1.- ¿Cuál de los siguientes supuestos no constituye una recompensa?
a) Reducción de sanciones ya impuestas
b) Concesión de permisos extraordinarios de fin de semana, siempre y cuando se
reúnan los requisitos exigidos a estos permisos
c) Comunicaciones extraordinarias adicionales
d) Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de
actividades culturales
2.- De acuerdo con el arte 30.2 del R.P. 190/96 de 9 de febrero, cuando un
interno sea excarcelado
a) La Administración Penitenciaria, si la residencia del interno es en localidad
distinta a la del Establecimiento, le entregará al interno billete de tren hasta su
residencia.
b) En todo caso la Administración Penitenciaria le facilitará los medios necesarios
para llegar a su residencia y también para subvenir a sus primeros gastos
c) La Administración Penitenciaria, si éste careciere de medios económicos, le
facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos
d) Sólo los internos penados tienen derecho a que la Administración Penitenciaria le
facilite los medios necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros
gastos
3.- Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas o cuando una de
ellas constituya medio necesario para la comisión de otra... ¿se aplicará en su límite
máximo la sanción correspondiente a la falta más grave?
a) No, en estos casos cada falta se sanciona siempre de forma independiente
b) Sí, siempre y en cualquier caso se aplicará la sanción correspondiente a la más
grave
c) No, salvo que se trate de internos clasificados en tercer grado en los que se
procurará aminorar al máximo la sanción para evitar regresiones de grado
d) Sí, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando
independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en cuyo
caso se aplicarán éstas
4.- El objeto de las bases de datos que ejecuta instrucciones concretas de forma
automática se denomina:
a) Programa
b) Macro
c) Campo
d) Herramienta
5.- Cuando el objeto de un contrato sea un programa de ordenador desarrollado a
medida para la Administración, que sea de libre utilización por la misma, estamos
ante un:
a) Contrato de suministro
b) Contrato de consultoría
c) Contrato de servicio
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento
Penitenciario, en las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, los
cacheos de “los visitantes:”

a) No podrán llevarse a cabo con desnudo integral en ningún caso
b) Únicamente podrán llevarse a cabo con desnudo integral por las razones y en la
forma establecida en el artículo 68 del Reglamento Penitenciario debidamente
motivadas
c) Se podrán llevar a cabo con desnudo integral si así se estima conveniente y el
comunicante lo acepta voluntariamente
d) Únicamente podrán llevarse a cabo con desnudo integral, cuando así lo autorice
el Juez de Vigilancia a propuesta del Director en resolución motivada y por motivos
de seguridad concretos y específicos
7.- ¿Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con lo establecido en el
artículo 150 de la Ley General Presupuestaria, cuando dice que "no estarán
sometidos a la fiscalización previa?
a) Los contratos menores
b) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado
el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus
modificaciones
c) Los gastos menores de 12.000 euros cuyo pago se realice mediante el
procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el art. 78 de esta Ley
d) Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados
a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o
vayan a tener lugar en territorio extranjero
8.- Aprobará la redención de penas por el trabajo en su caso:
a) El Centro Directivo a propuesta de la Junta de Tratamiento
b) El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo a
propuesta de la Junta de Tratamiento
c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria a propuesta de la Junta de Tratamiento
d) El Juez de Vigilancia Penitenciaria a propuesta del Consejo de Dirección
9.- Los gastos plurianuales suponen la posibilidad de adquirir compromisos de
gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en el que se
autoricen. La cantidad a aplicar en el ejercicio inmediatamente siguiente es:
a) Del 60 por 100
b) Del 70 por 100
c) Del 80 por 100
d) Del 50 por 100
10.- En los casos en los que, a tenor de lo establecido en el arte 76 del Código
Penal se aplique la correspondiente acumulación de condenas al reo, la aprobación
al efecto deberá efectuarse:
a) Por el Tribunal de más alto rango de los que hayan intervenido en la imposición
de las respectivas penas
b) Por el Tribunal que haya impuesto la pena más grave, o en su caso, de mayor
duración
c) Por el Tribunal que haya impuesto la última de las condenas independientemente
de su gravedad o duración
d) Por el Juez de Vigilancia Penitenciaria
11.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio general definido por la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria?:

a) El principio de transparencia
b) El principio de pluralidad
c) El principio de control
d) El principio de estabilidad presupuestaria
12.- Cuando la liberación definitiva de un penado se deba a la aplicación de
medidas de gracia, el Director de un Centro:
a) La hará ejecutiva en el momento de la publicación en el B.O.E. de tal medida de
gracia
b) Se abstendrá de poner a éste en libertad hasta que no se reciba la orden o
mandamiento al respecto por escrito del Juez de Vigilancia
c) Se abstendrá de poner a éste en libertad hasta que no se reciba orden o
mandamiento al respecto por escrito del Tribunal Sentenciador
d) Se abstendrá de poner a éste en libertad hasta que no se reciba orden o
mandamiento del Centro Directivo y del Tribunal Sentenciador.
13.- Cuando junto con las partidas de gastos se incluyen en el presupuesto las
partidas de ingresos necesarios para financiarlos, se dice que el presupuesto está:
a) Compensado
b) Sin déficit ni superávit
c) Equilibrado económicamente
d) Equilibrado formalmente
14.- Hablando de Internet, un navegador es:
a) Un programa que se ejecuta en el equipo del usuario y que permite a éste
solicitar documentos a un servidor
b) Un programa que se ejecuta en el servidor y que permite a éste solicitar
documentos a un cliente
c) Una técnica de búsqueda en la Web
d) Un ordenador con GPS
15.- Los gastos derivados de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional
Ocupacional financiados por el INEM en el ejercicio 2007, se imputarán al:
a) Presupuesto administrativo del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
b) Presupuesto comercial del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
c) Presupuesto de gastos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
16.- Para proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad
será necesaria la aprobación de la libertad:
a) Por el Tribunal Sentenciador en cualquier caso
b) Por el Tribunal Sentenciador, salvo en el caso de los liberados condicionales que
corresponderá al Juez de Vigilancia
c) Por la Sala de Aforados del Tribunal Supremo en el caso de personas aforadas
d) Ninguna respuesta es correcta

17.- Las obras de reparación que afecten fundamentalmente a la estructura
resistente tendrán la calificación de:
a) Reforma
b) Gran reparación
c) Reparación simple
d) Conservación y mantenimiento
18.- A los efectos de liquidación de condena, en los casos en que sea de aplicación
la redención de penas por trabajo, habrá de tenerse en cuenta en cualquier caso:
a) Lo regulado en la Disposición transitoria primera del Reglamento Penitenciario
RD/ 190/96 de 9 de febrero
b) Lo regulado en la Disposición adicional primera del Reglamento Penitenciario
antes citado
c) Lo regulado en la Disposición transitoria segunda del Reglamento Penitenciario
antes citado
d) Lo regulado en la Disposición adicional segunda del Reglamento Penitenciario
antes citado
19.- Como regla general, con cargo al Anticipo de Caja Fija no se podrán realizar
pagos
a) Individualizados superiores a 5.000 euros, con excepciones
b) A perceptores directos por importe superior a 600 euros
c) Individualizados inferiores a 5.000 euros, con excepciones
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
20.- ¿Las salidas programadas se computarán dentro de los límites establecidos
para los permisos ordinarios del arte 154 del Reglamento Penitenciario?
a) Sí, se computarán
b) Sólo se computarán si los permisos son superiores a los tres días
c) No se computarán en ningún caso
d) Se deben computar cuando el penado se encuentra clasificado en tercer grado
de tratamiento
21.- El Órgano responsable de la coordinación de las políticas y medidas
adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres es:
a) La Unidad de igualdad de cada Ministerio
b) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres
c) El Consejo de participación de la mujer
d) La Comisión Paritaria para la igualdad
22.-La unidad o unidades que comunican el ordenador con el operador o usuario
se llama:
a) Teclado
b) Monitor
c) Unidades de entrada/salida de datos
d) CPU

23.- Cuál de las frases que completan el párrafo siguiente es cierta.
“El secretario del Consejo de Dirección remitirá al Centro Directivo copia de...
a) Las actas de las sesiones celebradas durante el mes anterior
b) Las actas de las sesiones, una vez concluidas
c) Las actas de las sesiones, una vez aprobadas por la sesión posterior
d) La afirmación del párrafo es falsa. No es preciso remitir a ningún sitio copias de
todas las actas de las sesiones
24.- Se entiende por presupuesto extraordinario:
a) El que se elabora para los Entes Públicos no incluido en el presupuesto ordinario
b) El que recoge los ingresos y los gastos a realizar en ejercicios futuros
c) El que recoge los ingresos y los gastos que no se han podido incluir en el
presupuesto ordinario
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta
25.- Según el arte 58 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros y su integración social, toda expulsión administrativa lleva consigo la
prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de:
a) Un año
b) Tres años
c) Cinco años
d) Diez años
26.- A tenor de lo establecido en el arte 36.3 del Reglamento Penitenciario, podrá
disponerse el traslado de internos a cargo de funcionarios de instituciones
penitenciarias
a) Cuando se realice en ambulancia y a otro centro penitenciario
b) Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria por los
funcionarios que el Director designe entre los que se hallen de servicio
c) Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria a cargo de
los funcionarios que 10 soliciten voluntariamente
d) Cuando se trate de traslados de madres con niño menor de tres años
27.- De conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Reglamento
penitenciario, el indulto particular, cuando se aplica como beneficio penitenciario,
consiste en:
a) Una reducción total de la condena impuesta
b) Una reducción de la condena impuesta de hasta 4 meses
c) Una reducción de la condena impuesta en la cuantía que aconsejen las
circunstancias
d) Una reducción de la condena impuesta de hasta 4 meses por año de
cumplimiento efectivo

28.- Según el R.D. 782/2001, de 6 de julio, la extinción de la relación laboral
especial penitenciaria la acordará, previa valoración de las circunstancias de cada
caso:
a) El Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo
b) La Junta de Tratamiento del centro penitenciario como organismo administrativo
competente
c) El Director del centro penitenciario en su calidad de delegado del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u organismo
autonómico equivalente
d) Ninguna de las anteriores es correcta
29.- Corresponde la tramitación del beneficio penitenciario del indulto particular
a) A los Jueces de Vigilancia
b) A las Juntas de Tratamiento
c) A los Consejos de Dirección
d) A los Equipos de Tratamiento
30.- ¿Qué es un Gigabyte?
a) 1.024 Kb
b) 1.024 bytes
c) 1.024 Mb
d) 1.000.000 bytes
31.- Toda liquidación de condena se comunicará al interesado y al Director del
Establecimiento Penitenciario donde cumpla condena el reo:
a) Una vez aprobada por el Tribunal Sentenciador, con dictamen previo del Fiscal
b) Una vez aprobada por el Tribunal Sentenciador, con dictamen previo del Juez de
Vigilancia
c) Una vez aprobada por el Juzgado de Vigilancia, con dictamen previo del Fiscal
de Vigilancia
d) Una vez aprobada por el Juzgado de Vigilancia con dictamen previo del Tribunal
Sentenciador
32.- En los casos de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria
a) No existirá la obligación de cotizar
b) Únicamente continuará la obligación de cotizar en las situaciones de maternidad
y riesgo durante el embarazo
c) Existirá la obligación de seguir cotizando
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

33.- De conformidad con el arto 75 del Código Penal cuando sean varias las
condenas privativas de libertad y no puedan ser cumplidas simultáneamente por el
condenado
a) El cumplimiento se realizará según el orden que determinen los Tribunales
Sentenciadores
b) El cumplimiento se realizará sucesivamente en orden a la gravedad de la pena,
en cuanto sea posible
c) El cumplimiento se realizará sucesivamente en orden a su respectiva gravedad, en
cuanto sea posible, salvo que hubiera comenzado el cumplimiento de alguna de
ellas, en cuyo caso una vez cumplida ésta se procederá en el orden establecido
d) El cumplimiento se realizará sucesivamente en orden a su respectiva gravedad, en
cuanto sea posible, salvo que hubiera comenzado el cumplimiento de alguna de
ella, en cuyo caso se atenderá a lo que el Juez de Vigilancia determine
34.- Respecto de la relación laboral especial penitenciaria, en la cotización por la
contingencia de desempleo se aplicará el tipo de cotización establecido para la:
a) Contratación indefinida vigente en cada momento
b) Contratación temporal vigente en cada momento
c) Contratación parcial vigente en cada momento
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
35.- El Windows XP, ¿qué es?:
a) Un sistema operativo
b) Un programa
c) Una utilidad de trabajo
d) Un Hardware
36.-El Juez de Vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados, podrá
imponerles la observancia de una o varias de las reglas previstas en el arto 105 del
Código Penal establecidos para:
a) Las medidas de seguridad privativas de libertad
b) Las penas y medidas de seguridad restrictivas de libertad
c) Las penas no privativas de libertad
d) Las medidas de seguridad no privativas de libertad
37.- Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, con
independencia de las variables intervinientes, podrán ser clasificados en tercer
grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a su escasa
peligrosidad y a...¿qué otra característica de las siguientes...?
a) A que tiene satisfechas las responsabilidades civiles derivadas del delito
b) A disponer de medios suficientes para atender a su mantenimiento
c) Al compromiso formal y escrito del interno de no reincidir
d) A la dificultad de delinquir

38.- Según el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, la Comisión de Asistencia Social a la que se refiere el artículo 74 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se integra como
órgano de colaboración interadministrativa en:
a) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
b) El Ministerio del Interior
c) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
d) El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
39.- ¿Qué tipo de modalidad de contratación es aquella en la que el empresario
gestiona el servicio a su propio riesgo y ventura?
a) Concierto
b) Gestión interesada
c) Sociedad de economía mixta
d) Concesión
40.- Hablando del cumplimiento de la pena de localización permanente, en el caso
que se establezca el control por medios telemáticos que requieran de instalación en
el domicilio del penado, ¿se deberá solicitar la conformidad de sus titulares?
a) No
b) Sí
c) Sólo si el penado ocupa vivienda junto a terceras personas
d) Solamente se solicitará autorización si así lo ordena el Juez de Vigilancia
41.- Los contratos de suministro tendrán la consideración de contrato menor
cuando su cuantía no exceda de:
a) 12.020,24 €
b) 12.020,24 € salvo los de contratación centralizada
c) 30.050,61 €
d) 30.050,61 € salvo los de contratación centralizada
42.- Según el artículo 79 de la Ley General Presupuestaria, el plazo para rendir las
cuentas los perceptores de las órdenes de pago a justificar será de:
a) 3 meses ó 6 meses, según los casos
b) 2 meses como máximo
c) 1 mes
d) 24 meses
43.- En qué artículo del Capítulo 1 del Presupuesto vienen recogidos los gastos del
Personal funcionario
a) En el artículo 12
b) En el artículo 10
c) En el artículo 13
d) En el artículo 11

44.- Refiriéndonos al cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad, el arte 7 del RD 515/2005 de 6 de Mayo establece que los servicios
sociales penitenciarios comprobarán el sometimiento del penado a la pena con una
periodicidad de:
a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Con la necesaria
d) En todo momento
45.- Entre los componentes de la Junta de Tratamiento ¿debe figurar un Jefe de
Servicios? y, en su caso, ¿en qué condiciones?
a) Puede figurar, pero no es imprescindible, sólo conveniente
b) Debe figurar necesariamente el Jefe de Servicios que hubiera intervenido en las
propuestas
c) Debe figurar un Jefe de Servicios necesariamente y, preferentemente, el que haya
intervenido en las propuestas
d) No es un componente de la Junta, aunque puede figurar como Secretario de la
misma, como cualquier otro funcionario del Centro
46.- El proyecto de obras no deberá incluir el estudio geotécnico de los terrenos
sobre los que la obra se va a ejecutar
a) En obras de cuantía inferior a 120.202,42 euros
b) En obras de cuantía superior a 120.202,42 euros
c) Cuando no resulte compatible con la naturaleza de la obra
d) Es obligatorio siempre incluir en el proyecto el estudio geotécnico
47.- En relación con el contrato de gestión de servicio público:
a) Podrá tener carácter perpetuo o indefinido
b) Es necesario fijar en el Pliego de cláusulas administrativas particulares su
duración y la de las prórrogas.
c) No es necesario fijar su duración en el-Pliego de cláusulas administrativas
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta
48.-Como regla general cuando se lleven a cabo traslados en ambulancia, ya sea
para ingreso en un hospital o por traslado a otro establecimiento
a) El interno irá acompañado, en su caso, del personal penitenciario necesario que
el
Director designe
b) El interno irá acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario
necesario que el Subdirector Médico designe
c) El interno irá acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario
necesario que el Director designe si es a centro hospitalario y por funcionario de
vigilancia, si es a otro establecimiento
d) El interno irá acompañado, en su caso, del personal sanitario penitenciario
necesario que el Director designe
49.- ¿Cuál de los apartados reflejados a continuación no está contemplado en el
art. 65 del Reglamento como una actuación encaminada a garantizar la seguridad
interior de los establecimientos?
a) Los recuentos de la población reclusa

b) La debida cobertura de los puestos de trabajo asignados, por el personal
penitenciario
c) La observación de los internos
d) Los registros, cacheos, requisas, controles e intervenciones que se describen
reglamentariamente
50.- Según contempla el arte 71 del Reglamento Penitenciario, las medidas de
seguridad se regirán por los principios de seguridad y ...
a) Oportunidad
b) Obligatoriedad
c) Intervención mínima
d) Proporcionalidad
51.- En el procesador de textos Word, las partes del documento que pueden ser
tratadas como si fueran documentos distintos se denominan
a) Capítulos
b) Encabezados
c) Celdas
d) Secciones
52.- Según el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria, las cuentas anuales
comprenden:
a) El Balance, el Cuadro de Cuentas y la Memoria
b) El Balance, el estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria
c) El Balance, la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial, el Estado de
liquidación del Presupuesto y la Memoria
d) Todas las anteriores son correctas
53.- Cuál de las frases, de las reflejadas en los apartados, es la correcta con
respecto al párrafo siguiente "La aplicación de los medios coercitivos del art. 72 del
Reglamento a los enfermos convalecientes de enfermedad grave...
a) Estarán sujetos a las normas generales de aplicación de estos medios
b) N o podrán ser aplicados en ningún caso
c) Estará sujeta su aplicación, en cualquier caso, a la aprobación previa por el Juez
de
Vigilancia
d) En estos casos, no podrán ser aplicados, salvo en los casos en que de la
actuación de los enfermos pueda derivarse un inminente peligro para su integridad
o para la de otras personas
54.- El condenado a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad ¿deberá ser
dado de alta en la Seguridad Social?
a) Sí, en las mismas condiciones que otro interno penado
b) No
c) Solamente en el supuesto de que la pena sea superior a seis meses
d) Únicamente cuando no tenga otro tipo de cobertura social

55.- ¿A qué se llama fichero temporal?

a) A un fichero que usamos menos de 24 horas
b) A los ficheros que ponen al día al fichero maestro
c) A los que tienen información que se puede modificar
d) A los que crea el programa, para servir de entrada a los diferentes procesos
56.-La aprobación del Pan General de Contabilidad Pública es competencia:
a) Del Consejo de Ministros
b) Del Ministro de Hacienda
c) Del Secretario de Estado de Presupuestos
d) De la Intervención General de la Administración del Estado
57.- Según el artículo 123 del Reglamento Penitenciario, ¿cuál de los colectivos
reflejados más abajo no está contemplado como prioritario a la hora de la
impartición de formación básica?
a) Madres
b) Internos Extranjeros
c) Jóvenes
d) Analfabetos
58.- El Sistema de Información Penitenciaria (S.I.P.):
a) No permite la gestión administrativa del procedimiento disciplinario a los internos
b) Permite la gestión administrativa de las actividades de los internos y evaluación
de los resultados obtenidos
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas
d) Ninguna de las respuestas anteriores son ciertas
59.- ¿Cuál de las siguientes acciones protectoras no está incluida en la cobertura
que la Seguridad Social da a los internos trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria?
a) Maternidad
b) Incapacidad temporal derivada de enfermedad común
c) Incapacidad temporal derivada de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional
d) Jubilación
60.- Según el arto 118 del Reglamento Penitenciario: "las actividades educativas,
formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por el Consejo de
Dirección, teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro directivo, a partir
de…
a) Las demandas efectuadas por los internos”
b) Las propuestas de la Unidad Docente del centro”
c) Los planes de los Centros Docentes de la localidad donde se ubique el Centro
penitenciario”
d) Los programas individuales elaborados por las Juntas de Tratamiento”

61.- Las altas de funcionarios de nuevo ingreso se justifican en la nómina con:

a) Copia del título administrativo, acuerdo de nombramiento o disposición del BOE
en que figure y formalización de la toma de posesión
b) Copia del título administrativo, acuerdo de nombramiento o disposición del BOE
en que figure, formalización de la toma de posesión y copia de la hoja de servicios
c) Copia de la hoja de servicios y formalización de la toma de posesión
d) Copia del título administrativo, copia de la hoja de servicios y formalización de la
toma de posesión
62.- De acuerdo con el artículo 164 de la Ley General Presupuestaria, la auditoria
pública 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 le sea de aplicación, recibe el nombre de:
a) Auditoria de cumplimiento
b) Auditoria operativa
c) Auditoria de regularidad contable
d) Auditoria de sistemas y procedimientos contables
63.- El módulo retributivo de los internos trabajadores en los centros penitenciarios
no comprende
a) La parte proporcional de los días de descanso semanal
b) La parte proporcional de los días de permiso o salidas autorizadas
c) La parte proporcional de las vacaciones anuales retribuidas
d) Las gratificaciones extraordinarias en su caso
64.- De las afirmaciones siguientes indique cuál es la correcta:
a) En el año 2007, el porcentaje de cotización a aplicar a los mutualistas de las
Mutualidades Generales de Funcionarios será del 1,79 por 100 sobre la base de
cotización establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos
pasivos.
b) La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y
la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, en todo caso, a la
correspondiente deducción proporcional de haberes.
c) Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer
día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y
derechos del funcionario en dichas fechas, salvo excepciones
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
65.- Son criterios básicos para el buen funcionamiento del Programa de Educación
para la Salud en Instituciones Penitenciarias. (Señale la respuesta incorrecta)
a) Realizar previamente un análisis de la situación
b) Nombramiento de un responsable del mismo
c) Elaboración de un programa específico para cada centro
d) Creación de un equipo formado sólo por Sanitarios

66.- ¿Puede el Consejo de Dirección requerir a un interno para que muestre el
contenido de la totalidad de los archivos de su ordenador?
a) No puede hacer tal requerimiento porque afecta a la intimidad del interno

b) Puede, pero el interno tiene derecho a negarse y el Consejo debe asumir esta
negativa sin que se pueda adoptar medida restrictiva alguna
c) Sí puede y en el supuesto de negativa del interno se podrá entender que existen
sospechas de un mal uso del ordenador y se podrá retirar la autorización concedida
d) Puede requerir sólo que el interno muestre los archivos y carpetas que no están
clasificados como “personales”
67.- La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere:
a) Al sometimiento de la actividad económico- financiera del sector público a los
principios de legalidad, eficiencia y economía
b) Al sometimiento de la actividad económico-financiera de las Comunidades
Autónomas a los principios contables públicos
c) Al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado y la determinación
de la responsabilidad contable de los cuentadantes que la firman
d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores
68.- En cuanto a los objetivos específicos prioritarios sobre intervención en materia
de drogas y enumerados de forma expresa en la normativa penitenciaria al
respecto, señale cuál de los siguientes es falso:
a) Prevenir el inicio en el consumo de drogas y las conductas de riesgo
b) Prevenir y reducir los riesgos y los daños asociados al consumo
c) Conseguir períodos de abstinencia
d) Incluir "a la familia del interno toxicómano, cuando así sea necesario por ser
también drogodependientes, en los programas de deshabituación de drogas
69.- La Organización Mundial de la Salud, en su Carta Magna o Carta
Constitucional, definió la salud como:
a) La ausencia de enfermedades e invalideces
b) El estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedades
c) La total ausencia de patologías que permite el equilibrio emocional del ser
humano
d) En la Carta magna o Fundacional de la Organización Mundial de la salud no se
entra a definir la enfermedad
70.- En los Ministerios, los pagos con cargo al Anticipo de Caja Fija se realizarán
por parte del:
a) El Ministerio de Economía y hacienda
b) Director General del Tesoro o Política Financiera
c) Titular del Departamento Ministerial
d) Cajero Pagador
71.- El N.I.S. de un interno lo adjudica el:
a) Área de Régimen del Centro Directivo
b) Director del establecimiento donde ingrese por primera vez
c) Sistema de Información Penitenciaria
d) Sistema de Identificación Automática
72.- Según el principio de devengo:
a) Los ingresos y gastos se imputan en el momento del cobro o del gasto

b) Los ingresos y gastos se imputan cuando nacen, independientemente del
momento del cobro o del gasto
c) Supone la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos
necesarios para su financiación durante el ejercicio
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
73.- Cuál de los objetivos generales, de los enunciados más abajo y contemplados
en la normativa al respecto y que definen la intervención en materia de
drogodependencias en Centros Penitenciarios, es falso:.
a) Rentabilizar terapéuticamente la entrada en prisión de los drogodependientes
b) Evitar la marginación del drogodependiente, no sometiéndolo a una
identificación y estigmatización discriminatoria en la dinámica penitenciaria por la
condición de presentar adicción
c) Evitar al Servicio Nacional de Salud el gasto sanitario originado por las
enfermedades concurrentes a las politoxicomanías
d) Impulsar en aquellos drogodependientes cuyas condiciones jurídicas,
penitenciarias y personales los permitan, la derivación a dispositivos no
penitenciarios para el cumplimiento de la condena, en aplicación de lo dispuesto en
el arto 182 del Reglamento Penitenciario
74.- Según el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades
laborales en talleres penitenciarios, ¿cuál de las siguientes circunstancias es
preferente a la hora de adjudicar a un interno un puesto de trabajo en un centro
penitenciario?
a) La conducta penitenciara
b) Que en el programa individualizado de tratamiento del interno se contemple el
desarrollo de una actividad laboral
c) Los internos penados sobre los preventivos
d) Las cargas familiares
75.- En la programación económica de la línea de trabajo productivo dentro del
presupuesto comercial del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo para el ejercicio 2007, ¿Cuál de los siguientes gastos de
funcionamiento no se carga a dicho presupuesto comercial?
a) Compras de materias primas, mercaderías y otros aprovisionamientos
b) Reparaciones, mantenimiento y conservación de las máquinas y demás equipos
de trabajo específicos de los talleres productivos
c) Gastos de prevención de riesgos laborales
d) El material de oficina o informático no inventariable de la línea de gestión del
trabajo productivo
76.- Son objetivos del Programa de Educación para la Salud en Instituciones
Penitenciarias. (Señale la respuesta incorrecta)
a) Aumentar el nivel de conocimientos en temas relacionados con la salud en la
población reclusa
b) Promover cambios positivos de actitud frente a los temas relacionados con la
salud personal y los estilos y comportamientos de vida
c) Desarrollar y fomentar hábitos saludables entre la población reclusa
d) Mejorar el expediente académico del interno en temas relacionados con la salud

77.- Los grupos del 1 al 5 en el Plan General de Contabilidad Pública contienen las
cuentas:
a) De gestión
b) De gestión y de contabilidad presupuestaria
c) De contabilidad presupuestaria solamente
d) De balance
78.- La Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los Cuerpos Especiales
Penitenciarios y de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, ha sido modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según contempla su:
a) Disposición adicional vigésima
b) Disposición adicional trigésima
c) Disposición transitoria sexta
d) Disposición adicional vigésima quinta
79.- Según la estructura del Plan General de Contabilidad Pública:
a) La primera parte recoge los principios contables públicos
b) La primera parte recoge las cuentas de balance
c) La primera parte recoge la cuenta de resultados
d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta
80.- ¿Cómo se denomina el acto mediante el que se declara la existencia de un
crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal, derivado de un gasto aprobado
y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente?
a) Ordenación del pago
b) Ordenación del gasto
c) Reconocimiento de la obligación
d) Disposición del gasto
81.- ¿Cuál de las normas más abajo citadas no tiene, o no ha tenido, relación con
la regulación de la intervención con drogodependientes en Centros Penitenciarios?:
a) Ley 34/2003, de 14 de Junio, sobre Módulos basados en el Principio de
Comunidad
Terapéutica en Instituciones Penitenciarias
b) Ley O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal
c) Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, que regulan específicamente la confidencialidad de los datos referentes a la
salud y la protección de los mismos
d) Circular 17/2005 de la D.G.II.PP. sobre Programas de Intervención en materia
de drogas en II Penitenciarias

82.- Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, las fases
que comprende la gestión del Presupuesto de gastos del Estado son:

a) Aprobación del pago, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y
propuesta del gasto
b) Aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación,
ordenación del pago y pago material
c) Retención de crédito, aprobación del gasto, compromiso del gasto,
reconocimiento de la obligación, propuesta de pago, ordenación del pago y pago
material
d) Aprobación, compromiso y reconocimiento del pago
83.- Según lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
los funcionarios que ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o
estatal en las organizaciones sindicales más representativas tendrán derecho a:
a) La excedencia forzosa
b) La asistencia y al acceso a los centros de trabajo para participar en actividades
propias de su sindicato sin limitaciones ni requisitos
c) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para el derecho de las funciones
propias de su cargo
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
84.- La tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales está
regulada en:
a) El Título V de la Ley Orgánica 9/1987, de 12 de junio
b) El Título V de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto
c) El Título IV de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto
d) El Título IV de la Ley Orgánica 9/1987, de 12 de junio
85.- La duración del mandato de los delegados de personal será de:
a) Tres años
b) Cinco años
c) Dos años
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
86.- La legislación laboral común, respecto del Real Decreto 782/2001, de 6 de
julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios:
a) Es preferente
b) Es supletoria si en el citado Real Decreto no se establece nada
c) Sólo será aplicable en los casos en que se produzca una remisión expresa desde
el citado Real Decreto o la normativa de desarrollo
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
87.- La mínima unidad de información mediante la cual se representan los datos es:
a) El byte
b) El BIT
c) El Kilobyte
d) El Megabyte

88.- Los gastos de energía eléctrica se imputan al:
a) Capítulo 2-gastos

b) Capítulo 4-gastos
c) Capítulo 6-gastos
d) Capítulo l-gastos
89.- Según el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la planificación,
coordinación y gestión de la acción social de los internos de los centros
penitenciarios, corresponde:
a) Al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
b) A la Subdirección General de Servicios
c) A la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria
d) A la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas
90.- El instrumento jurídico definido en el arte 15 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, empleado para que el Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, pueda gestionar las cocinas de
casi todos los centros penitenciarios, cuando ésta es una competencia de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias es:
a) La delegación de competencias
b) El convenio
c) La delegación de firma
d) La encomienda de gestión
91.- ¿Qué documento contable se utiliza para reservar la totalidad o parte de un
crédito presupuestario para la realización de un gasto?
a) Un documento A, de aprobación del gasto
b) Un documento RC, de retención de créditos para gastar
c) Un documento RC, de retención de créditos por no disponibilidad
d) No es necesario utilizar ningún documento
92.- El pago de la cuota de MUFACE correspondiente a la Administración, se
imputa a :
a) Gastos, Capítulo 2
b) Gastos, Artículo 24
c) Ingresos, Capítulo 3
d) Gastos, Artículo 16
93.- Según el Real Decreto 515/2005, que establece las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización
permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de
la ejecución de las penas privativas de libertad, ¿cuál de las siguientes no es
competencia de los servicios sociales penitenciarios?:
a) Realizar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad
b) El seguimiento y control de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad
c) Elevar la propuesta de modificación del plan de ejecución, cuando no se preste la
conformidad de los titulares para la instalación en el domicilio del penado de los
medios telemáticos
d) Aprobar del plan de ejecución del cumplimiento de la pena de localización
permanente
94.- Si un funcionario debe viajar para asistir a una reunión de la Comisión
Europea, el gasto se imputa al:

a) Capítulo 1
b) Capítulo 6
c) Artículo 23
d) Concepto 223
95.- Según la Ley de Igualdad, se entiende por composición equilibrada:
a) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera,
las personas de cada sexo no superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta
por ciento
b) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera,
las personas de cada sexo no superen el ochenta por ciento ni sean menos del
veinte por ciento
c) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera,
las personas de cada sexo no superen el cincuenta por ciento
d) La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera,
las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del
cuarenta por ciento
96.- Los fondos para atender los pagos a justificar deben situarse en cuentas
corrientes abiertas en:
a) El Banco de España exclusivamente
b) El Tesoro Público
c) Entidades de Crédito públicas sin necesidad de autorización
d) El Banco de España o Entidades de Crédito autorizadas
97.- Cuando la gestión de los servicios de Economato o Cafetería se realiza por el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo bajo la
fórmula de taller productivo, los beneficios obtenidos:
a) Corresponderán al citado Organismo Autónomo, ingresándose en la cuenta de
pagos comerciales
b) Corresponderán a la Administración Penitenciaria y se ingresarán en el Tesoro
Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito
c) Corresponderán al citado Organismo Autónomo, ingresándose en la cuenta de
ingresos restringidos del centro
d) Corresponderán al citado Organismo Autónomo, ingresándose en la cuenta de
ingresos restringidos del Banco de España
98.- La función de la Contabilidad Crítica es ejercida por:
a) El Parlamento
b) El Parlamento y el Ministerio de Economía y Hacienda
c) El Tribunal de Cuentas que tiene a su cargo el examen, censura y fallo de las
cuentas parciales, instruye expedientes de alcance y reintegro, comprueba la Cuenta
General del Estado y. redacta una memoria que pasa por la IGAE (Intervención
General de la Administración del Estado)
d) El Tribunal de Cuentas que tiene a su cargo el examen, censura y fallo de las
cuentas parciales, instruye expedientes de alcance y reintegro, comprueba la Cuenta
General del Estado y redacta una memoria que pasa por el Parlamento
99.- La transferencia a una Comunidad Autónoma para financiar la construcción de
una Universidad, se imputa al:
a) Capítulo 6-gasto

b) Capítulo 4-gastos
c) Capítulo 8-gastos
d) Capítulo 7-gastos
100.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres ha incluido un nuevo artículo 48 bis en el Estatuto de los
Trabajadores en el que se regula la suspensión del contrato por paternidad durante:
a) Diez días ininterrumpidos
b) Quince días ininterrumpidos
c) Trece días ininterrumpidos
d) La Ley Orgánica 3/2007 no ha modificado el Estatuto de los Trabajadores

