de 1 año, prorrogable a otro año más 

68) d)   Al terminar la comisión pasa al puesto de trabajo que ha obtenido por concurso. Se encuentra en la 

situación del servicio. Pueden percibir las retribuciones correspondientes al puesto desempeñado o al 

puesto de destino, dependiendo de los casos 

69) d)   No pueden participar los funcionarios suspensos en firme,  no los sujetos a cualquier expediente dis-

ciplinario. La norma general es que se puede concursar a puestos de distintos Ministerios, salvo excep-

ciones. Si el puesto de trabajo corresponde al mismo Ministerio o Secretaría de Estado, no es obligato-

ria la antigüedad de dos años 

70) b)  Son dos sistemas de provisión de puestos de trabajo diferentes 

71)  d)  Aunque la citada ley si hace referencia al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ac-

tualmente debe considerarse que se refiere al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

72) b) El artículo 33 de la Ley 330/1984 establece que “La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se 

declarará de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad. No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en la situación 

de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la mis-

ma hasta, como máximo, los setenta años de edad”. En los mismo términos se expresa el artículo 67 del 

Estatuto Básico del Empleado Público, que evidentemente deroga al 33 de la Ley 30/1984 

73) A) Las  relaciones de puestos de trabajo comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de traba-

jo del personal funcionario de cada Centro gestor, el número y las características de los que puedan ser 

ocupados por personal eventual así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal 

laboral. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  la aprobación de las rela-

ciones de puestos de trabajo, excepto la asignación inicial de los complementos de destino y específico, 

que corresponde al Gobierno.  

74) A) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales o las Comisiones Permanentes de 

Selección harán pública la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales en donde se 

haya celebrado la última prueba, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la autoridad competen-

te. 

75) C) Aprobada la oferta de empleo público, los Departamentos a los que figuren adscritos los correspon-

dientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la convocatoria de los procedimientos selecti-

vos de acceso para las vacantes previstas de dichos Cuerpos o Escalas, previo informe favorable de la 
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Dirección General de la Función Pública. 

76) A) Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecien-

tes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección, salvo el personal que se regule por normas especí-

ficas. En la respuesta b) para que fuera verdadera debería poner cinco años. La totalidad de los miem-

bros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Es-

cala de que se trate. 

77) D)  Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan con-

tinuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad 

que haya nombrado a su presidente. 

78) b)  Debe acceder desde una localidad distinta 

79) a)  En caso de empate, los méritos tienen preferencia por el orden señalado en el Reglamento 

80) b)  Por necesidades de servicio, el Subsecretario podrá diferir el cese hasta veinte días hábiles y, previa 

autorización del Secretario de Estado de Función Pública, hasta tres meses 

81) d)   Son correctas las respuestas a) y c). Excepcionalmente se podrá prorrogar hasta veinte días hábiles 

82) b)  El puesto se puede perder por necesidades del servicio, alteración en el contenido del puesto o supre-

sión del mismo y por falta de capacidad de el funcionario 

83) b)  Iniciación, desarrollo y terminación 

84) b)  Al Subsecretario en todo caso, aunque puede corresponderle a otras autoridades, dependiendo del 

ámbito correspondiente 

85) c)  Puede declararse de  oficio o a propuesta del Instructor; también puede decretarla la Autoridad judi-

cial 

86) b)  Formulará el pliego de descargos con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y con 

aportación de documentos y propuestas de pruebas 

87) b) El instructor entregará el expediente al órgano que ordenó la incoación; la figura del Secretario exis-

tirá sólo si la complejidad de los hechos lo exige 

88) a)Artículo 27.... 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establez-

ca.  

89) c) Los derechos del Artículo 17.3 sólo pueden suspenderse con el estado de sitio 

90) a)El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Minis-

tros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmedia-

tamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo 

91) c) El plazo normal es de tres meses, aunque en determinados casos en que se considera que puede lle-

garse a un acuerdo entre Administraciones evitando el recurso, se puede ampliar a seis meses 

92) b) Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifes-

tación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación 

y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura in-

terna y funcionamiento deberán ser democráticos.  

93) a)Es un derecho fundamental, por lo que debe encontrarse entre los Artículos 15 y 29 

94) d)El derecho al trabajo lo contempla el Artículo 35 y por lo tanto no se encuentra dentro de los llamados 

fundamentales 

95) d)Artículo 24.1  Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.  

96) a) El Artículo 14 no se encuentra dentro de la Sección primera. De los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas, que comprende del Artículo 15 al 29 

97) c) La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria, es decir, el Rey es el árbitro de la 

política, el Jefe del Estado, reina pero no gobierna. No es elegido, sino designado por el sistema dinástico 

establecido en la Constitución Española 

98) b) Su Capítulo I se divide en dos secciones: la 1ª De los derechos fundamentales y libertades públicas; la 

2ª de los derechos y deberes de los ciudadanos 

99) a)La Parte Dogmática son los títulos Preliminar y Primero. Comprende los Principios Generales de la Es-

tructura Política y los derechos, deberes y régimen de libertades de los ciudadanos y de los grupos socia-

les.La Parte Orgánica versa sobre la organización de los Poderes Públicos, la relación entre ellos y de la 

trama de las instituciones políticas. El Derecho Constitucional Económico comprende el conjunto de nor-

mas constitucionales que regulan las bases socioeconómicas del Estado. 

100) a)La lengua oficial del Estado es el castellano. Las demás lenguas españolas pueden ser oficiales en sus 

Comunidades Autónomas, pero no en todo el Estado 

101) c)Estado de Derecho significa que tanto los ciudadanos como los poderes públicos deben estar sujetos a la 
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Constitución y a todo el Ordenamiento Jurídico 

102) a)La Constitución Española es aprobada por las Cortes Generales el día 31 de Octubre de 1978, es ratifi-

cada por Referéndum el día 6 de Diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y 

promulgada en el B.O.E., el día 29 de diciembre del mismo año, fecha en que entra en vigor 

103) d)Artículo 9. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publici-

dad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos.  

104) d)Artículo 10.2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu-

ción reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.  

105) d)Artículo 11.1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo esta-

blecido por la ley.  

106) c) Artículo 158.2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 

principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, 

cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provin-

cias, en su caso.  

107) d)Los colores de la bandera los establece el Artículo 4, que pertenece al Título Preliminar y por lo tanto 

su reforma tiene que ser por el procedimiento especial 

108) B) Las reuniones del Consejo de Ministros las convoca, preside y fija el orden del día el Presidente del 

Gobierno, actuando como secretario el Ministro de Política Territorial y Función Pública 

109) A) Artículo 76 de la Ley 40/2015: La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se 

fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en 

todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados 

del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos 

servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la re-

lación de puestos de trabajo 

110) a) En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el Director insular será suplido por el Secretario 

general de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno. El suplen-

te designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado Director insular. 

111) B) El nombramiento de los Subdelegados del Gobierno se producirá por el procedimiento de libre de-

signación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 

locales a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equiva-

lente. Luego en todo caso, deben ser Funcionarios  

112) A) Artículo 63 de la Ley 40/2015.  Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministe-

rio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comu-

nes 

113) C) Existe, pero no es un órgano integrante del Ministerio Fiscal, ya que se rige por lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 

114) B) La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno 

judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. (Ley Orgánica 

7/2015) 

115) C) El Defensor del Pueblo tomara posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas 

conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función  

116) D) El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en 

la forma que determinen sus Reglamentos.  

117) A) Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno 

disfrute de sus derechos civiles y políticos  

118) B) Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legíti-

mo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia , se-

xo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de re-

clusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o 

Poder público. En los casos de la respuesta c) el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones 

Permanentes de las Cámaras, por lo que sigue interviniendo. 

119) D) Artículo 54 de la Constitución Española: Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del 
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Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales... 

120) A) La Ley Orgánica es la Ley 3/81 de 6 de Abril es modificada por la Ley Orgánica 2/92 por la que se crea 

la Comisión mixta Congreso-Senado. 

121) A) Lo propone la Comisión Mixta al Pleno del Congreso 

122) D) En segunda votación basta con la mayoría absoluta del Senado 

123) C) Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del 

Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría 

del Senado.  

124) D) Debe ser español y mayor de edad, independientemente del sexo 

125) A) El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un 

informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones 

126) C) Es la Ley Orgánica 3/81 

127) C) Artículo 2.3 de la Ley Orgánica 3/81: La  Comisión Mixta se reunirá cuando así lo acuerden conjun-

tamente el Presidente del Congreso y del Senado, y en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cá-

maras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptaran por 

mayoría simple. 

128) C) Es decir, el Coordinador de Trabajo Social.  

129) c) Cuando es por interés particular el tiempo no se computa a efectos de antigüedad ni de promoción, 

pero sí en otras excedencias voluntarias 

130) b) La Antigüedad se paga por trienios a razón de una cantidad fija mensual), para todo el personal laboral, 

independientemente del Grupo al que pertenezca. El  complemento de antigüedad está constituido por una 

cantidad fija de 27,09 euros mensuales. 

131) C) Este complemento retribuye la singularidad del puesto, por el horario o jornada distinta de la habitual, 

turnicidad, nocturnidad, disponibilidad horaria y jornada partida. Es similar al complemento específico de 

los funcionarios 

132) A) El trabajar en Melilla se corresponde con el complemento de residencia 

133) D) Es firmado el día 13-05-2019, siendo publicado en el B.O.E. el día 17-05-2019, entrando en vigor el 

día siguiente al de su publicación, salvo excepciones concretas,  y su duración se extenderá hasta el 31 

de diciembre del 2.021. Sus efectos económicos regirán, con carácter general, desde el día 1-1-2019.C) 

Es el encargado de llevar y traer la correspondencia tanto de internos como oficial desde la estafeta de 

correos al Centro Penitenciario y viceversa 

134) A) La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, sin perjuicio de los derechos 

y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidos a los representantes de los 

trabajadores. 

135) D) Las otras funciones corresponden respectivamente al Jurista, al Psiquiatra y al Educador 

136) C) El Funcionario de la Unidad de Accesos y salidas  pertenece al área de vigilancia, V2 

137) D) Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años 

para atender al cuidado de cada hijo……Evidentemente puede ser de uno o dos años con un máximo de 

tres años 

138) C) Pueden ser declarados en excedencia voluntaria incentivada, en caso de que lo soliciten: Los funciona-

rios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos pri-

meras fases y quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa 

como consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo  

139) B) Cuando la suspensión provisional de funciones procede de la autoridad judicial, no tiene plazo má-

ximo, sino que puede durar hasta que se resuelva el procedimiento judicial 

140) B) La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar 

puestos de trabajo en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta 

de naturaleza laboral o administrativa.  

141) D) La duración de la jornada de trabajo reducida podrá ser igual a la mitad o a los dos tercios de la es-

tablecida con carácter general, a elección del funcionario, recibiendo éste una retribución equivalente 

al 60 por 100 y 80 por 100, respectivamente, del importe de las retribuciones básicas derivadas del 

Grupo de pertenencia y de los complementos de destino y específico correspondientes al puesto que 

desempeña. 

142) a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema 

de libre designación, se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter 

definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. En los restantes ca-

sos, se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

mismo Ministerio y municipio. 

143) A) Aunque el Real Decreto 365/95 establece claramente que “Cuando el padre y la madre trabajen, sólo 

uno de ellos podrá ejercitar este derecho. “ sin embargo la Ley 30/84 modificada establece que “Esta 

excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios gene-

rasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración PODRÁ limitar su ejerci-

cio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios”. Luego co-

mo norma general, ambos pueden disfrutar de esta excedencia. 

144) d) Durante los dos primeros años, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 

que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será al puesto en la misma localidad y 

de igual nivel y retribución. A efectos de trienios se le computa todo el tiempo pasado en esta exceden-

cia. Si no solicita el reingreso al servicio activo en forma, se le declara la excedencia voluntaria por in-

terés particular 

145) C) Una circunstancia de servicio activo es “Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles 

incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de Política Territorial y 

Función Pública del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer 

en esta situación y no en la de Servicios especiales” 

146) D) En todo caso no, ya que en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado no existe 

plazo 

147) d) Establece el artº 1º de la Constitución que “España se constituye en un Estado social y democrático 

de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 

la igualdad y el pluralismo político.” 

148) a) La paga extraordinaria de junio se completará del 1 de diciembre anterior al 31 de mayo siguiente y la 

paga extraordinaria de diciembre se computará de 1 de junio al 30 de noviembre. En este caso le corres-

ponde cobrar la paga extraordinaria de los meses de marzo, abril y mayo 

149)  c) Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que deba desempeñar 

el funcionario fuera del término municipal donde radica su residencia oficial 

 


