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PROGRAMA GENERAL

CUESTIONARIO GENERAL Nº 1
Cuestionario de Test. (150 Preguntas de respuesta alternativa)
1.-

El Art. 3 de la Constitución considera como un “patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección”:
a)
b)
c)
d)

2.-

Los Reglamentos de las Cámaras Legislativas y su reforma serán sometidos a una votación
final sobre la totalidad que requerirá:
a)
b)
c)
d)

3.-

b)
c)
d)

Por mayoría de 3/5 de cada Cámara.
Por el Presidente del Congreso.
Por la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Por mayoría absoluta de cada Cámara.

De entre los siguientes órganos superiores, dependerá o dependerán directamente del
Ministro del Interior:
a)
b)
c)
d)

8.-

Acta única Europea.
Tratado de la Unión Europea.
Tratado de Ámsterdam.
Tratado de Niza.

La vacante en el cargo de Defensor del Pueblo por actuar éste con notoria negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones y deberes se decidirá:
a)
b)
c)
d)

7.-

El Presidente.
El Vicepresidente.
El Director-Gerente.
El que se determine en cada caso.

¿A través de qué Tratado modificativo del Tratado de la Comunidad Económica Europea
(TCEE), se establece la fecha límite de 31-12-1992 para el establecimiento de un mercado
comunitario (mercado interior) formado por un espacio sin fronteras interiores en el que la
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada de acuerdo
con las disposiciones del Tratado?
a)
b)
c)
d)

6.-

Un procedimiento judicial para restablecer la violación de alguno de los derechos y libertades
fundamentales, recogidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución.
La consagración del principio de presunción de inocencia para todo detenido, salvo prueba en contrario.
Un procedimiento para poner a disposición judicial a toda persona detenida ilegalmente.
Un procedimiento civil para poner a disposición judicial a toda persona detenida ilegalmente.

El órgano de la Entidad Estatal de Derecho Público “Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo” encargado de la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración, será:
a)
b)
c)
d)

5.-

Mayoría simple.
Mayoría absoluta.
Mayoría de 2/3.
Mayoría de 3/5.

El procedimiento de “Habeas Corpus” supone:
a)

4.-

El castellano, como lengua española oficial del Estado.
El conjunto de lenguas españolas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España.
La bandera de España y las de las distintas Comunidades Autónomas.

La Secretaría de Estado de Seguridad, exclusivamente.
La Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría del Interior.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Secretaría General de II.PP.
La Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General de II.PP.

Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular del Ministerio del Interior existe un
Gabinete dependiente directamente del mismo, cuyo nivel orgánico es el correspondiente a:
a)
b)
c)
d)

Secretaría de Estado.
Subsecretaría.
Dirección General.
Subdirección General.
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9.-

El reingreso al servicio activo de un funcionario procedente de servicios especiales tendrá
efectos económicos y administrativos:
a)
b)
c)
d)

10.-

Los plazos de toma de posesión de un puesto obtenido por concurso, ¿a partir de qué
momento empezarían a computarse?:
a)
b)
c)
d)

11.-

b)
c)
d)

Aquellas que, por sus limitaciones físicas o psíquicas tiene dificultades para integrarse en nuestro modelo
de sociedad.
Aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente
permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en
la sociedad.
Aquellas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallan disminuidas como
consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, en sus capacidades físicas, psíquicas,
intelectuales o sensoriales.
Aquellas personas que son incapaces de llevar a cabo una vida independiente, ejerciendo su poder de
decisión sobre su propia existencia.

El Tribunal Europeo de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial
sobre:
a)
b)
c)
d)

15.-

Anual.
Bienal.
Trienal.
Cuatrienal.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, establece que son personas con discapacidad:
a)

14.-

Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.

Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las demás administraciones
públicas, el Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborará un plan
nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades ¿con qué
periodicidad?
a)
b)
c)
d)

13.-

Desde la publicación en el B.O.E. de la correspondiente resolución del concurso, en cualquier caso.
Desde el día siguiente al del cese en el antiguo puesto de trabajo, en cualquier caso.
Desde el día siguiente al del cese en el antiguo puesto de trabajo o desde la publicación en el B.O.E. de
la correspondiente resolución del concurso, según los casos.
Desde la notificación personal al interesado de la correspondiente resolución del concurso, cualquiera que
sea el caso de que se trate.

La ejecución de la pena de localización permanente que haya de cumplirse en centro
penitenciario es competencia ¿de qué órgano dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias?
a)
b)
c)
d)

12.-

Desde la toma de posesión del nuevo puesto, con independencia de que tuviera o no derecho a la reserva
del puesto de trabajo.
Desde la fecha de la solicitud del reingreso, cuando exista el derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Desde la toma de posesión del nuevo puesto, cuando exista el derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Desde la fecha de solicitud del reingreso, con independencia de que tuviera o no derecho a la reserva de
puesto de trabajo.

Los recursos de nulidad contra actos jurídicos vinculantes de las instituciones comunitarias.
Los procedimientos por incumplimiento, interpuestos por la Comisión o por un Estado miembro.
La interpretación de las normas comunitarias y su validez.
Todas las respuestas son correctas.

De las siguientes retribuciones de los funcionarios públicos, ¿cuál de ellas no podrá exceder
en su cuantía global de un porcentaje sobre los costes totales del personal de cada programa
y órgano a determinarse por la Ley de Presupuestos?
a)
b)
c)
d)

Complemento específico.
Complemento de productividad.
Retribuciones básicas.
Indemnización por razón del servicio.
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16.- Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un
pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o
servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona
respecto de otras por razón de discapacidad, estamos ante lo que la ley considera:
a)
b)
c)
d)

17.-

De entre las siguientes afirmaciones referentes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
señale la correcta en todos sus términos:
a)

b)
c)
d)

18.-

Se declarará extinguido de oficio el procedimiento, salvo que se inste su continuación.
Se interrumpirá el proceso, reanudándose cuando lo recupere.
No se le podrá exigir la responsabilidad penal, si la tuviera.
También se extingue la responsabilidad civil, si la tuviera.

Podrá contar con la colaboración de voluntarios, quedando sometida, respecto de ellos, al
régimen jurídico establecido en la Ley de Voluntariado, cualquier organización que cumpla los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

22.-

Cuando su importe sea superior a 5.000 euros.
Cuando se celebren con una Administración Pública.
En cualquier caso.
Solamente cuando se trate de encomiendas de gestión.

Si durante la sustanciación de un procedimiento sancionador el inculpado perdiese la
condición de funcionario:
a)
b)
c)
d)

21.-

A la Dirección General de Política Interior.
A la Secretaría General Técnica.
A la Secretaría de Estado de Seguridad.
A la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

Los partidos políticos deberán publicar la información relativa a los contratos y convenios que
suscriban:
a)
b)
c)
d)

20.-

Los Jueces que lo componen son elegidos de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros
entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que, en sus respectivos
países, reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales o
que sean jurisconsultos de reconocida competencia, tras consultar a un Comité, que está compuesto por
siete personalidades.
La elección de los Abogados Generales se realiza en las mismas condiciones y requisitos que la de los
Jueces, aunque su mandato es de diferente duración. La renovación parcial de los jueces y abogados
generales afectará, respectivamente, a 14 jueces y 4 abogados generales.
Los Jueces, al igual que los Abogados Generales, ejercen sus funciones por un periodo de seis años,
siendo renovados parcialmente cada cuatro años, en las condiciones establecidas en el Estatuto que
regula la citada institución.
Los jueces elegirán, de entre ellos, al Presidente del Tribunal, por un periodo de tres años, no siendo su
mandato renovable.

En el Ministerio del Interior, la dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias y la
coordinación de sus unidades sectoriales, corresponde:
a)
b)
c)
d)

19.-

Discriminación directa.
Discriminación indirecta.
Conducta de acoso.
Transversalidad negativa.

Carecer de ánimo de lucro y realizar programas de actividades de interés social.
Carecer de ánimo de lucro, tener personalidad jurídica propia y realizar programas de actividades de
interés general mencionados en la Ley.
Carecer de ánimo de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad jurídica propia y realizar
programas de actividades de interés general mencionados en la Ley.
Estar legalmente constituida con personalidad jurídica propia y realizar programas de actividades de
interés social de los regulados en la Ley, por norma general sin ánimo de lucro.

Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluida la desviación de poder, son, de acuerdo con el Art. 48.1 LPACAP:
a)
b)
c)
d)

Nulos de pleno derecho.
Anulables.
No subsanables.
Irregulares pero no invalidantes.
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23.-

En los archivos de gestión, también llamados de oficina, ¿qué valor de la documentación
prevalece?:
a)
b)
c)
d)

24.-

De acuerdo con el art. 143 de la Constitución, ¿a quién corresponde la iniciativa del proceso
autonómico?
a)
b)
c)
d)

25.-

Motora, emocional y cognitiva.
Motora, cognitiva y fisiológica.
Encubierta, simulada y manifiesta.
Funcional, expresiva o social y subjetiva.

El condicionamiento clásico es un procedimiento de aprendizaje con el que:
a)
b)
c)
d)

30.-

101.
102.
103.
104.

El concepto de conducta abarca cualquier modo de reaccionar de una persona y engloba tres
tipos de respuesta:
a)
b)
c)
d)

29.-

Desde que la sanción es firme.
Desde que se efectúe el traslado.
Desde el día siguiente a aquél en que la sanción adquiera firmeza.
Ninguna de las respuestas es correcta.

Los principios de actuación de la Administración Pública se establecen en la Constitución en
el artículo:
a)
b)
c)
d)

28.-

En ningún caso.
Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
En todo caso.
Cuando el interesado opte por ella en lugar de por la nulidad de pleno derecho.

¿Cuándo empiezan a correr los plazos de duración de la sanción de traslado con cambio de
residencia?
a)
b)
c)
d)

27.-

A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes
de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o
isla.
A todas las Diputaciones interesadas.
A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuartas partes
de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
A la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido (incumplimiento de
plazos o términos), implica la anulabilidad del acto:
a)
b)
c)
d)

26.-

El primario o administrativo.
El secundario.
El histórico.
El privado.

Se instauran o eliminan conductas en un sujeto en función de sus consecuencias.
Un sujeto aprende a anticipar determinadas consecuencias si realiza una conducta a partir de la
señalización de éstas con un estímulo discriminativo.
Se asocia un estímulo neutro a un estímulo incondicionado, convirtiéndose así el primero en un estímulo
condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada.
Se instauran conductas en un sujeto a partir de la observación que hace en un modelo de las
consecuencias que siguen a esas conductas.

De los elementos que constituyen el concepto material del delito, indique cuál de entre los
siguientes queda anulado cuando concurre alguna de las “condiciones objetivas de
procedibilidad”:
a)
b)
c)
d)

La punibilidad.
La culpabilidad.
La antijuridicidad.
Todas las respuestas pueden ser correctas a tenor del tipo de condición objetiva de procedibilidad que se
produzca.
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31.-

Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente
por la entidad contratante, aún cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los
materiales precisos, se califican como:
a)
b)
c)
d)

32.-

Los contratos de suministros adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos o Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social,
están sujetos a regulación armonizada:
a)
b)
c)
d)

33.-

Del Presidente del Gobierno.
Del titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Del titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Del Consejo de Ministros.

El acceso a documentos excluidos de pública consulta será restringido y quedará
condicionado, con las excepciones y especialidades previstas en la ley:
a)
b)
c)
d)

38.-

Deberá ser pública y accesible por medios electrónicos.
Será confidencial y accesible por medios electrónicos mediante identificación y firma electrónica.
Podrá ser accesible por medios electrónicos.
Se publicará en el directorio general de aplicaciones de la Administración General del Estado para su
reutilización parcial o total.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado entre personas
de reconocido prestigio y competencia profesional a propuesta:
a)
b)
c)
d)

37.-

En el 40% del PIB.
En el 50% del PIB.
En el 60% del PIB.
En el 70% del PIB.

La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las
características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden:
a)
b)
c)
d)

36.-

Limitación cuantitativa.
Limitación espacial.
Limitación temporal.
Limitación cualitativa.

Una de las importantes novedades del artículo 135 de la Constitución Española, también
recogida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, es la de vincular el volumen total de la
deuda pública de todas las Administraciones Públicas, medido en relación con el PIB, al valor
de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto,
en el artículo 126, que está fijado:
a)
b)
c)
d)

35.-

En todo caso.
Cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.
Cuando su valor estimado sea igual o superior a 214.000 euros.
Cuando su valor estimado sea igual o superior a 139.000 euros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley General Presupuestaria, los créditos
para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados por
la Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta
ley. Es lo que se conoce como:
a)
b)
c)
d)

34.-

Contratos de suministros.
Contratos de servicios.
Contratos de obras.
Contratos mixtos.

A la obtención de autorización previa.
A su desclasificación de los documentos por el órgano competente para realizarla.
Al transcurso de 25 años desde que los documentos tuvieron entrada en el archivo.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a
que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan
señalado y, en su defecto:
a)
b)
c)
d)

Con el de mayor edad.
Con el que figure en último lugar.
Con cualquiera de los restantes.
Con el que figure en primer término.
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39.-

Señale la afirmación correcta en relación con la normativa aplicable al personal funcionario de
las Entidades Locales:
a)
b)
c)
d)

40.-

c)
d)

Sólo con actos anteriores.
Sólo con actos simultáneos.
Con actos anteriores o simultáneos.
Con actos anteriores, simultáneos o posteriores.

Nunca, pues se trata de dos conceptos íntimamente relacionados pero penalmente distintos.
Sólo en los casos en que empeore la situación económica del penado.
Sólo en los casos en que mejore la situación económica del penado.
Siempre dicho cumplimiento extingue la obligación del pago de la misma.

Por un plazo no superior al tiempo de duración de la medida impuesta.
Por un plazo no superior al tiempo que reste por cumplir hasta el máximo señalado en la sentencia al
efecto.
Por un plazo no superior a un año.
Por el plazo de tiempo que el Tribunal estime conveniente, sin que el mismo pueda ser superior al de
prescripción de la pena.

La introducción o difusión en Establecimientos Penitenciarios.
La adulteración de las referidas sustancias, incrementando el posible daño para la salud.
La utilización de menores de dieciocho años para la comisión de tales delitos.
Todas las anteriores respuestas son correctas.

Según el Art. 170 Código Penal, ¿qué penas se impondrán a quienes amenacen con un mal
que constituya delito, para atemorizar a los habitantes de una población, y tuvieran la
gravedad necesaria para conseguirla?:
a)
b)
c)
d)

46.-

De una prestación o servicio personal cuya cuantía sea fija.
De una prestación o servicio personal cuyo devengo sea periódico.
De una prestación o servicio social de devengo periódico u ocasional.
De una prestación o servicio personal aunque su devengo sea ocasional.

Conforme al art. 370 del Código Penal ¿cuál de las siguientes circunstancias determinará que
se pueda imponer la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el art. 368?
a)
b)
c)
d)

45.-

del

Las medidas de seguridad de internamiento, en atención al resultado ya obtenido con su
aplicación, podrán dejarse en suspenso por parte del Tribunal sentenciador a propuesta del
Juez de Vigilancia:
a)
b)

44.-

del

Conforme a lo establecido en el art. 53 del Código Penal, ¿en qué supuestos el cumplimiento
de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa extingue de la obligación del
pago de la misma?
a)
b)
c)
d)

43.-

del

De acuerdo con lo regulado en el art. 29 del Código Penal, ¿cómo deberán participar los
cómplices en la ejecución del hecho delictivo?:
a)
b)
c)
d)

42.-

del

A efectos de incompatibilidades, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, entiende por
remuneración cualquier derecho de contenido económico, derivado, directa o indirectamente:
a)
b)
c)
d)

41.-

Se rige por la normativa estatal que resulte de aplicación, de la que no forma parte el Estatuto Básico
Empleado Público.
Se rige por la legislación específica dictada por el Estado, excepto lo contemplado en el Capítulo II
Título III del Estatuto Básico del Empleado Público.
Se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico
Empleado Público, que sólo se aplicará directamente cuando así lo disponga su legislación específica.
Se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico
Empleado Público y por la legislación de las Comunidades Autónomas.

Las mismas penas que para el tipo básico del delito de amenazas, en su mitad superior.
Las mismas penas que para el tipo básico del delito de amenazas, en su mitad superior o las superiores
en grado.
Las penas superiores en grado a las previstas para el tipo básico del delito de amenazas del Art. 169 C.P.
Prisión de seis meses a dos años.

El Art. 179 del Código Penal castiga al responsable de agresión sexual consistente en acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por
alguna de las dos primeras vías:
a)
b)
c)
d)

Como reo de agresión sexual, a la pena de prisión de seis a doce años.
Como reo de violación, a la pena de prisión de seis a doce años.
Como reo de agresión sexual en su tipo agravado, a la pena de ocho a doce años.
Como reo de violación en su tipo agravado, a la pena de ocho a doce años.
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47.-

El pago de la multa impuesta a una persona jurídica podrá ser fraccionado, cuando su cuantía
ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos
de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general, durante un periodo
de hasta:
a)
b)
c)
d)

48.-

Según el Art. 132 del Código Penal, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, los
términos previstos para la prescripción de los mismos comenzarán a computarse:
a)
b)
c)
d)

49.-

b)
c)
d)

b)
c)
d)

De oficio, por el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia.
A instancia del Ministerio Fiscal.
A instancia del condenado.
Podría llevarse a cabo por cualquier de las tres vías expuestas.

Si en la fase de preparación del Juicio Oral en el Procedimiento Abreviado, el Ministerio Fiscal
manifestara la imposibilidad de formular el escrito de acusación por falta de elementos
esenciales para tipificar los hechos, y éste instase, con carácter previo, la práctica de aquellas
diligencias indispensables para poder formular dicha acusación, ¿cómo debería proceder el
Juez?:
a)
b)
c)
d)

53.-

Siempre, al tratarse del único supuesto en que cabe dicho recurso contra sentencias dictadas en segunda
instancia.
Siempre, pues todas las sentencias dictadas en segunda instancia por los distintos Tribunales son
susceptibles de Recurso de Casación.
Nunca, pues las sentencias dictadas en segunda instancia no son susceptibles de Recurso de Casación
en ningún caso.
Nunca, ya que en su caso sólo cabría recurso de revisión.

Conforme al Art. 988 de la LECrim., la acumulación jurídica de condenas a que hace referencia
el Art. 76 del Código Penal, no se podría llevar a cabo:
a)
b)
c)
d)

52.-

Por el procedimiento ordinario al tener señalada por el Código Penal pena superior a nueve años de
privación de libertad.
Siempre por el procedimiento abreviado, al no poderse imponer en ningún caso a éstos, pena superior a
nueve años de privación de libertad.
Por el procedimiento del Tribunal del Jurado, al ser específico para este tipo de delitos.
Podría llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos establecidos al efecto para el enjuiciamiento
de los distintos tipos de delitos, según se determine en cada caso.

Las sentencias firmes de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en segunda instancia
resolviendo un recurso de apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado, ¿podrán
recurrirse en casación?:
a)

51.-

Siempre desde el día en que se haya cometido la infracción.
Desde el día siguiente a aquél en que se hubiera cometido la infracción.
Desde el día en que la víctima hubiera alcanzado la mayoría de edad.
Desde el día en que la víctima hubiera alcanzado la mayoría de edad, caso de ser ésta menor, o desde la
fecha de su fallecimiento si falleciere antes de alcanzarla.

En relación con los delitos de “infidelidad en la custodia de presos” del Art. 471 C.P., su
enjuiciamiento se llevará a cabo:
a)

50.-

Un año.
Dos años.
Tres años.
Cinco años.

Archivando las Diligencias Previas.
Accediendo a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.
Elevándolo a consulta del superior jerárquico del Ministerio Fiscal.
Dicho Juez podría acceder o no a realizar las referidas diligencias que se solicitan por el Ministerio Fiscal.

Las medidas de seguridad predelictuales, fundadas en la peligrosidad social del individuo
aunque no se haya cometido delito:
a)
b)
c)
d)

Pertenecen al ámbito del Derecho Penal, aunque no se regulen expresamente en el Código Penal,
aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de Noviembre.
Constituyen medidas de policía de Derecho Administrativo, no perteneciendo al ámbito del Derecho
Penal.
Pertenecen al ámbito del Derecho Penal, y se regulan expresamente en el Código Penal vigente, sin que
puedan acarrear en ningún caso privación de libertad.
Pertenecen al ámbito del Derecho Penal y constituyen medidas cautelares que incluso podrían acarrear
privación de libertad en las mismas condiciones que las establecidas por el Código Penal para las postdelictuales.
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54.-

El delito continuado a que se hace referencia en el Art. 74 del Código Penal:
a)
b)
c)
d)

55.-

La incitación por medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio que facilite la
publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito:
a)
b)
c)
d)

56.-

Impondrán la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.
Podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.
Impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.
Podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para la infracción de que se
trate.

Las Reglas Penitenciarias Europeas aprobadas en virtud de la Recomendación 87.3 del Comité
de Ministros del Consejo de Europa constaban de:
a)
b)
c)
d)

62.-

Cinco años.
Diez años.
Quince años.
Veinte años.

Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades
o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales:
a)
b)
c)
d)

61.-

Determina que la infracción se castigue como imprudente.
Excluye la responsabilidad criminal.
Determina que se aplique la pena inferior en uno o dos grados.
Determina que se aplique la pena inferior en un grado.

La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido,
favorecido o encubierto el delito, es una pena que se puede aplicar a las personas jurídicas.
Cuando esa prohibición sea de carácter temporal, el plazo no podrá exceder de:
a)
b)
c)
d)

60.-

Siempre es pena grave.
Siempre es pena menos grave.
Puede ser pena grave o menos grave.
Es una medida de seguridad no privativa de libertad.

El error invencible sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal:
a)
b)
c)
d)

59.-

Un delito continuado.
Un concurso real de delitos.
Un concurso ideal de delitos en su modalidad pluriofensiva.
Un concurso ideal de delitos en su modalidad medial o instrumental.

La privación de la patria potestad:
a)
b)
c)
d)

58.-

Se castigará como proposición.
Se castigará como provocación, se perpetre o no el delito.
Se castigará como inducción, si conllevara seguidamente a la perpetración del delito.
Se castigará como inducción, se perpetre o no el delito.

En el caso de un individuo que realiza una estafa para la cual lleva a cabo falsedad en
documento mercantil, haríamos referencia a:
a)
b)
c)
d)

57.-

Será castigado con la pena señalada para la infracción más grave.
Será castigado con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad inferior.
Será castigado con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior,
pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.
Será castigado con la pena superior en grado a la señalada para la infracción más grave.

Un Título Preliminar y cien Reglas, que se distribuían en cuatro partes.
Un Preámbulo y cien Reglas, que se distribuían en cinco partes.
Un Título Preliminar y cien Reglas, que se distribuían en dos partes.
Un Preámbulo y cien Reglas, que se distribuían en cuatro partes.

El Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos se compone de un número de Jueces
igual al de las Altas Partes Contratantes, elegidos por la Asamblea Parlamentaria por un
periodo de:
a)
b)
c)
d)

Cinco años, pudiendo ser reelegibles.
Cuatro años.
Seis años.
Nueve años.

CUESTIONARIO GENERAL Nº 1

Pág.- 8

C.E.A.P. Zaragoza

© 2021 Editorial CEAP Zaragoza---www.editorialceap.es
63.-

La relación jurídico-penitenciaria iniciada con el ingreso del interno en prisión mediante
sentencia firme condenatoria o resolución judicial decretando prisión preventiva, no se
extingue:
a)
b)
c)
d)

64.-

Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en los ficheros
informáticos penitenciarios:
a)
b)
c)
d)

65.-

b)
c)
d)

c)
d)

El Centro Directivo.
El Director.
El Administrador.
El servicio sanitario.

Aquellos mecanismos de protección internacional de los derechos humanos en los que la
controversia es sometida al conocimiento de un órgano internacional no jurisdiccional, se
denominan:
a)
b)
c)
d)

69.-

Por el Centro Directivo, previa conformidad de la Administración sanitaria competente.
Por la Administración sanitaria correspondiente, de acuerdo con las directrices establecidas por la
Administración Penitenciaria competente.
Por la Administración Penitenciaria y las Administraciones sanitarias competentes.
Por el Centro Directivo y las autoridades sanitarias competentes.

En los Establecimientos Penitenciarios se procederá a una completa desinfección,
desinsectación y desratización, con la periodicidad que determine:
a)
b)
c)
d)

68.-

La solicitud será aprobada por el Centro Directivo, salvo cuando razones de seguridad aconsejen limitar
este derecho.
La solicitud será aprobada por el Director del Establecimiento, salvo cuando razones de seguridad
aconsejen limitar este derecho.
La solicitud será aprobada por el Centro Directivo, salvo cuando razones de seguridad, orden o
tratamiento aconsejen limitar este derecho.
La solicitud será aprobada por el Director del Establecimiento, quien dará cuenta a la Autoridad Judicial
competente y al Centro Directivo, salvo cuando razones de seguridad, de orden o de otra índole,
aconsejen limitar este derecho.

En relación a la asistencia sanitaria de los internos, los protocolos que garanticen la
coordinación con los sistemas de información y vigilancia epidemiológica del Sistema
Nacional de Salud, se fijarán:
a)
b)

67.-

Sólo se podrán efectuar cuando medie al efecto poder especial y bastante otorgado por el interesado, en
el que conste expresamente su consentimiento.
Se efectuarán en los supuestos de auxilio judicial internacional, de acuerdo con lo establecido en los
tratados o convenios en los que sea parte España.
No necesitarán del consentimiento del interno afectado, salvo que éstos fueran relativos a opiniones
políticas, convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial o étnico, y a la salud o vida sexual.
Sólo se podrán efectuar cuando se trate de internos extranjeros o españoles residentes legalmente en el
extranjero.

Los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos privados de distintos profesionales
ajenos a Instituciones Penitenciarias. En tal caso:
a)

66.-

Por acordarse la libertad provisional, respecto de los preventivos.
Por anulación del título ejecutivo en estimación del recurso de revisión, respecto de los penados.
Por extinción de la responsabilidad criminal mediante el cumplimiento de la condena o indulto, respecto de
los penados.
Por el ingreso del interno en un hospital extrapenitenciario.

Contenciosos.
No contenciosos.
Cuasi-contenciosos.
Extraconvencionales.

La propuesta de traslado de un preventivo a otro Establecimiento para posibilitar el
levantamiento de las medidas de seguridad contempladas en el Art. 75 del Reglamento
Penitenciario:
a)
b)
c)
d)

Se llevará a cabo por la Junta de Tratamiento correspondiente.
Se notificará a la Autoridad Judicial de quien dependa el interno.
Se notificará al Juez de Vigilancia.
Se llevará a cabo por el Consejo de Dirección correspondiente.
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70.-

El ingreso en prisión de un detenido al que se le ha decretado incomunicación conforme al Art.
506 y ss. de la LECrim.:
a)
b)
c)
d)

71.-

En los casos de internas que tuvieren en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria
potestad y solicitaran autorización al Consejo de Dirección para que éstos permanezcan en su
compañía en el interior del Establecimiento:
a)
b)
c)
d)

72.-

c)
d)

d)

El Centro Directivo.
El Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento.
En los Establecimientos de Cumplimiento de Régimen Abierto no pueden formarse Comisiones dadas las
características y horario de los internos allí destinados.

Conforme al R.D. 1436/1984, de 20 de Junio, el traslado de internos entre Establecimientos
pertenecientes a distintas Administraciones Penitenciarias:
a)
b)
c)
d)

76.-

Estará siempre prohibida al considerarse artículos no autorizados.
Sólo estará prohibida por razones de salud pública, cuando se trate de alimentos perecederos.
Podrá autorizarse en caso de necesidad apreciada por la Dirección del Centro, previa solicitud del interno,
mediante el procedimiento que para tal tipo de adquisiciones se haya determinado por el Centro Directivo.
No estará permitida a través de la Unidad de Recepción de Paquetes y Encargos cuando dichos
productos sean perecederos o exijan para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro.

En los Establecimientos de cumplimiento de Régimen Abierto podrán formarse tantas
Comisiones cuantas sean las áreas de actividades que se acuerde que deben participar los
internos por:
a)
b)
c)
d)

75.-

Se dará siempre cuenta al Juez de Vigilancia.
Se dará cuenta a la Autoridad Judicial de quien dependan en el caso de los detenidos y presos, o al Juez
de Vigilancia en el caso de los penados.
Se dará cuenta al Juzgado de Guardia, con independencia de su ulterior notificación a la Autoridad
Judicial competente, según se trate de detenidos y presos, o de penados.
El Director no puede acordar la referida intervención, sino que ello es competencia del Consejo de
Dirección.

En los Centros Penitenciarios, la entrada de productos alimenticios para los internos:
a)
b)
c)

74.-

Se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada, a los efectos oportunos.
Se recabará la opinión del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adoptada.
Se recabará autorización del Ministerio Fiscal, ante quien deberá acreditarse debidamente la filiación del
menor y que dicha situación no entraña riesgo para el mismo.
La autorización no se solicita al Consejo de Dirección sino a la Dirección del Establecimiento.

De la intervención de la correspondencia entre internos de distintos Centros Penitenciarios
acordada por el Director en resolución motivada:
a)
b)

73.-

Se deberá siempre a orden judicial de detención.
Podrá deberse tanto a orden judicial de detención como a orden de detención de la Policía Judicial.
Podrá deberse tanto a orden judicial de detención como a orden de detención del Ministerio Fiscal.
Podrá deberse tanto a orden judicial de detención como a orden de detención de la Policía Judicial o del
Ministerio Fiscal.

Será siempre ordenado por la Administración bajo cuya competencia se encuentre el interno afectado,
previa notificación a la Administración que lo haya de recibir.
Necesitará siempre de la previa aprobación de la Administración que ha de recibir al interno.
No necesitará en ningún caso la previa aprobación de la Administración que ha de recibir al interno
cuando aquél se deba a orden de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Sólo podrá denegarse por la Administración Penitenciaria que haya de recibir al interno cuando éste
carezca motivadamente de plazas.

El mandato de los representantes de las entidades sociales en el Consejo Social Penitenciario
tendrá una duración de:
a)
b)
c)
d)

Un año.
Dos años.
Cuatro años.
Cinco años.
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77.-

Los internos pueden autorizar para que de los objetos de valor intervenidos a su ingreso se
haga cargo alguna persona. En tal caso:
a)
b)
c)
d)

78.-

La previsión de necesidades presupuestarias de los Establecimientos para el siguiente
ejercicio, se remitirán al Centro Directivo:
a)
b)
c)
d)

79.-

b)
c)
d)

d)

c)
d)

de cinco internos.
Será establecido por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con un mínimo de cinco
internos.
Será establecido por el Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento, con un
mínimo de cinco internos.
Será establecido por el Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento, con un
máximo de cinco internos.

Es una característica propia del principio de flexibilidad a que hace referencia el Art. 100.2 del
Reglamento Penitenciario:
a)
b)
c)
d)

83.-

Siempre.
Sólo en los casos en que su duración sea superior a dos días.
Cuando aquellas se lleven a cabo por internos que, por norma general, no disfrutan de permisos
ordinarios.
En aquellos supuestos en que, tratándose de internos clasificados en segundo grado de tratamiento, la
duración de la salida sea superior a dos días.

En los Módulos o Centros cerrados, el número de internos que, de forma conjunta, podrán
realizar actividades en grupo:
a) Será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo
b)

82.-

Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquél lugar o lugares que el Consejo de Dirección
entienda idóneos.
La utilización de medios coercitivos no podrá llevarse a cabo en ningún caso sin previa autorización del
Director.
En los casos de aplicación de medios coercitivos, el interno será visitado diariamente por el Médico.
La cuantía y estado oficial de los medios materiales coercitivos se reflejará en libro oficial.

Las salidas programadas reguladas en el Art. 114 del Reglamento Penitenciario, requerirán
autorización del Juez de Vigilancia:
a)
b)
c)

81.-

Por el Consejo de Dirección, antes del 1 de Abril de cada año natural.
Por la Junta Económico-Administrativa, antes del 1 de Abril de cada año natural.
Por el Director, antes del 1 de Abril de cada año natural.
Por el Administrador, antes del 1 de Abril de cada año natural.

De conformidad con lo establecido en el Art. 72 del Reglamento Penitenciario:
a)

80.-

La entrega se hará mediante la justificación de su personalidad, debiendo firmar con el Administrador la
diligencia de entrega.
La entrega se hará mediante justificación de su personalidad, debiendo firmar con el Subdirector de
Seguridad la diligencia de entrega.
La entrega se hará mediante la justificación de su personalidad, debiendo firmar con el Administrador o
con el Subdirector de Seguridad la diligencia de entrega.
La entrega ser hará mediante la justificación de su personalidad, debiendo firmar con el funcionario
designado al efecto por el Director la diligencia de entrega.

La clasificación del penado en los tres primeros grados de tratamiento conforme a lo establecido en el Art.
72 de la L.O.G.P.
La desclasificación del penado para aplicarle un modelo de ejecución en el que puedan combinarse
aspectos característicos de cada uno de los grados de tratamiento privativos de libertad establecidos en la
L.O.G.P.
La aplicación de un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada
uno de los tres primeros grados establecidos en el Art. 72 de la L.O.G.P., con independencia de la
clasificación del penado en el grado de tratamiento correspondiente.
La previa aprobación de su ejecución por el Juez de Vigilancia.

En los Módulos o Centros cerrados, los internos disfrutarán:
a)
b)
c)
d)

Como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común.
Como máximo, de cuatro horas diarias de vida en común.
Como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio.
Como máximo, de tres horas diarias de salida al patio.

CUESTIONARIO GENERAL Nº 1

Pág.- 11

C.E.A.P. Zaragoza

© 2021 Editorial CEAP Zaragoza---www.editorialceap.es
84.-

Las normas de régimen interior relativas a los sistemas de pago en el Economato se
establecerán:
a)
b)
c)
d)

85.-

En referencia al trabajo productivo desarrollado por los reclusos en los Talleres
Penitenciarios, el calendario laboral que regirá a lo largo del año, con arreglo a la jornada
máxima legal vigente en cada momento, se fijará:
a)
b)
c)
d)

86.-

Doce años de prisión.
Dieciocho años de prisión.
Veinte años de prisión.
Veintidós años de prisión.

La redención de penas por el trabajo se legaliza por primera vez en nuestro país a través de:
a)
b)
c)
d)

92.-

En todos los casos.
Cuando la orden de detención proceda de la Policía Judicial.
Cuando la orden de detención proceda de la Policía Judicial o Ministerio Fiscal.
Dicha comunicación no se lleva a cabo dentro de las 24 horas siguientes al ingreso, sino de las 72 horas
siguientes a la detención.

Cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de
prisión permanente revisable y el resto de las penas sumen un total que exceda de quince
años, la progresión a tercer grado requerirá el cumplimiento de un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

91.-

Por el órgano competente para su concesión.
Por la Junta de Tratamiento.
Por el Equipo Técnico.
Por el Director.

El ingreso de un detenido deberá ser comunicado a la Autoridad Judicial a cuya disposición se
encuentre, dentro de las 24 horas siguientes de producirse:
a)
b)
c)
d)

90.-

El Centro Directivo.
La Junta de Tratamiento.
El Director.
La Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentre el interno.

Las condiciones y controles a que se refiere el Art. 156 R.P. durante el disfrute del permiso de
salida se establecerán:
a)
b)
c)
d)

89.-

Razones de disciplina y seguridad penitenciarias.
Razones de tratamiento.
El traslado del interno trabajador a otro Establecimiento por un periodo igual o inferior a dos meses.
El haber cumplido el recluso trabajador los sesenta y cinco años de edad.

De los siguientes órganos, no es competente en ningún caso para la autorización de un
permiso de salida:
a)
b)
c)
d)

88.-

Por la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Por el Consejo de Dirección.
Por la Junta de Tratamiento.
Por el Director.

No es causa de extinción de la relación laboral especial penitenciaria:
a)
b)
c)
d)

87.-

Por el Centro Directivo.
Por la Junta Económico-Administrativa.
Siempre por el Consejo de Dirección.
Por la Junta de Tratamiento cuando se trate de Establecimientos donde haya constituida una comunidad
terapéutica.

El Código Penal de 1944.
El Código Penal de 1948.
El Código Penal de 1948 y el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956.
El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956.

De la libertad definitiva de un penado habrá de expedirse y remitirse certificación al Juez de
Vigilancia:
a)
b)
c)
d)

Siempre, en todos los casos.
Cuando se trate de liberados condicionales, exclusivamente.
Cuando se trate de liberados condicionales o en los casos en que ésta se deba a la aplicación de
medidas de gracia.
Cuando se trate de liberados condicionales o en los casos en que ésta se deba a la aplicación de
beneficios penitenciarios contemplados por la L.O.G.P.
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93.-

En caso de revocación de la libertad condicional, cuando el interno reingrese en prisión:
a)
b)
c)
d)

94.-

Es un criterio reglamentario del funcionamiento de las Unidades Dependientes:
a)
b)
c)
d)

95.-

c)
d)

Por el funcionario encargado de este servicio.
Por el funcionario de la dependencia.
Por el funcionario encargado se este servicio o por el de la dependencia.
Por el Jefe de Servicios.

De entre las siguientes formas de iniciación del procedimiento sancionador a que hace
referencia el Art. 241 R.P., no se acordaría de oficio por el Director, la llevada a cabo:
a)
b)
c)
d)

99.-

La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas elevarán la propuesta de cumplimiento de la
pena al Juez o Tribunal sentenciador.
Cada jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de ocho horas diarias.
La pena de trabajo en beneficio de la comunidad no constituye una pena autónoma, ya que al no poder
imponerse sin consentimiento del penado se configura siempre como pena sustitutoria de otras.

La correspondencia que reciban los internos, después de ser anotada en el Libro Registro de
entrada, será entregada a los destinatarios:
a)
b)
c)
d)

98.-

El Centro Directivo.
El Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento.
Ningún interno puede pernoctar con carácter general, en ningún caso, fuera del Establecimiento.

Señale la afirmación incierta en relación con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad:
a)
b)

97.-

Que podrán depender administrativamente de un Centro Penitenciario.
Que albergarán exclusivamente a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.
Que se ubicarán preferentemente fuera de los Centros Penitenciarios.
Todos son criterios a tenerse en cuenta en el funcionamiento de las Unidades Dependientes.

Las internas con hijos menores clasificadas en tercer grado podrán pernoctar en su domicilio
e ingresar en el Establecimiento durante las horas diurnas que se determinen, previa
aprobación de un horario flexible por:
a)
b)
c)
d)

96.-

Le será de aplicación el régimen ordinario, hasta que por la Junta de Tratamiento se proceda nuevamente
a su clasificación.
Le será de aplicación el tercer grado, salvo que por la Junta de Tratamiento se considere necesario
proceder nuevamente a su clasificación.
Se procederá por la Junta de Tratamiento a su clasificación en segundo grado salvo en los casos en que
se le hubiera decretado prisión preventiva, en que le será de aplicación el régimen ordinario hasta que
proceda su clasificación.
Le será de aplicación el régimen que al efecto determine el Juez de Vigilancia, en tanto éste se pronuncie
definitivamente sobre la revocación.

Mediante petición razonada de otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico.
Por denuncia escrita de persona identificada que exprese el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción y demás pormenores al efecto.
Como consecuencia de orden emitida por un órgano superior jerárquico.
La iniciación de dicho procedimiento siempre será acordada de oficio por el Director.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 43.2 de la L.O.G.P., siempre que las circunstancias lo
aconsejen se podrá acordar la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento en
celda impuestas por:
a)
b)
c)
d)

El Director, por propia iniciativa o a propuesta del Instructor.
La Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento.
El Juez de Vigilancia.
El Director o la Comisión Disciplinaria, según proceda, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento.

100.- Impulsar y supervisar la actividad general de un Centro Penitenciario es una función que
compete a:
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Dirección.
El Director.
Los Subdirectores y Administrador.
El Jefe de Servicios.

101.- Todas las comunicaciones de la Oficina de Gestión llevarán:
a)
b)
c)
d)

La firma del Subdirector como responsable del servicio y el visto bueno del Director.
La rúbrica del Subdirector y la firma del Director.
La firma del Subdirector y la rúbrica del Director.
La rúbrica del Subdirector y el visto bueno del Director.
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102.- Según el art. 1 del Reglamento Penitenciario en las CC.AA. que ejerzan competencias de
ejecución de la legislación penitenciaria estatal, será de aplicación supletoria lo dispuesto en
los preceptos de los Títulos XI y XII que regulan:
a)
b)
c)
d)

Cuestiones organizativas y de régimen disciplinario.
Cuestiones disciplinarias o relativas al régimen económico-administrativo de los establecimientos.
Cuestiones organizativas o relativas al régimen económico-administrativo de los establecimientos.
Cuestiones de organización de régimen y tratamiento o relativas al régimen económico-administrativo de
los establecimientos.

103.- En la formación de los deltas, la limitante que constituye el lado interno del triángulo hundido
o blanco y la vertiente más interna en los salientes o negros, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Limitante basilar.
Limitante marginal.
Limitante nuclear.
No puede darse tal supuesto.

104.- De los siguientes Libros a llevarse en la Oficina de Servicio Interior estampará su firma el
Director a su recepción en el de:
a)
b)
c)
d)

Órdenes de Dirección.
Instancias e internos a las autoridades.
Recompensas y castigos.
Estado y conservación de instalaciones y Departamentos.

105.- En los casos en que exista duda sobre el número de crestas cortadas por la línea delto-central,
y ésta duda haga referencia a una variación mínima de una cresta, en la subfórmula
correspondiente al dactilograma monodelto se consignará:
a)
b)
c)
d)

El número por el que optemos y el exponente (+).
El número por el que optemos y el exponente (¿).
El número inferior.
El número superior.

106.- De las siguientes fórmulas correspondería archivarse en tercer lugar:
a)
b)
c)
d)

A1134 – V2244.
A1124 – V1244.
A1124 – V1234.
A1124 – V1224.

107.- El acuerdo del Centro Directivo de aplicación a un interno preventivo del régimen previsto en
el Art. 10 de la L.O.G.P., constituye una vicisitud que se anotará en su expediente personal:
a)
b)
c)
d)

En la Hoja Azul.
En la Hoja Amarilla.
En la Hoja Rosa.
No será necesario efectuar anotación alguna al tratarse de una resolución del Centro Directivo.

108.- ¿Cuál de los siguientes funcionarios no podría participar en un concurso para la provisión de
puestos de trabajo?:
a)
b)
c)
d)

Un funcionario en excedencia voluntaria por interés particular.
Un funcionario suspendido provisionalmente.
Un funcionario en situación de excedencia forzosa.
Todos podrían participar.

109.- De acuerdo con el Art. 308 R.P., los valores de las raciones alimenticias por día y plaza de
interno, se fijarán por resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con
carácter:
a)
b)
c)
d)

Anual.
Semestral.
Trimestral.
Mensual.

110.- Cuando un penado tenga además pendientes una o varias causas en situación de prisión
preventiva:
a)
b)
c)
d)

Será desclasificado y no se formulará propuesta de clasificación mientras dure esa situación procesal.
No se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esa situación procesal.
Se le clasificará en segundo grado, correspondiente al régimen ordinario.
La respuesta c) es correcta siempre que no concurra alguno de los factores previstos en el Art. 102.5 R.P.
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111.- La propuesta de refundición de condenas de un penado para su aprobación por el Juez de
Vigilancia requerirá:
a)
b)
c)
d)

El acuerdo adoptado al efecto por la Junta de Tratamiento.
El acuerdo adoptado al efecto por el Consejo de Dirección.
El acuerdo adoptado al efecto por la Comisión Disciplinaria.
Será formulada de oficio por la Oficina de Gestión, sin necesidad de acuerdo de ningún órgano colegiado.

112.- ¿Dónde se lleva el Libro de depósito de objetos y pertenencias?:
a)
b)
c)
d)

En la Oficina de Servicio Interior.
En la Oficina de Dirección.
En la Unidad de Ingresos y Salidas.
En la Unidad de Comunicaciones y Visitas.

113.- ¿De cuál de los siguientes órganos colegiados no es miembro el Subdirector de Tratamiento?:
a)
b)
c)
d)

Consejo de Dirección.
Junta de Tratamiento.
Junta Económico-Administrativa.
Es miembro de todos ellos.

114.- Fijar el número de Equipos Técnicos del Centro Penitenciario y determinar su organización,
funcionamiento y composición es función atribuida:
a)
b)
c)
d)

Al Consejo de Dirección.
A la Junta de Tratamiento.
Al Centro Directivo.
Al Director.

115.- ¿Cuál de los siguientes extremos no debe hacerse constar en el pliego de cargos dirigido a un
interno, de acuerdo con el Art. 242.2 R.P.?:
a)
b)
c)
d)

Calificación jurídica de los hechos indicando apartado concreto del artículo del Reglamento Penitenciario
de 1981.
Número de identificación del Instructor y puesto de trabajo que ocupa.
Medidas cautelares que se hayan acordado.
Mención del recurso que puede interponerse en la forma expresada en el Art. 248.b) R.P.

116.- Los Centros de Inserción Social:
a)
b)
c)
d)

Pueden tener la consideración de Centro Penitenciario autónomo.
Pueden integrarse orgánica y funcionalmente en un Centro Penitenciario.
Las respuestas a) y b) son correctas.
Ninguna de las respuestas es correcta, ya que siempre depende administrativamente de otro
Establecimiento.

117.- En las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación
penitenciaria, el Reglamento Penitenciario vigente será de aplicación:
a)
b)
c)
d)

Directa, en todo su contenido.
Directa, a excepción de los preceptos contenidos en los Títulos X y XI que regulen cuestiones
organizativas o relativas al régimen económico-administrativo, que serán de aplicación supletoria.
Directa, a excepción de los preceptos contenidos en los Títulos XI y XII que regulan cuestiones
organizativas o relativas al régimen económico-administrativo, que serán de aplicación supletoria.
Supletoria, en todo su contenido.

118.- La adopción de decisiones por delegación del Centro Directivo en materia de personal es una
función atribuida:
a)
b)
c)
d)

Al Director.
Al Consejo de Dirección.
A la Junta Económico-Administrativa.
Al Subdirector de Personal.

119.- Dentro de las normas configurativas del “código del recluso” las que tienen por objeto no
lesionar ni obstaculizar los intereses de los compañeros de reclusión; de decir, que nada de lo
que sucede entre los internos debe llegar a conocimiento de los funcionarios, se denominan:
a)
b)
c)
d)

Normas de cautela.
Normas de convivencia propia.
Normas frente al funcionariado.
Normas de comodidad.
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120.- ¿Cómo se denomina el fenómeno biológico asociado al consumo habitual del alcohol, que es
reflejo de los procesos adaptativos del sistema nervioso central y según el cual, el organismo
requiere ingestas cada vez mayores para obtener el mismo efecto?
a)
b)
c)
d)

Tolerancia.
Dependencia.
Síndrome de abstinencia.
Intoxicación aguda.

121.- ¿En qué tipo de Establecimientos prevé expresamente el Art. 170 del Reglamento Penitenciario
que puedan constituirse grupos de comunidad terapéutica?:
a)
b)
c)
d)

En los Centros de Inserción Social.
En los Establecimientos o Departamentos Mixtos.
En los Departamentos para jóvenes.
En las Unidades Dependientes.

122.- Además de concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de
clasificación, y de que haya transcurrido el tiempo de estudio suficiente, ¿qué factores se
valorarán especialmente para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la
condena pueda ser propuesto para tercer grado?:
a)
b)
c)
d)

La edad y el historial familiar.
La duración de las penas y el medio social al que retorne el recluso.
El historial individual, familiar, social y delictivo.
El historial delictivo y la integración social del penado.

123.- Cuando en una Unidad de Madres se detecte que un menor es objeto de malos tratos, físicos o
psíquicos o es utilizado por su madre o familiares para introducir o extraer del Establecimiento
sustancias u objetos no autorizados:
a)
b)
c)
d)

El Director lo comunicará a la Autoridad competente en materia de menores para que decida lo
procedente.
El Consejo de Dirección lo comunicará al Centro Directivo para que decida lo que estime procedente.
El Director, previo informe de la Junta de Tratamiento, lo comunicará al Centro Directivo para que decida
lo que estime procedente.
El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, lo comunicará a la Autoridad
competente en materia de menores para que decida lo procedente.

124.- El plazo mínimo de duración del utensilio en un Establecimiento Penitenciario:
a)
b)
c)
d)

Se determinará por el Centro Directivo.
Es de un año.
Lo fijará el Director de cada Establecimiento.
No se fija plazo mínimo de duración para el utensilio.

125.- Los Subdirectores y Administradores que se encuentren realizando el turno de incidencias
asumirán:
a)
b)
c)
d)

Todas las atribuciones del Director reguladas en el Art. 280 R.P.
Todas las atribuciones del Director excepto las previstas en relación con los empleados públicos.
Todas las atribuciones del Director salvo la prevista en el apdo. 2.5ª del Art. 280 R.P.
Todas las atribuciones del Director excepto la representación del Centro en sus relaciones con
autoridades, centros, entidades o personas.

126.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias no es preciso que concurra en un penado para que
pueda serle solicitada la tramitación de un indulto particular de acuerdo con lo establecido en
el Art. 206 R.P.?:
a)
b)
c)
d)

Buena conducta.
Clasificación en tercer grado.
Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.
Desempeño de una actividad laboral normal.

127.- ¿Cuál es el plazo para la preparación del recurso de casación?:
a)
b)
c)
d)

Tres días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto.
Cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto.
Diez días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto.
Veinte días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto.
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128.- En aquellos supuestos en los que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito,
procede:
a)
b)
c)
d)

La apertura de Juicio Oral.
El sobreseimiento libre.
El sobreseimiento provisional.
El archivo definitivo de la causa.

129.- ¿En cuál de los siguientes delitos no se exige la existencia de ánimo de lucro?
a)
b)
c)
d)

Extorsión.
Apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido.
Hurto.
Ninguna de las respuestas es correcta.

130.- En los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas, las disposiciones de régimen disciplinario:
a)
b)
c)
d)

Serán de aplicación en análogas condiciones que en el resto de Establecimientos Penitenciarios.
No serán de aplicación a los pacientes internados.
Serán de aplicación, con carácter excepcional, previa indicación del facultativo.
Se aplicarán en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.

131.- Se exige como requisito específico para el acceso a todos los Cuerpos Penitenciarios, no
haber sido condenado, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes
penales o la rehabilitación:
a)
b)
c)
d)

Por delito doloso o imprudente a penas privativas de libertad mayores de tres años.
Por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años.
Por delito doloso o imprudente a penas privativas de libertad mayores de seis años.
Por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de seis años.

132.- Cuando la resolución de transmisión de un instrumento de reconocimiento muto, en el ámbito
aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, haya sido adoptada en nuestro país por el
Ministerio Fiscal, ¿qué recurso cabrá contra dicho resolución?
a)
b)
c)
d)

No cabe recurso alguno.
Los recursos previstos en el ordenamiento jurídico español.
Esa situación no puede plantearse dado que la transmisión de la resolución siempre va a corresponder a
una autoridad judicial española.
Únicamente el recurso de queja.

133.- La declaración de conocimiento que cualquier persona hace a una autoridad judicial de la
existencia de un hecho delictivo se denomina:
a)
b)
c)
d)

Querella.
Iniciación de oficio.
Postulación.
Denuncia.

134.- ¿Qué delito cometen los que valiéndose de alguna manipulación informática consigan la
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de un tercero?:
a)
b)
c)
d)

Extorsión.
Estafa.
Apropiación indebida.
Daños.

135.- ¿A qué órgano jurisdiccional corresponde tramitar los expedientes de extradición pasiva?
a)
b)
c)
d)

Audiencia Nacional.
Juzgado de Instrucción.
Tribunal Supremo.
Juzgado Central de Instrucción.

136.- Para tener la consideración de falta grave el incumplimiento injustificado de la jornada de
trabajo de un funcionario, debe suponer, de forma acumulada, un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

Dos horas a la semana.
Ocho horas al mes.
Diez horas al mes.
Ocho horas cada tres meses.
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137.- La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se
inspira en los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)

Concentración, normalización, diálogo civil, diseño para todos, accesibilidad universal, transversalidad de
las políticas en materia de discapacidad e igualdad de oportunidades.
Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño para discapacitados, accesibilidad universal,
concentración y respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad.
Vida dependiente, actuación, diálogo social, diseño para todos, accesibilidad universal y transversalidad de
las políticas en materia de discapacidad.
Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño universal o diseño para todas las personas,
accesibilidad universal y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

138.- Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo
Público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades
de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un:
a)

10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años.
b) 20% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 4 años.
c) 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 4 años.
d) 15% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 4 años.

ejecución de
ejecución de
ejecución de
ejecución de

139.- ¿Cuál es el periodo máximo en que la funcionaria víctima de violencia de género conservará el
derecho a la reserva de su puesto de trabajo en la situación de excedencia por razón de esa
violencia?
a)
b)
c)
d)

Seis meses.
Doce meses.
Dieciocho meses.
Ilimitado.

140.- Acordar la comisión de servicios en el puesto de Subdirector de Tratamiento de un Centro
Penitenciario es competencia:
a)
b)
c)
d)

Del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Ministro del Interior.
Del Subsecretario del Interior.
Del Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, por delegación del
Subsecretario del Interior.
Del Secretario de Estado de Seguridad.

141.- Los expedientes físicos de los penados a trabajos en beneficio de la comunidad se clasificarán
en:
a)
b)
c)
d)

Expedientes Temporales y Expedientes Definitivos.
Expedientes Activos y Expedientes Archivados.
Expedientes Generales y Expedientes Especiales.
Expedientes en Fase Inicial y Expedientes en Fase de Ejecución.

142.- Señale la afirmación correcta en relación con el plan de ejecución de la pena de trabajos en
beneficio de la comunidad:
a)
b)
c)
d)

Las situaciones de incapacidad temporal impiden la realización del plan de ejecución.
Se facilitará a la entidad correspondiente copia de la sentencia o del auto de ejecución.
No se requiere la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria para iniciar el cumplimiento del plan.
Se derivará al penado a la entidad correspondiente para que sea valorado por ésta a efectos de
realización del plan de ejecución.

143.- En el inventario de bienes muebles de un Establecimiento Penitenciario, anualmente, el valor
de cada bien se minorará, tratándose de elementos informáticos:
a)
b)
c)
d)

En un 5%.
En un 10%
En un 15%.
En un 20%.
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144.- A excepción de los gastos que correspondan a teléfono, energía eléctrica, combustible o
indemnizaciones por razón del servicio, en el sistema de Anticipo de Caja Fija no se pueden
efectuar pagos individualizados en cuantía superior a:
a)
b)
c)
d)

600 euros.
5.000 euros.
500 euros.
6.000 euros.

145.- El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas
o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. ¿Quién
coordinará el Plan Anual Normativo?
a)
b)
c)
d)

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El Gabinete del Presidente del Gobierno.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

146.- ¿Quién preside la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres?
a)
b)
c)
d)

El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
La persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La persona titular del Ministerio de Igualdad.

147.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia, la clasificación de la situación de dependencia en
el Grado II significa que se trata de:
a)
b)
c)
d)

Una dependencia leve.
Una dependencia moderada.
Una dependencia severa.
Gran dependencia, en su primer nivel.

148.- La Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria en lo
relativo a:
a)
b)
c)
d)

Los requisitos para la concesión de la libertad condicional.
Las visitas de los Jueces de Vigilancia a los Establecimientos Penitenciarios.
El acceso de los internos a la educación universitaria.
La clasificación o progresión a tercer grado.

149.- ¿En qué supuesto se acordará siempre la apertura de una información previa para el
esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad
disciplinaria:
a)
b)
c)
d)

Cuando exista denuncia escrita de persona identificada.
Cuando un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria.
Cuando exista petición razonada realizada por otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico
de aquél que tiene competencia para iniciar el expediente.
La apertura de información previa a la iniciación del procedimiento sancionador debe acordarse en todo
caso.

150.- Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años, el Juez o Tribunal:
a)
b)

c)
d)

Deberá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se
efectué hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
Podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se
efectué hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Si se trata de los delitos contemplados en
el artículo 36.2 del Código Penal y la duración de la pena de prisión es superior a cinco años, la
clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el
cumplimiento de la mitad de la misma.
La respuesta b) es correcta, salvo que la autoridad competente para ordenar que la clasificación del
condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad
de la pena impuesta, es el Juez de Vigilancia.
En el supuesto contemplado en la respuesta b), el Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la
evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, IIPP y las
demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, independientemente del delito de que
se trate.
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