
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acaip 
EXAMEN Y RESPUESTAS OFICIALES 

CUERPO ESPECIAL 2009 PROMOCIÓN 

INTERNA 

 

1.   Limitación del gasto publico, neutralidad impositiva, equilibrio anual e 

inversiones autoliquidables son principios: 

A. Económicos del presupuesto clásico. 

B. Políticos del presupuesto clásico.  

C. Contables del presupuesto clásico. 

D. Económicos del presupuesto compensatorio 

 

2.  Según  lo  dispuesto  en  el  art.  267.6  del  vigente  Reglamento  

Penitenciario,  los miembros de los órganos colegiados, para quedar exentos 

de responsabilidad sobre sus decisiones deberán: 

A. Formular voto particular. 

B. Abstenerse en las votaciones. 

C. Formular voto en contra del acuerdo mayoritario.  

D. Delegar el voto. 

  

3. De acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se actualizan las 

consignaciones económicas para la alimentación de los internos, el Grupo III 

corresponde a Centros de: 

A. Menos de 100 internos.  

B. Menos de 200 internos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Mas de 500 internos. 

D. De 200 a 500 internos. 

 

4. La cuantía global de los anticipos de caja fija puede incrementarse hasta un 

máximo del 14 por ciento del total de los créditos del capitulo destinado a 

gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada 

momento en: 

A. La Seguridad Social. 

B. La Agencia Española de Cooperación Internacional.  

C. Los Organismos Autónomos exclusivamente. 

D. El Ministerio de Economía y Hacienda siempre. 

 

5. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad: 

A. Se podrá imponer con 0 sin consentimiento del penado. 

B. Se desarrollara bajo el control de la autoridad judicial que la imponga. C. Se 

desarrollara bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

D. Consistirá en actividades de utilidad relacionadas con delitos de similar 

naturaleza al cometido. 

 

6. A los efectos del Real Decreto 782/ 2001, de 6 de julio, por el que se regula 

la relación laboral de carácter especial de los penados, el empleador será en 

todos los casos: 

A. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

B. La Subsecretaria del Ministerio del Interior. 

C. El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

u órgano autonómico equivalente. 

D. El Centro Penitenciario. 

 

7. Según las normas de valoración del Plan General de Contabilidad Publica, 

en la cuenta 709 "Rappels sobre ventas" se contabilizarán: 

A. Los descuentos y similares por pronto pago. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Los descuentos y similares por defectos de calidad. 

C. Los descuentos y similares por haber alcanzado un determinado volumen de 

pedidos.  

D. Los gastos de transporte del bien. 

 

8. El seguimiento del desarrollo de la actividad educativa a través de los 

informes de resultados de la evaluación continua de los alumnos internos, 

según 10 dispuesto en el art. 11.2 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, 

corresponde a: 

A. Exclusivamente a la administración educativa correspondiente.  

B. Al Consejo de Dirección de cada centro. 

C A la Unidad Educativa de cada centro. 

D. A un órgano permanente de coordinación y seguimiento integrado tanto por 

personal designado por la administración educativa como por el Director del 

centro. 

  

9.  Conforme  a  las  reglas  de  la  Instrucción  de  operativa  contable  a  

seguir  en  la ejecución del gasto del Estado, cuando la autorización y el 

compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá el documento 

contable: 

A. OK 

B. ADOK   

C. AD 

D. RC 

 

10. Según la Circular 17/2005 DGIP, de 15 de diciembre, el programa de 

Prevención y 

Educación para la salud: 

A. Es un programa de deshabituación. 

B. Es un programa de reducción de riegos y daños.  

C. Es un programa de tratamiento con metadona.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Es un programa de intercambio de jeringuillas. 

 

11.  Con  relación  a  las  Unidades  Dependientes,  indique  cual  de  las  

siguientes informaciones es correcta: 

A. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que 

reciben en ellas los internos son gestionados de forma directa y preferente por 

asociaciones u organismos no penitenciarios. 

B   Administrativamente dependen de un centro penitenciario, pero las 

competencias y responsabilidades   respecto   a   los   internos   allí   

destinados   corresponde   a   las asociaciones u organismos no penitenciarios. 

C  Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que 

reciban los internos son gestionados de forma directa y preferente por los 

órganos colegiados del centro. 

D   No dependen ni administrativa ni funcionalmente de un centro penitenciario. 

 

12. De que fecha es el vigente Plan General de Contabilidad Publica: 

A. De 1981.  

B. De 1994.  

C. De 1986.  

D. De 1990. 

 

13.  La  auditoria  consistente  en  la  revisión  y  verificación  de  la  información  

y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la 

normativa contable y, en su caso, presupuestaria que Ie sea de aplicación es 

la: 

A. Auditoria operativa. 

B. Auditoria de regularidad contable. 

C. Auditoria de cumplimiento. 

D. Auditoria formal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. A tenor de lo establecido en el art. 269.1.2ª del vigente Reglamento 

Penitenciario, el secretario de un órgano colegiado de un centro penitenciario, 

será sustituido: 

A. Por el funcionario que designe el Presidente entre los destinados en el 

establecimiento. 

B. Por el miembro del órgano de mayor jerarquía, antigüedad y edad.  

C. Por el funcionario que designe el secretario. 

D. Por el funcionario más joven de la plantilla. 

  

15. En la gestión de los gastos de los Presupuestos Generales del Estado, 

según la Ley General  Presupuestaria,  el  reconocimiento  de  la  obligación  es  

la  fase  del procedimiento mediante la cual: 

A. Se autoriza la realización de un gasto determinado por cuantía cierta. 

B. Se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública 

estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y 

comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. 

C. Se acuerda la realización de gastos previamente aprobados.  

D. Ninguna es correcta. 

 

16. Conforme al art. 7.3 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que 

se integran en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios del Cuerpo de 

Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias, si 

algún miembro del personal  de  las  administraciones  educativas  pone  en  

peligro  gravemente  la seguridad del establecimiento: 

A. Se dará cuenta a la Subdirección General de Coordinación Territorial. 

B. El Director del establecimiento impedirá provisionalmente y de forma 

motivada el acceso al establecimiento previa autorización de la autoridad 

educativa. 

C. El Director del centro penitenciario, de forma motivada, le cesara en sus 

funciones provisionalmente. 

D. La administración penitenciaria podrá impedir motivadamente y de forma 

provisional el acceso al establecimiento, dando cuenta a la autoridad educativa 

para que adopte la resolución que proceda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, no se consideran delitos conexos: 

A. Los cometidos simultáneamente por dos 0 mas personas reunidas, siempre 

que estas vengan sujetas a diversos Jueces 0 Tribunales ordinarios 0 

especiales, 0 que puedan estarlo por la índole del delito. 

B. Los cometidos por dos 0 mas personas en distintos lugares 0 tiempos sin 

que hubiera precedido concierto para ello. 

C. Los cometidos como medio para perpetrar otros 0 facilitar su ejecución.  

D. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

 

18. En la ventana de JoHari se establece una ventana de comunicación a 

través de la cual se dan O reciben informaciones sobre uno mismo y los 

demás. La ventana que representa el área desconocida establece: 

A. El área conocido por mí, pero no conocido por los demás 

B. El área conocido por los demás, pero no conocido por mi.  

C. El área no conocido por los demás, ni tampoco por mi. 

D. El área desconocido por el responsable del grupo. 

 

19. La expulsión del territorio nacional acordada según  lo dispuesto en el 

articulo 89 

del Código Penal: 

A. Suspende la tramitación del procedimiento administrativo que tenga por 

objeto la autorización para residir en España. 

B. Lleva consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tenga 

par objeto la autorización para residir o trabajar en España. 

 C. Suspende la tramitación del procedimiento administrativo que tenga par 

objeto la autorización para trabajar en España durante diez años, aunque haya 

prescrito la pena. 

D. No tiene consecuencias administrativas si la pena ha prescrito. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. El Real Decreto 81712009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, regula algunos aspectos de esta, En este sentido indique cual de las 

siguientes respuestas es la correcta: 

 

A. La publicidad de las adjudicaciones, exclusivamente.  

B. La formalización de los contratos. 

C. La modalidad de los contratos administrativos.  

D. Clasificación de las empresas contratistas. 

 

21. En caso de concurrencia entre una Orden Europea de detención y una 

solicitud de extradición presentada por un tercer Estado: 

A. La decisión sobre la prioridad de ejecución será adoptada por la autoridad 

judicial de ejecución española. 

B. La autoridad de ejecución española suspenderá el procedimiento y remitirá 

toda la documentación a la Autoridad Central. 

C. Se dará prioridad de ejecución a la solicitud del país del que sea nacional la 

persona reclamada. 

D. La decisión será adoptada por el Ministro de Justicia. 

 

22. Si un condenado a una pena de trabajo en beneficio de la comunidad se 

ausenta del trabajo durante tres jornadas seguidas de manera injustificada: 

A. Se comunicara al Juez 0 tribunal sentenciador a efectos de sustitución de la 

pena. 

B. Se comunicara al Juez 0 Tribunal sentenciador a efectos de que el penado 

finalice la ejecución en otro centro. 

C. Se comunicará al Juez de Vigilancia Penitenciaria que podrá entender 

incumplida la pena. 

D. Se comunicara al Juez de Vigilancia Penitenciaria a efectos de suspender la 

ejecución de la pena. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Según el artículo 8 de la Ley 4112002, de 14 de noviembre, básica a 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica, las actuaciones en el ámbito 

de la salud de los pacientes: 

A.  Necesitan únicamente el consentimiento verbal del paciente. 

B.  Necesitan el consentimiento verbal en caso de intervención

 quirúrgica 0 procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 

C.  Una vez dado su consentimiento, el paciente no podrá revocarlo. 

D. Necesitan el consentimiento escritoen caso de intervención

 quirúrgica 0 procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 

 

24. Para facilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales aplicadas 

para asegurar la integridad física de un interno preso: 

A. La Junta de Tratamiento propondrá al Centro Directivo el traslado del recluso 

a otro establecimiento. 

B. El Consejo de Dirección, mediante acuerdo motivado, propondrá al centro 

Directivo el 

C. El Consejo de Dirección, mediante acuerdo motivado, propondrá a la 

autoridad judicial de la que depende el recluso, el traslado a otro 

establecimiento. 

D.  El  Centro  Directivo  de  oficio,  pasados  tres  meses  desde  la  aplicación  

de  las limitaciones regimentales, ordenara el traslado a otro centro. 

 

25. Según la Circular 17/2005 DGIP, de 15 de diciembre, el equipo responsable 

de llevar a cabo el programa de prevención y educación para la salud es: 

A. El equipo sanitaria del centro.  

B. La comisión GAD. 

C. El equipo técnico-GAD, 

D. Los servicios sociales del centro. 

 

26. Los sentenciados a penas de trabajo en beneficia de la comunidad: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la 

Seguridad Social a todos los efectos. 

B. Estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la 

Seguridad Social solo a efectos de las contingencias de accidente de trabajo. 

C. Estarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos 

de las contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedad  profesional  

par  los  días  de prestación efectiva de dicho trabajo. 

D. Al estar ejecutando sentencia dictada par Juez a tribunal competente, no 

necesitan cobertura a efectos de accidentes de trabajo ni enfermedad 

profesional. 

 

27. La función de resolver los expedientes disciplinarios instruidos a los 

internos par la comisión  de  infracciones  disciplinarias  graves  a  muy  graves  

en  un  centro  can programas autorizados par el Centro Directivo, basados en 

el principia de comunidad terapéutica corresponde a: 

A. A la comisión disciplinaria. 

 B. Ala Junta de Tratamiento.  

C. Al Director. 

D. Al equipo medico. 

 

28. Conforme a lo dispuesto en el articulo 79.4 de la Ley General 

Presupuestaria, el plaza de rendición de las cuentas de ordenes de pagos a 

justificar cuando se trate de pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero 

podrá ser de: 

A. Tres meses.  

B. Un mes 

C. Un año. 

D. Seis meses. 

 

29. El concepto de Byte define: 

A. Una unidad minima de almacenamiento que puede tener dos valores (1 yO). 

B. Un conjunto de 8 Bits contiguos, una sucesión de 0 y 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 C. La capacidad máxima que puede almacenar la memoria.  

D. Un conjunto de 16 Bits, una sucesión de 0 y 1. 

 

30. El Juez de Vigilancia Penitenciaria no podrá autorizar los permisos de 

salida de duración superior a  dos días cuando se trate: 

A. De internos penados en 1° grade destinados en módulos de Régimen 

Cerrado. 

 B. De internos penados en 2° grado. 

 C. De internos penados en 3° grado. 

D. De internos penados destinados en departamentos especiales. 

 

31. Con carácter general, las pagas extraordinarias se devengaran: 

A. El primer día hábil de junio y noviembre.  

B. El primer día hábil de junio y diciembre.  

C. El primer día hábil de julio y diciembre. 

 D. El primer día hábil de julio y noviembre. 

 

32. Según lo dispuesto en el articulo 118 del vigente Reglamento Penitenciario, 

las actividades formativas y socioculturales se determinaran: 

A. Directamente por instrucción emitida por el Centro Directivo.  

B. Exclusivamente por el Consejo de Dirección. 

C. Directamente por la Junta de Tratamiento a partir del programa 

individualizado de cada interno. 

D. Por el Consejo de Dirección teniendo en cuenta los planes del Centro 

Directivo a partir de los programas individualizados elaborados por la Juntas de 

Tratamiento. 

33. En el supuesto de que el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo gestione el servicio de cocina, mediante la formula 

de taller productivo, la provisión de víveres para elaborar los racionados se 

efectuara bajo la responsabilidad: 

A. Del Centro penitenciario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. De la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

C. Del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 

Empleo. 

D. Compartida del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 

para el 

Empleo y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

 

34.  Según  lo  dispuesto  en  el  art.  237  del  vigente  Reglamento  

Penitenciario,  la realización  de  una  pluralidad  de  acciones  u  omisiones  

que  infrinjan  el  mismo  0 semejante precepto en ejecución de un plan 

preconcebido, será sancionable: 

A. Como infracción continuada y se impondrá la sanción correspondiente a la 

infección más grave en su limite máximo. 

B. Se le impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las acciones 

u omisiones realizadas. 

C.  Se  considerara  una  de  las  acciones  u  omisiones  como  medio  

necesario  para  la comisión de las restantes, y se aplicara la sanción 

correspondiente a la falta mas grave en su limite medio. 

D. Se impondrá la correspondiente al triplo de la sanción mas grave. 

 

35. Siguiendo la Instrucción I-1112007 TGP de Unificación de las oficinas de 

régimen y tratamiento,  dentro  del  ambito  de  distribucion  de  tareas  y  

referido  al  expediente penitenciario del recluso, existira: 

A. Un unico expediente por interne integrado por el expediente y protocolo 

penitenciario.  

B. Un unico expediente por interne integrado por el expediente, protocolo 

penitenciario y 

el expediente sanitario. 

C. No sera necesario expediente documental porque se llevara asentado en el 

soporte inforrnatico. 

 D. Un unico expediente por interne integrado por el expediente, protocolo 

penitenciario, el expediente sanitario y el expediente laboral. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. EI articulo 15 del Reglamento Penitenciario no regula como forma de 

ingreso en un 

Establecimiento Penitenciario la: 

A. Orden de detención de la Autoridad Judicial competente. 

 B. Orden de detención del Ministerio Fiscal. 

C. Orden de detención de la Policia Judicial.  

D. Presentación voluntaria. 

 

37. ¿Cual de estos lenguajes fue creado por John G. Kemeny y Thomas E. 

Kurtz? 

A. Basic.  

B. Java.  

C. C. 

D. C++. 

 

38.  Respecto  a  los  Modelos  de  intervención  -art.  20.1  vigente  del  

Reglamento Penitenciario-, a fin de detectar las áreas carenciales y 

necesidades del interno y antes de pasar al Departamento que corresponda, 

los detenidos y presos ocuparan una celda en el departamento de ingresos, 

donde seran entrevistados por: 

A. El Jurista y el Trabajador Social. 

B. El Psicólogo y el Trabajador Social. 

C. El Jefe de Servicios y el Trabajador Social.  

D. El Educador y el Trabajador Social. 

 

39. Si ninguno de los internos que deseen formar parte en las Comisiones 

creadas para la participación de actividades del establecimiento resultase 

elegido por mas de un quince por ciento de los internos de la unidad, a quien 

corresponde la función del Sorteo para elegir a estos internos: 

A. A la Junta de Tratamiento. 

B. A la Comisión Disciplinaria.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Al Consejo de Dirección. 

D. Al Director del Establecimiento. 

 

40. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Basico del Empleado 

Publico, las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que 

cuenten con un censo minima de: 

A. 100 funcionarios.  

B. 75 funcionarios.  

C. 50 funcionarios.  

D. 250 funcionarios. 

 

41. El reconocimiento medico a los internos a su ingreso penitenciario se 

llevara a cabo: 

A. A la mayor brevedad posible. 

B. Durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso. 

C. Durante las primeras cuarenta y ocho horas a partir del ingreso.  

D. Durante las primeras setenta y dos horas a partir del ingreso. 

  

42. En una base de datos, ¿para que se usa un campo memo? 

A. Para almacenar números enteros muy grandes.  

B. Para introducir imágenes o videos. 

C. Para almacenar gran cantidad de texto. 

D. Para cuando se desconozca donde estará la coma en un numero en coma 

flotante. 

 

43. Según el artículo 44.1 de la Ley General Presupuestaria, en el presupuesto 

de los organismos autónomos los créditos se especificaran: 

A. A nivel de concepto sin ninguna excepción.  

B. A nivel de capitulo sin ninguna excepción. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. A nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos 

corrientes en bienes  y  servicios  y  las  transferencias  corrientes,  que  se  

especificaran  a  nivel  de capitulo. 

D. A nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos 

corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que se especificaran a 

nivel de capitulo. 

 

44. Los trienios consisten en una cantidad que se devenga par cada tres anas 

de servicios prestados en el Cuerpo o Escala y su cuantía se fija: 

A. En el Estatuto Básico del Empleado Publico.  

B. En la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

C. En la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 

previos.  

D. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada una. 

 

45. Los familiares a allegados que acudan a visitar a los internos en las 

comunicaciones previstas  en  el  articulo  45.3  del  vigente  Reglamento  

Penitenciario  no  podran  ser portadores de bolsos o paquetes, ni llevar 

consigo a menores cuando se trate de: 

A. Comunicaciones familiares. 

B. Comunicaciones de convivencia.  

C. Comunicaciones intimas. 

D. No se recoge el siguiente supuesto en el mencionado articulo. 

 

46.  Atendiendo  a  l0  recogido  en la  Instrucción 1-4/2005  TGP,  las  

comunicaciones orales en los Centros Penitenciarios se celebraran los sabados 

y domingos; y, en caso de ser insuficiente esta medida, las comunicaciones 

podran ampliarse al viernes. Los criterios para su distribución seran 

establecidos por: 

A. El Director. 

B. El Centro Directivo. 

C. La Junta de Tratamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D. El Consejo de Dirección. 

 

47. Según lo dispuesto en el articulo 108 del Código Penal, las medidas de 

seguridad impuestas a extranjeros no residentes legalmente en España: 

A. Seran, en todo caso, sustituidas en sentencia por la expulsion del territorio 

nacional. 

B. Seran sustituidas en sentencia por la expulsion del territorio nacional 

exclusivamente si existe consentimiento previa del extranjero. 

C. Las medidas de seguridad siempre deben cumplirse en España. 

D. Seran sustituidas en sentencia por la expulsion del territorio nacional, salvo 

que el Juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma 

motivada justifique por la naturaleza del delito el cumplimiento en España. 

  

48. Por lo que respecta a la acción protectora de la Seguridad Social de los 

internos trabajadores  sujetos  a  la  relación  laboral  especial  penitenciaria,  

señale  la  opción incorrecta: 

A. Los internos trabajadores estan incluidos en un Regimen Especial de la 

Seguridad 

Social. 

B. Los internos trabajadores estaran protegidos por la contingencia de 

desempleo cuando sean liberados de prision, en los términos establecidos en 

el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 

C. Los internos trabajadores gozaran de la prestacion de asistencia sanitaria. 

D. Los internos trabajadores gozaran de la accion protectora en situaciones de 

accidente no laboral. 

 

49. Los sindicatos, de acuerdo con el art. 5 de la Ley Organica de Libertad 

Sindical responderán: 

A. De los actos individuales de sus afiliados, salvo que aquellos se produzcan 

en el ejercicio regular de las funciones propias del puesto de trabajo. 

B. Por los acuerdos 0 por los actos adoptados por sus organos estatutarios en 

la esfera de sus respectivas competencias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Del embargo de las cuotas sindicales. 

D. De la publicidad y del deposito de los estatutos. 

 

50. De conformidad con el articulo 9 de la Ley Organica General Penitenciaria, 

los Establecimientos de cumplimiento son centros destinados a la ejecución de 

las penas privativas de libertad y seran de: 

A. Regimen Ordinario, Abierto y Cerrado.  

B. Regimen Ordinario y Abierto. 

C. Preventivos, Penados y Especiales. 

D. Regimen Ordinario, Abierto y Menores. 

 

51. Segun el art. 90. 2 del C6digo Penal ,Cual de las siguientes medidas no 

podra imponer el 

Juez de Vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados? 

A. Sumision a tratamiento externo en centros medicos o establecimientos de 

caracter socio-sanitario. 

B. Obligacion de residir en un lugar determinado. 

C. Obligacion de satisfacer una determinada cantidad mensual hasta el 

completo pago de la responsabilidad civil pendiente. 

D. Prohibicion de residir en el lugar o territorio que se designe. 

 

52. Conforme a lo establecido en el articulo 58 del Código Penal, el abono de 

prisión provisional en causa distinta de la que se decreta sera acordado por: 

A. El Juez 0 Tribunal Sentenciador para el cumplimiento de la pena 0 penas 

impuestas en la causa en que dicha privacion fue acordada. 

B. El Juez 0 Tribunal Sentenciador de la pena que estuviere cumpliendo. 

C. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 

D. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdiccion de la que dependa 

el centro penitenciario en que se encuentre el penado. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53. De acuerdo con el articulo 107 del Reglamento Penitenciario, el cual 

establece que todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer 

grade adoptadas por el Centro Directivo o por acuerdo unanime de la Junta de 

Tratamiento segun lo previsto en el articulo 103.7, se notificaran a: 

A. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.  

B. El Juez 0 Tribunal Sentenciador. 

C. La Central de Observacion.  

D. El Ministerio Fiscal. 

 

54. De conformidad con el articulo 196 del Reglamento Penitenciario cuando se 

trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y cuando los 

servicios medicos del Centro consideren que concurren las condiciones para la 

concesión de la libertad condicional por esta causa, mediante la elaboración del 

oportuno informe medico, 10 pondran en conocimiento de: 

A. El Director. 

B. La Coordinacion de Sanidad Penitenciaria. 

C. La Subdireccion General de Tratamiento y Gestion Penitenciaria.  

D. La Junta de Tratamiento. 

 

55. ¿Cual de los siguientes principios del Regimen Abierto se recoge en el art. 

83.2 del 

Reglamento Penitenciario? 

A. Ausencia de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de 

programas de seguimiento y evaluacion de las actividades realizadas por los 

internos dentro y fuera del Establecimiento. 

B. Responsabilidad, mediante la coaccion de los internos para la participacion 

de las actividades. 

C. lntegracion social, proporcionando al interno, siempre que sea posible, 

informacion 

laboral a traves de los servicios generales de empleo de la comunidad para 

facilitar su integracton plena y responsable en la vida familiar, social y laboral. 

D. Prevencion para tratar de evitar la desestructuracion familiar y social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

56. Segun el articulo 79 de la Ley General Presupuestaria, en que plazo se 

llevara a cabo la aprobación o el reparo por la autoridad competente de la 

cuenta justificativa de las órdenes de pago a justificar: 

A.  En  el  curso  del  mes  siguiente  a  la  fecha  de  la  aportacion  de  los  

documentos justificativos. 

B. En el curso de los tres meses siguientes a la fecha de la aportacion de los 

documentos justificativos. 

C. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de la aportacion de los 

documentos justificativos. 

D. Ninguna es correcta 

 

57. La auditoria de los Planes iniciales de actuación regulados en la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado, se llevara a cabo por: 

A. El Ministro de Economia y Hacienda.  

B. El Parlamento. 

C. La Intervencion General de la Adminsitración del Estado.  

D. Ninguna es correcta. 

  

58. Las siglas (SMTP) que se refieren al protocolo de red basado en texto y 

utilizado para el intercambio de mensajes en cor reo electrónico, corresponden 

a: 

A. Simple Mail Transfer Protocol. 

 B. Standard Mail Transfer Protocol.  

C. Spam Mail Transfer Protocol. 

D. Service Mail Transfer Protocol. 

 

59. De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto 

Basíco del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empleado Publico (EBEPl, que dan excluidas de la obligatoriedad de 

negociación: 

A. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 

evaluacion del desempeño, 

B. Los planes de Prevision Social complementaria. 

C. Los criterios generales sobre la ofertas de empleo publico. 

D. Los poderes de direccion y control propios de la rclacion jerarquica. 

 

60. La clasificacion economica de los estados de gastos de los Presupuestos 

Generales del Estado establecida en el articulo 40.1 de la Ley General 

Presupuestaria, agrupara: 

A. Los creditos por capitulos separando los asignados a los distintos centros 

gestores del gasto. 

B. Los creditos por secciones. 

C. Los creditos por capitulos separando las operaciones corrientes, las de 

capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. 

D. Los creditos por conceptos separando las operaciones corrientes, las de 

capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecuci6n presupuestaria. 

 

61. El recurso especial en materia de contratación podra interponerse en el 

plazo de: 

A. Diez dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se notifique 

o publique el acto impugnado. 

B. Diez dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se 

notifique 0 

publique el acto impugnado. 

C. Un mes, contado a partir del siguiente a aquel en que se notifique 0 publique 

el acto impugnado. 

D. No existe este tipo de recurso en materia de contratación. 

 

62. La consulta "Agenda Cumplimiento" del Sistema de Informacion 

Penitenciario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(SIP): 

A. Recoge las fechas de cumplimiento de las distintas fracciones que tienen 

grabadas los internos penados y liberados condicionales. 

B. Recoge las distintas fracciones de cumplimiento de arrestos fin de semana.  

C. Sólo recogen las fechas de cumplimiento de los liberados condicionales. 

D. Sólo recogen las fechas de cumplimiento de los pen ados a penas de trabajo 

en beneficia de la comunidad. 

 

63. El sistema de Informacion Contable para la Admlnistracion del Estado 

(S.I.C.O.P.) 

se implanto: 

A. Por Real Decreto 324/1984, de 10 de febrero.  

B. Por Real Decreto 324/1987, de 10 de febrero.  

C. Por Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero. 

 D. Por Real Decreto Ley 324/1986, de 10 de febrero. 

 

64. De conformidad en 10 establecido en el art. 46 de Estatuto Basico del 

Empleado Publico no estan legitimados para convocar una reunion, 

directamente o a traves de los Delegados Sindicales: 

A. Los Delegados de Personal.  

B. Las Juntas de Personal. 

C. Los Comites de Empresa. 

D.  Los  empleados  publicos  en  un  numero  inferior  al  40  por  ciento  del  

colectivo convocado. 

 

65. El articulo 195 del Reglamento Penitenciario recoge los documentos que, 

en su caso,  debera  contener  el  expediente  de  libertad  condicional.  Señale  

cual  de  los siguientes documentos no aparece entre los mencionados en el 

articulo citado. 

A. Testimonio de sentencia o sentencias recaidas y de la correspondiente 

liquidación de condena. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación 

en tercer grado. 

C. Informe pronóstico de integración social, emitido por el Jurista del Centro, de 

acuerdo con 10 establecida en el articulo 67 de La Ley Organica General 

Penitenciaria. 

D.  Acta  de  compromiso  de  acogida  par  parte  de  su  familia,  persona  

allegada  0 

instituciones sociales extra-penitenciarias. 

 

66. En el articulo 308 del vigente Reglamento Penitenciario se determinan los 

valores de las raciones alimenticias por dia y plaza de interne, en una serie de 

categorias, que se fijaran: 

A. Anualmente. 

B. Semestralmente.  

C. Cada cuatro años.  

D. Cada dos años. 

 

67. Con caracter general, el pago de las obligaciones a cargo de la 

Administración General del Estado se efectuara mediante transferencia 

bancaria y excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que 10 

justifiquen, y s610 para las personas físicas, se podra realizar mediante: 

A. Cheque a la orden 

B. Cheque al portador. 

C. Cheque a la orden cruzado.  

D. Cheque nominativo. 

 

68. En el contrato de obra, si esta se arruina con posterioridad a la expiración 

del plazo de garantia por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los 

daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de: 

A. Quince años a contar desde la recepcion. 

 B. Cinco anos a contar desde la recepcion,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Diez anos a contar desde la recepcion, 

D. Un año a contar desde la recepcion. 

  

69. Segun el articulo 11.6 del Real Decreto 78212001, de 6 de julio, por el que 

se regula la  relación  laboral  de  caracter  especial  de  los  penados,  la  quien  

corresponde  la dirección y control de la actividad concreta de los internos 

sujetos a la relación laboral especial penitenciaria? 

A. Ala Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. 

B. Al Organismo Autonorno Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo 

u órgano autonomico equivalente. 

C. Ala Junta Economico Administrativa del Centro Penitenciario. 

D. Al Director del establecimiento penitenciario y al personal encargado de 

realizar las funciones de dirección y gestion de los talleres. 

 

70. Los denominados cortafuegos: 

A. Evitan problemas de calentamiento de la placa base. 

B. Proporcionan una barrera de seguridad entre redes de distintos niveles de 

confianza 0 

seguridad. 

C. Filtran la alimentación de corriente. 

D. Bloquean exclusivamente la bandeja de salida de los correos del programa 

del correo electronico. 

 

71. Los supuestos de cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en 

celda que superen en su conjunto los 14 dias: 

A. Deberan ser autorizadas por la autoridad administrativa. 

B. Deberan ser aprobadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria el exceso de 

los que superen los 14 dias. 

C. Se pondra en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria, pero su 

cumplimiento sera ejecutivo. 

D. Deberan ser aprobadas todas ellas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

72.  La  pena  de  cuatro  años  de  prision  impuesta  a  un  extranjero  no  

residente legalmente  en  España,  condenado  por  favorecer  directamente  el  

trafico  ilegal  de personas: 

A. Podra ser sustituida en la sentencia por expulsion del territorio español, 

B. Se podra acordar en sentencia la expulsion del territorio nacional en caso de 

que el interne acceda al tercer grade de tratamiento. 

C. Se podra acordar en la sentencia la expulsion del territorio nacional una vez 

que el interne haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. 

D. No se podra sustituir la pena por expulsion del territorio nacional a tenor de 

lo dispuesto en el articulo 89.4 del Codigo Penal. 

 

73. Además de en los casos previstos en el articulo 154 de la Ley de Contratos 

del Sector  Publico,  los  contratos  de  servicios  podran  adjudicarse,  en  todo  

caso,  por procedimiento negociado: 

A. Cuando su valor estimado sea superior a 100.000 euros.  

B. Cuando su valor estimado sea superior a 500.000 euros. 

 C. Cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.  

D. Cuando su valor estimado sea igual a 100.000 euros 

 

74. ¿Con que teclas seleccionaremos todo el texto en un documento de Word? 

 B. Con Ctrl-S  

C. Con Ctrl+N 

D. Solo se puede seleccionar con el botón derecho del raton. 

 

75. Los Psiquiatricos de Alicante y Sevilla, de acuerdo con la Resolucion de 25 

de marzo de 2008, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por 

la que se actualizan las consignaciones económicas para la alimentacion de los 

internos, quedan encuadrados: 

A. En el Grupo I.  

B. En el Grupo II.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. En el Grupo III. 

D. En el Grupo I el de Sevilla y en el Grupo II el de Alicante. 

 

76. Siguiendo la Instruccion 1-1112007 TGP de unificación de las oficinas de 

regimen y tratamiento, a quien corresponde la organización y dtirección de los 

servicios adscritos a dicha oficina de gestion penitenciaria en los 

Establecimientos Penitenciarias: 

A. Al Subdirector de Tratamiento.  

B. Al Subdirector de Seguridad. 

C. Al Director. 

D. Al Subdirector de Regimen. 

 

77.  Los  pagos,  condicionados  o  no,  efectuados  por  el  Estado  y  sus  

Organismos Autonomos sin contrapartida directa por parte de los agentes 

receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes, 

son: 

A. Transferencias corrientes.  

B. Transferencias de capital. 

C. Gastos de inversion. 

D. Anticipos de Caja Fija. 

 

78. Conforme a los establecido en la Ley Organica General Penitenciaria la 

sanci6n de privación de permisos de salida no podra ser superior a: 

A. Un mes 

B. Dos meses.  

C. Tres meses. 

D. Cuatro meses. 

 

79. Los acuerdos de los órganos colegiados, con excepción de los adoptados 

por la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión Disciplinaria: 

A. Surten efectos sin requerir autorizacion del director si el acuerdo del organo 

colegiado es adoptado por unanimidad. 

B. Siempre surten efectos tras su aprobacion por el Director. 

C. Son eficaces tras su aprobacion por el Director del Centro 0 en su caso por 

el Centro 

Directivo. 

D. Solo surten efectos si son autorizados por el Centro Directivo. 

 

80. Las deducciones en la nómina por retenciones judiciales y cuota sindical 

tienen caracter de: 

A. Deducciones especiales.  

B. Judiciales. 

C. Formalizables. 

D. No formalizables. 

 

81. En relación a las personas autorizadas a comunicar con los internos: 

A. No se procedera al control, pero si al registro puesto que ya cuentan con 

autorizacion para comunicar. 

B. Se procedera a su registro y control en todo caso. 

C. Se procedera a su registro y control, salvo en las visitas oficiales de las 

Autoridades. 

D.  No  procedera  registro  ni  control,  puesto  que  ya  cuentan  con  

autorizacion  para comunicar. 

 

82. La verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma 

sistematica, de la actividad económico-financiera del sector publico estatal, 

segun el articulo 162 de la Ley General Presupuestaria, recibe el nombre de: 

A. Auditoria publica. 

B. Funcion interventora.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Control de legalidad. 

D. Control financiero permanente. 

 

83. El traslado de un penado a un establecimiento de regimen cerrado 

mediando agresión fisica con arma de un interno podra ser acordada por el 

Centro Directivo aunque no se haya producido resolución clasificatoria en 

primer grade, la cual debera efectuarse: 

A. Ala mayor brevedad posible 

B. Dentro de las 24 horas siguientes 

 C. Dentro de las 72 horas siguientes  

D. Dentro los catorce dias siguientes 

 

84. La inscripcion de los establecimientos penitenciarios como centros y 

entidades de formación  para  impartir  acciones  de  formación  profesional  

para  el  empleo,  se realizara a traves de: 

A. Aquellas Direcciones Provinciales del Servicio Publico de Empleo Estatal en 

cuyo ambito se encuentren situadas dichas instalaciones. 

B. Cualquier Direccion Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal. 

 C. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educacion y Ciencia. 

D. Las Consejerias de Educacion de la Comunidad Autonoma a que 

pertenezca el centro penitenciario. 

 

85. A los efectos exclusivos de aplicacion de los importes del racionado, iCon 

que periodicidad se deben clasificar los establecimientos penitenciarios en los 

grupos que se recogen  en  la  Resolucion  de  25  de  marzo  de  2008,  de  la  

Dirección  General  de Instituciones Penitenciarias, de acuerdo con los datos 

de ocupación de los Centros? 

A. Mensual  

B. Trimestral  

C. Semestral  

D. Anual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

86. Si en la orden o mandamiento de ingreso se dispusiera la incomunicación 

del detenido o preso, por quien sera atendido exclusivamente este interno? 

  

A. Por el Jefe de Centro y los funcionarios que el Director designe. 

B. Por el Jefe de Servicios y los funcionarios que el Director designe. 

C. Por los funcionarios que el Director designe a propuesta del Educador y del 

Trabajador 

Social. 

D. Por los funcionarios encargados del Departamento asignado. 

 

87. Cuando el economato, la cafeteria o la cocina sean gestionados por el 

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

mediante la formula de taller productivo, los servicios auxiliares o mecanicos de 

los mismos desernpeñados por los internos: 

A. Tendran naturaleza de relacion laboral especial penitenciaria. 

B. No tend ran naturaleza de relacion laboral especial penitenciaria. 

C. Iendran naturaleza de relacion laboral especial penitenciaria en el caso de 

cocina y economato, pero no en el de cafeteria. 

D. Tendran naturaleza de rclación laboral especial penitenciaria en el caso de 

la cocina, pero no en el de economato y cafeteria. 

 

88. La Comisión de Asistencia Social, a la que se refiere el articulo 74 de la Ley 

Organica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, segun el Real 

Decreto 

1976/2008,   de   28   de   noviembre,   se   integra   como   organo   de   

colaboracion interadministrativa en: 

A. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.  

B. La Subsecretaria del Ministerio del Interior. 

C. En la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Politica Social.  

D. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

89. Con caracter general, ¿quien ejerce las funciones de secretario de la 

Cornision de Asistencia Social a la que se refiere el articulo 74 de la Ley 

Organtca 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria? 

A. El Subdirector General de Tratamiento y Gestion Penitenciaria.  

B. El Subdirector General de Servicios Penitenciarios 

C. El Subdirector General de MedioAbierto y Medidas Alternativas. 

D.  El  Director  General  de  Gestion  de  Recursos  de  la  Secretaria  General  

de 

Instituciones Penitenciarias. 

 

90. De acuerdo con el articulo 229 del Reglamento Penitenciario lCual de las 

siguientes afirmaciones es incorrecta? 

A. Los trabajadores sociales prestan sus servicios en el interior y en el exterior 

de 

Centro penitenciario indistintamente. 

B. Los trabajadores sociales atenderan las solicitudes que les formulen los 

internos y los liberado: condicionales adscritos al Establecimiento. 

C. Los Trabajadores sociales atenderan las solicitudes que les formulen las 

familias de los interns y de los liberados condicionales. 

D. Los Trabajadores sociales atenderan las solicitudes que les formulen las 

familias de los internos, pero no las que les formulen las familias de los 

liberados condicionales. 

 

91. ¿Cual es el organ administrativo competente para adjudicar los puestos 

vacantes 

en los talleres productivos a los internos? 

 A. El Gerente del Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Forrnación 

para el 

Empleo. 

B. El Director del Centro penitenciario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C La Presidenta del Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Formación 

para el 

Empleo. 

D. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. 

 

92.   La   lista   de   puestos   vacantes   en   los   talleres   productivos   sera   

elaborada periodicamente por: 

A.  El  Servicio  Publico  de  Empleo  Estatal  -  INEM,  con  la  informacion  que  

le proporciona la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

B. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

C. El Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo. 

 D. La Subsecretaria del Ministerio del Interior. 

 

93.  Respecto  a  los  internos  trabajadores  sujetos  a  la  relacion  laboral  

especial penitenciaria, ¿Quién asume las obligaciones de afiliación, alta, baja y 

cotización a la Seguridad Social? 

A. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

 B. La Subsecretaria del Ministerio del Interior. 

C. El Centro Penitenciario. 

D. El Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

o el organo autonomico equivalente. 

 

94. En los supuestos de suspension de la relacion laboral especial 

penitenciaria,¿Quien puede designar a otro interno trabajador para el 

desernperio del puesto de trabajo mientras dure la suspension? 

A. El Administrador del Centro Penitenciario. 

B. El Gerente del Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Forrnacion 

para el 

Empleo. 

C. El Director del Centro Penitenciario.  

D. La Junta de Tratamiento del Centro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

95. La planificacion, organizacion y control del trabajo desarrollado por los 

internos en los talleres penitenciarios corresponde: 

A.  Al  Organismo  Autonomo  Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  

Empleo  u organo autonómico equivalente. 

B.  Al  Organismo  Autonomo  Trabajo  Penitenciario  y  Formacion  para  el  

Empleo  la planificación y la organización, pero el control del trabajo 

corresponde a la Junta Economico Administrativa del Centro. 

C. La planificacion corresponde a la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, y la  organización  y  control  al  Organismo  Autonomo  Trabajo  

Penitenciario  y Formacion para el Empleo. 

D. Al Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y Formacion para el Empleo 

la organizacion, pero la planificacion y el control corresponde a la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias. 

 

96. En el supuesto de que el trabajo de los internos en los talleres 

penitenciarios, se 

 Empleo  u  órgana  autonómico  equivalente  en  colaboracion  con  personas  

fisicas  o juridicas del exterior, la condición de empleador corresponderia: 

A. Ala persona fisica o juridica del exterior. 

B. Ala Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 

C.  Al  Organismo  Autonomo  Trabajo  Penitenciario  y  Formacion  para  el  

Empleo  u organo autonomico equivalente. 

D. De forma compartida, al Organismo Autonomo Trabajo Penitenciario y 

Formacion para el Empleo ya la persona fisica o juridica del exterior. 

 

97. Siguiendo la Instrucción 1•612005 TGP los traslados de internos se realizan 

en las Lineas Regulares de Conducción de la Guardia Civil. El establecimiento 

de origen proporcionara  a  los  internos  conducidos  racionado  en  frio  y  una  

botella  de  agua mineral: 

A. Si la distancia entre el punta de origen y destino es superior a 200 km. y 

cuando la llegada de la conduccion al Centro de transite 0 destine este prevista 

despues de la hora de comida (13.30 h). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Con caracter general, a todos los internes, a la salida de la conduccion en el 

Centro de 

Origen. 

C. Con caracter general, a todos los internes cuando la llcgada de la 

conduccion al Centro de transito o destino este prevista despues de la hora de 

comida (13.30 h). 

 D. Siempre que la distancia entre el punto de origen y destine sea superior a 

200 km. 

 

98. La lista actualizada de productos y precios de economato se debera 

exponer a la población reclusa: 

A. En el economato central. 

B. Junto a la ventanilla del despacho donde se dispensen los productos.  

C. En la oficina de informacion de cada departamento. 

D. En los tablones de anuncio del centro. 

 

99. El tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida 

como consecuencia de 

un   recurso   estimado   total   0   parcialmente,   podra   tenerse   en   cuenta   

para   el cumplimiento de otras sanciones. 

A. En cualquier caso. 

B. Solo por decision motivada de la Junta de Tratamiento. 

C. Cuando hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones anteriores a la 

revocacion o reduccion, 

D. Cuando hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones posteriores a la 

revocacion o reduccion. 

 

100.  Dentro  del  desglose  de  los  gastos  para  la  compra  de  bienes  y  

servicios,  las indemnizaciones por razón del servicio se imputaran al articulo: 

A. 23 

B. 22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. 21 

D. 24 

 

101. Segun lo dispuesto en el articulo 63 del vigente Reglamento Penitenciario, 

el Jefe de la guardia exterior del establecimiento penitenciario, una vez 

practicado el relevo: 

  

A. Debera presentarse ante el Director del centro para informarle de las 

incidencias del servicio. 

B. Debera presentar informe ante su superior jerarquico. 

C. Solo intormará al Director del centro si durante el servicio se produce algun 

hecho que por su importancia deba conocer este. 

D. Remitirá informe de las incidencias acaecidas durante el servicio al centro 

Directivo. 

 

102. En el desglose del capitulo de gastos de inversion, ¿que gastos se 

imputaran al articulo 64? 

A. Inversiones de reposicion al funcionamiento operativo de los servicios.  

B. Los gastos de inversiones de caracter inmaterial. 

C. Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes.  

D. Los gastos militares de inversion de caracter inmaterial. 

 

103. Las normas estatutarias recogidas en la constitucion de los sindicatos 

contendran al menos: 

A. Regimen economico de la organizacion que establezca el caracter, 

procedencia y destino de sus recursos, asi como los medios que permitan a los 

afiliados conocer la situación economica. 

B. Las exenciones y bonificaciones fiscales. 

C. Enumeracion de los derechos sindicales y del procedimiento de la tutela 

efectiva de los mismos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Los grupos de cotizacion y las retribuciones basicas de los liberados y 

delegados sindicales para conocimiento del empleador. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




