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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.f) de la Constitución
Española de 1.978, corresponde al Rey:
a) Conferir los empleos civiles y militares, y conceder honores y distinciones
con arreglo a la Constitución.
b) Conferir los empleos civiles y militares, y conceder honores y distinciones
con arreglo a las leyes.
c) Conferir los empleos militares, y conceder honores y distinciones con
arreglo a las leyes.

2. De acuerdo con la Constitución Española, el plazo de dos meses de que el
Senado dispone para vetar o enmendar un
proyecto de ley:
a) Se reducirá a veinte días hábiles en los proyectos declarados urgentes por
el Gobierno o el Congreso de los Diputados.
b) Se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados
urgentes
por el Gobierno o el Congreso de los Diputados.
c) La Constitución no establece ningún supuesto en que dicho plazo pueda
ser reducido.

3. De conformidad con lo previsto en la Ley 50/1.997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, la creación y supresión de los
Departamentos Ministeriales, así como de las Secretarías de Estado:
a) Se realiza por Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Se realiza por Real Decreto del Consejo de Ministros, previa consulta al
Rey
c) Se realiza por Real Decreto del Presidente del Gobierno.

4. Los Subdelegados del Gobierno existirán:
a) En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales en cada provincia y bajo
la inmediata dependencia del Gobierno.
b) En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales en cada provincia y bajo
la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en su respectiva
Comunidad Autónoma.

c) La b) es correcta pero pueden crearse también Subdelegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales por Real Decreto.

5. Los Estatutos de los Organismos Autónomos se aprueban:
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del
Ministerio de adscripción y previo informe del Ministro de Economía y
Hacienda.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del
Ministerio de adscripción y a propuesta conjunta de los Ministros de
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del
Ministerio de adscripción, previo informe conjunto
del Ministerio de Administraciones Publicas y de Economía y Hacienda.

6. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las directivas serán obligatorias y directamente aplicables.
b) Las recomendaciones y dictámenes serán vinculantes.
c) Los reglamentos tendrán alcance general.
7. En relación con los deberes de los empleados públicos, señale cual de los
siguientes es un principio ético de los
establecidos en la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, sin utilizar los
mismos en provecho propio o de persona allegada.
b) No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
c) Velar por la conservación de los recursos y bienes públicos.
8. Entre las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera no se
encuentra:
a) La sanción disciplinaria de separación del servicio que no haya adquirido
firmeza.
b) La renuncia a la condición de funcionario.
c) La pérdida de la nacionalidad.

9. Señale cual de las siguientes es la afirmación correcta en relación con la
resolución de los concursos:
a) El concurso se resolverá en todo caso en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de finalización del de presentación de solicitudes y
su resolución deberá ser motivada con referencia al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
b) El concurso se resolverá en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de finalización del de la presentación de solicitudes, salvo que la
propia convocatoria establezca otro distinto.
c) El concurso se resolverá en el plazo de 3 meses contados desde el día
siguiente al de finalización del de la presentación de solicitudes, salvo que la
propia convocatoria establezca otro distinto.

10. ¿Cuál de los siguientes supuestos no dará lugar a declarar a un funcionario
de carrera en situación de excedencia por cuidado de familiares:
a) Cuidado de un hijo en situación de acogimiento preadoptivo.
b) Cuidado de un familiar que por razón de accidente se encuentre de baja
laboral.
c) Cuidado de un familiar discapacitado, hasta el segundo grado inclusive de
consanguinidad o afinidad, que se encuentre a su cargo, no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

11. De acuerdo con la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2009, los funcionarios públicos que desempeñen puestos para los que el
Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la Ley
30/84, percibirán dos pagas extraordinarias por un importe cada una de
ellas:
a) De una mensualidad del sueldo y los trienios.
b) De una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino
mensual que se perciba.
c) De una mensualidad del sueldo, trienios, complemento de destino
mensual y complemento específico. '

12. Desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas también es de aplicación:
a) Al personal al servicio del Banco de España.
b) Al personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones
por arancel.
c) Al personal al servicio de fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se
doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u otros ingresos
procedentes de las Administraciones Públicas.

13. La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público prevé en su disposición adicional sexta, que el Gobierno
presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos
regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga:
a) La conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación
anticipada de determinados colectivos.
b) La conveniencia de retrasar la edad de jubilación voluntaria de
determinados colectivos.
c) La disposición adicional sexta no se refiere a los regímenes de jubilación
de los funcionarios.

14. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, señale cual de las siguientes
afirmaciones es cierta respecto de la estructura de los estados de ingresos:
a) Los ingresos, de acuerdo con la clasificación económica, serán de dos
tipos, corrientes y de capital.
b) Los ingresos de capital procederán en todo caso de la enajenación de
inversiones reales o de transferencias corrientes.
c) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los
corrientes, los de capital y las operaciones financieras.

15. En el proceso de ejecución del gasto, la fase de compromiso del gasto es
aquella en la que la autoridad competente:
a) Aprueba la realización de un gasto determinando su cuantía.
b) Acepta formalmente con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a
favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por éste de una
prestación.
c) Acuerda con un tercero la realización de un gasto previamente aprobado,
por un importe determinado o determinable.

16. Salvo las excepciones previstas en la ley, la cuantía global de los anticipos
de Caja Fija, no podrá superar en cada Ministerio u Organismo Autónomo:
a) El 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en
bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
b) El 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos de capital del
presupuesto vigente en cada momento.
c) El 5% del total de créditos del capítulo destinado a gastos de capital del
presupuesto vigente en cada momento.

17. ¿A quien compete aprobar el Plan General de Contabilidad Pública?
a) Al Gobierno.
b) Al Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la Intervención
General de la Administración del Estado.
c) Al Ministro de Economía y Hacienda.

18. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25 de la Ley
28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales, para la mejora de los
servicios públicos:
a) Las Agencias Estatales, con objeto de atender desfases temporales de
tesorería, pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo,
siempre que el saldo vivo no supere el 4% de su presupuesto.
b) Las Agencias Estatales, con objeto de atender desfases temporales de
tesorería, pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo,
siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto.
c) La Ley de Agencias Estatales no sólo no efectúa ninguna regulación al
respecto, sino que prohíbe expresamente el endeudamiento en cualquier
caso.

19. El Tribunal de Cuentas, regulado en la Constitución de 1978, depende de:
a) El Gobierno de la Nación.
b) Las Cortes Generales.
c) El Ministro de Economía y Hacienda.

20. La Constitución Española dispone "La sucesión en el trono seguirá el orden
regular de primogenitura y representación",
señale la afirmación correcta:
a) Siendo preferido siempre el grado más próximo al más remoto; en ei
mismo grado la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el varón a

la mujer y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
b) Siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma
línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la
mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
c) Siendo preferido siempre el grado más próximo al más remoto; dentro del
mismo grado, la línea anterior a las posteriores y en el mismo grado el
varón a la mujer.

21. De acuerdo con la Constitución, ¿Quién puede convocar a referéndum
consultivo de todos los ciudadanos, las decisiones políticas de especial
trascendencia?
a) El Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados.
b) El Presidente del Gobierno., previa deliberación del Congreso de los
Diputados.
c) El Presidente del Congreso.

22. De acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización,
competencia y funcionamiento del Gobierno:
a) Los Secretarios de Estado son miembros del Gobierno.
b) Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por el Presidente
del Gobierno a propuesta del Ministro respectivo.
c) Los Secretarios de Estado son nombrados por Real Decreto del Consejo
de Ministros aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del
miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

23. De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaría, se entenderá por estabilidad presupuestaría en
relación con la Administración General del Estado, los Organismos
Autónomos y demás organismos públicos dependientes de aquélla:
a) La situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo
económico, en términos de capacidad de financiación.
b) La situación de equilibrio o superávit, computada en términos de
capacidad de financiación.
c) La posición de equilibrio financiero.

24. Qué tipo de los gastos que se relacionan a continuación están exentos de
fiscalización previa:
a) Las subvenciones.
b) Las subvenciones nominativas
c) Los contratos de gestión de servicios públicos.

25. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público, son derechos individuales ejercidos
colectivamente:
a) La libre asociación profesional.
b) La libertad sindical.
c) La defensa jurídica y la protección de la Administración Pública en los

procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio de funciones o cargos públicos.

26. La provisión de puestos de trabajo del personal laboral de las
Administraciones Públicas, se regirá:
a) Por el Estatuto Básico del Empleado Público, como el resto de los
empleados públicos de la Administración del Estado.
b) Por los convenios colectivos que le sean de aplicación y, en su defecto,
por el sistema de provisión de puestos del personal funcionario de carrera.
c) Por los convenios colectivos y, en su defecto, por el Estatuto de los
Trabajadores o por el sistema de provisión del personal funcionario de
carrera.

27. Las condiciones especiales de determinados puestos de trabajo. En atención
a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, etc., están retribuidas por el siguiente concepto retributivo:
a) El complemento de productividad.
b) El complemento específico.
c) El complemento de destino.

28. La actual ley de incompatibilidades en su artículo 19 declara exceptuadas de
dicha ley determinadas actividades.
Indique cuál de estas afirmaciones no es correcta:
a) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en
Centros Oficiales destinados a la formación de funcionarios cuando tengan
carácter permanente o habitual.
b) Las derivadas de la participación en Tribunales calificadores de pruebas
selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
c) Las derivadas de la administración del patrimonio personal y familiar.

29. La transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres, quiere decir que:
a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará toda
la actuación de las Administraciones Públicas.
b) Los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad.
c) Las Administraciones Públicas integrarán el principio de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa, en la definición y
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo
del conjunto de todas sus actividades.

30. En su teoría sobre la burocracia, Max Weber distinguió tres tipos de
sociedades:
a) La sociedad capitalista, la sociedad burocrática y la sociedad utópica.
b) La sociedad real, la sociedad burocrática y la sociedad ideal.
c) La sociedad tradicional, la sociedad carismática y la sociedad burocrática.

31. La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de
gastos podrán ser modificadas durante el ejercicio, mediante:

a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
b) Generaciones de crédito.
c) Las dos son correctas.

32. Se consideran contratos menores:
a) los contratos de importe inferior a 30.000 euros cuando se trate de
contratos de obras.
b) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de
contratos de obras.
c) Los contratos de importe inferior a 15.000 euros cuando se trate de
contratos de suministros.

33. Los créditos ampliables son una excepción al principio de:
a) especialidad temporal.
b) especialidad cualitativa.
c) unidad presupuestaria.

34. La creación de las Agencias Estatales, requiere:
a) La aprobación de sus Estatutos por Real Decreto acordado en Consejo de
Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de la Presidencia y Economía y
Hacienda.
b) Autorización por ley y aprobación de sus Estatutos por Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministerios de
Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.
c) Autorización por ley que establecerá el tipo de Agencia, con indicación de
sus fines generales, así como el Ministerio u Organismo de adscripción.

35. La forma política del Estado español, según la Constitución española de
1978, es:
a) El Estado social y democrático de Derecho.
b) El Estado de Derecho.
c) La Monarquía parlamentaria.

36. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de
12 de abril, el personal laboral de las
Administraciones Públicas, no puede desempeñar:
a) Puestos de trabajo con funciones auxiliares de carácter instrumental y de
apoyo administrativo.
b) Puestos de trabajo no permanente.
c) Puestos de trabajo que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de potestades públicas.

37. El Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), regula
un nuevo tipo de excedencia de las funcionarías de carrera, por razón de
violencia de género y tendrán derecho:
a) A percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones
familiares por hijo a cargo, durante un período de seis meses.
b) A la reserva del puesto de trabajo que desempeñen por un período de dos
años, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y

derechos del régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
c) Tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber
prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo
de permanencia en la misma.

38. La prescripción de infracciones graves cometidas por el personal laboral
según el Estatuto Básico del Empleado
Público es:
a) A los 2 años.
b) El personal laboral se regula únicamente por el Convenio Único.
c) Prescriben a los 3 años.

39. El plazo en el que un funcionario puede permanecer en situación de
suspensión provisional es:
a) Un mínimo de 6 meses.
b) No puede exceder de 6 meses en ningún caso.
c) No puede exceder de 6 meses salvo en caso de paralización del
procedimiento por causa imputable al interesado.

40. ¿Quién es el competente para autorizar los créditos extraordinarios para
atender obligaciones del ejercicio corriente, así
como los suplementos de crédito cuando se financien con bajas en el Fondo
de Contingencia? :
a) Las Cortes Generales
b) El Ministro de Hacienda
c) El Consejo de Ministros

41. Según la Ley General Presupuestaria tienen la consideración de provisiones
de fondos de carácter
extrapresupuestario y carácter permanente:
a) anticipo de tesorería
b) anticipo de caja fija
c) fondos a justificar

42. No son órganos de contratación en la Administración General del Estado,
según la Ley de Contratos del Sector Público:
a) Los Ministros
b) Los Subsecretarios
c) Los Secretarios de Estado

43. ¿En qué momento se perfeccionan los contratos de las Administraciones
Públicas?
a) Con la adjudicación definitiva
b) Con la formalización del contrato
c) Cuando estén totalmente ejecutados

44. Los derechos y obligaciones derivadas del contrato pueden ser objeto de
cesión y subrogación. Señale cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) El cesionario y el subcontratista deberán estar clasificados si dicho

requisito ha sido exigido al cedente.
b) El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
c) La subcontratación no requiere con carácter general autorización del
órgano de contratación.

45. El cómputo de los plazos según la Ley de Contratos del Sector Público se
efectúa, salvo que expresamente se señale otra
posibilidad en:
a) días hábiles
b) días naturales
c) Se aplica la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, al no está previsto en la ley de
contratos.

46. La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención
General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su
remisión al Tribunal de Cuentas:
a) antes del 30 de marzo del año siguiente
b) antes del 31 de octubre del año siguiente
c) antes del 30 de septiembre del año siguiente

47. El Estatuto Básico del Empleado Público establece como requisito general
para poder participar en los procesos selectivos;
a) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa o de la que por ley haya podido establecerse.

48. Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público, la designación del
personal directivo atenderá a los principios de:
a) Eficiencia y eficacia.
b) Capacidad y control de resultados.
c) Mérito y capacidad.

49. El artículo 100.2 RP en el que se regula el denominado principio de
flexibilidad:
a) Podrá ser propuesto por el Equipo Técnico a la Junta de Tratamiento,
necesitando de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaría
correspondiente para precederse a su ejecución.
b) Podrá ser propuesto por la Junta de Tratamiento al Centro Directivo,
siendo ulteriormente aprobado por el Juez de Vigilancia correspondiente.
c) Podrá ser propuesto por el Equipo Técnico a la Junta de Tratamiento,
necesitando de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente,
sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

50. De los factores que se enumeran a continuación señale aquél que debe ser
ponderado a efectos del artículo 102.5 RP,
conforme a lo dispuesto en el artículo 10 LOOP:
a) Tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
b) Comisión de actos que atenten contra la vida o integridad física de las
personas, la libertad sexual o de la propiedad.
c) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o
coacciones.

51. Indique la respuesta correcta:
a) Los familiares o allegados que acudan a visitar a los internos en las
comunicaciones familiares y de convivencia podrán llevar consigo a
menores,
siempre que éstos no superen los 10 años de edad en las de convivencia.
b) En ningún caso los familiares o allegados que acudan a visitar a los
internos
podrán llevar consigo a menores cuando se trate de comunicaciones íntimas.
c) Las respuestas anteriores son correctas.

52. Las salidas de fin de semana de los internos en los establecimientos de
régimen abierto, a tenor de lo dispuesto en el
artículo £7 RP:
a) Se ampliarán en 18 horas en el caso de que un día festivo sea
consecutivo al fin de semana.
b) Como norma general, el horario para su disfrute será desde las dieciséis
horas del viernes hasta las ocho horas del lunes.
c) Serán reguladas por la Junta de Tratamiento en todo caso, con
independencia de los horarios establecidos para su disfrute.

53. La constitución de grupos de comunidad terapéutica en los centros
penitenciarios:
a) Será autorizada en todo caso por el Centro Directivo, asumiendo la Junta
de tratamiento en estos casos las funciones atribuidas al Consejo de
Dirección y a la Junta Económico-Administrativa.
b)Será autorizada por la Junta de Tratamiento del centro correspondiente,
asumiendo ésta las funciones atribuidas al Consejo de Dirección y a la
Comisión Disciplinaria, con exclusión de las que se refieren a los aspectos
económico-administrativos.
c) Será autorizada siempre por el Centro Directivo, asumiendo la Junta de
Tratamiento del centro correspondiente las
funciones atribuidas al Consejo de Dirección y a la Comisión Disciplinaría,
con exclusión de las que se refieren a los
aspectos económico-administrativos.

54. Señale la respuesta correcta respecto a la relación laboral especial
penitenciaria:
a) El Director del centro podrá modificar en todo caso el calendario laboral
aprobado o la jornada habitual.
b) El momento de disfrute de las vacaciones anuales de los internos se

condicionará a las orientaciones del tratamiento y a las necesidades del
trabajo en los sectores laborales.
c) Los internos trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de dos
días ininterrumpidos con carácter general.

55. En relación a los Centros o Departamentos Mixtos, señale la respuesta
errónea:
a) El Centro Directivo podrá establecerlos, con carácter general, para grupos
determinados de población penitenciaria.
b) La Junta de Tratamiento responsable en los supuestos de comunidad
terapéutica someterá al Centro Directivo para su aprobación las normas de
régimen interior de estos Centros o Departamentos Mixtos.
c) No podrán ser destinados a estos Departamentos Mixtos los internos
condenados por delitos contra la libertad sexual.

56. La Comisión de Asistencia Social estará presidida por:
a) Director General de Coordinación Territorial y Medio Abierto de la
Secretaría General de II.PP.
b) Director General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría
General de II.PP.
c) El Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

57. La intervención médico-sanitaria podrá realizarse sin el consentimiento del
paciente:
a) Sólo cuándo exista peligro inminente para su vida.
b) Cuando exista peligro inminente para su vida o evidente para la salud o la
vida de terceras personas.
c) Siempre que exista peligro para su salud.

58. De las siguientes infracciones disciplinarias, señale la que constituye falta
grave a tenor del artículo 109 RP 1981:
a) Hacer objeto de coacción grave a otros internos.
b) La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar
la buena marcha regimental del Establecimiento.
c) La sustracción de materiales o efectos del Establecimiento.

59. Indique la respuesta que no constituye sanción disciplinaría al amparo del
artículo 42 LOOP:
A) Aislamiento de hasta siete fines de semana.
b) Privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá ser superior
a dos meses.
c) Limitación de las comunicaciones al mínimo de tiempo previsto
reglamentariamente, durante un mes como máximo.

60. En relación a la cancelación de sanciones, señale la respuesta errónea:
a) La cancelación de las sanciones situará al interno, desde el punto de vista
penitenciario, en igual situación que si no hubiese cometido aquéllas.
b) Los plazos de cancelación podrán ser acortados hasta la mitad de su

duración si concurren determinados requisitos establecidos
reglamentariamente.
c) Los plazos de cancelación no se interrumpirán por la interposición de
recurso contra una nueva sanción disciplinaria.

61. Recibida en un Establecimiento la resolución de poner en libertad condicional
a un penado:
a) El Director la cumplimentará seguidamente, dando cuenta al Centro
Directivo.
b) El Director la cumplimentará seguidamente, remitiendo copia al Centro
Directivo y dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que
se celebre.
c) El Director la cumplimentará seguidamente, dando, cuenta a los servicios
sociales penitenciarios y remitiendo copia al Ministerio Fiscal a los efectos
procedentes.

62. Respecto a la libertad condicional de extranjeros no residentes legalmente
en España:
a) La Junta de Tratamiento elevará al JVP su expediente de libertad
condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta
situación en su país de residencia, aunque no exista conformidad del
interno.
b) La Junta de Tratamiento no podrá elevar al JVP su expediente de libertad
condicional si no consta con carácter previo la conformidad documentada del
interno.
c) La Junta de Tratamiento, previa resolución del Centro Directivo, elevará al
JVP su expediente de libertad condicional recabando autorización para que
aquél pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia.

63. No corresponde al Administrador del centro penitenciario:
a) Dirigir los servicios administrativos del Establecimiento.
b) Autorizar los pagos de caja y la extracción de fondos del banco.
c) Efectuar las transferencias de los saldos de peculio en los supuestos
establecidos.

64. Si a un penado clasificado en segundo grado de tratamiento penitenciario le
fuera decretada prisión preventiva por otra
causa:
a) Quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta ai Centro Directivo.
b) La Junta de Tratamiento acordará la separación interior que proceda.
c) Se notificará al JVP y a la autoridad judicial correspondiente la situación
del interno a los efectos procedentes.

65. La propuesta de clasificación inicial de un penado con una condena de nueve
meses formulada por la Junta de
Tratamiento:
a) En todo caso, si es adoptada por acuerdo unánime de sus miembros,
tendrá
la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos.

b) Si la referida propuesta -es de clasificación inicial en segundo o tercer
grado de tratamiento y el acuerdo es unánime, tendrá la consideración de
resolución de clasificación inicial a todos los efectos.
c) Si la referida propuesta es de clasificación inicial en segundo grado,
tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los
efectos.

66. Cuando se produzca el ingreso en prisión de una persona mediante orden de
detención de la policía judicial, no será
necesario que conste en la misma:
a) Que se halla a disposición judicial.
b) Delito imputado.
c) Datos identificativos de las diligencias de investigación.

67. ¿Existe la posibilidad de que los internos realicen por sus propios medios y
sin vigilancia desplazamientos?
a) Sí. Cuando estén clasificados en tercer o segundo grado y disfruten de
permisos ordinarios.
b) Sí. Siempre que estén clasificados en tercer o segundo grado de
tratamiento.
c) Sí. Cuando estén clasificados en segundo grado y tengan buena conducta.

68. El Director podrá acordar mediante resolución motivada la adopción de las
limitaciones regimentales del artículo 75.2
del vigente Reglamento Penitenciario:
a) Por propia iniciativa.
b) A solicitud del interno.
c) Las opciones a) y b) son correctas.

69. Los internos clasificados en primer grado de tratamiento con la modalidad de
vida del artículo 91.3 del vigente
Reglamento Penitenciario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del citado
texto legal, disfrutarán de:
a) Como mínimo de 4 horas diarias de vida en común.
b) Como mínimo de 3 horas diarias de salida al patio.
c) Como mínimo de 2 horas diarias de salida al patio.

70. ¿Para ser trasladados a un establecimiento de régimen cerrado o a un
departamento especial de los regulados en el
vigente Reglamento Penitenciario es necesario?:
a) Siempre Resolución motivada del Centro Directivo, previa propuesta
razonada de la Junta de Tratamiento contenida en el ejemplar de
clasificación o en su caso en el de regresión de grado.
b) Acuerdo motivado del Consejo de Dirección y aprobación del Centro
Directivo mediante resolución motivada.
c) Mediando motín, agresión física con arma u objeto peligros, toma de
rehenes o intento violento de evasión, se puede acordar por el Centro
Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer
grado.

71. Un permiso ordinario de 1 día de duración a un interno clasificado en 2°
grado de tratamiento será autorizado por:
a) El Director del Centro por el procedimiento de urgencia.
b) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c) El Centro Directivo.

72. ¿Quién tiene que aprobar la libertad definitiva de un penado?:
a) Juez de Vigilancia cuando el interno se encuentre en libertad condicional.
b) Tribunal Sentenciador.
c) Juez de Vigilancia en todo caso.

73. A tenor del art 38 CP, cuando el reo se encuentra preso la duración de la
pena empieza a contar:
a) Desde el día que ingreso en el Centro Penitenciario
b) Desde el día en que la sentencia condenatoria ha quedado firme
c) Desde el día en que se decretó la Prisión Preventiva

74. Las leyes Penales que favorezcan al reo:
a) Tendrán efecto retroactivo siempre que no hubiera recaído sentencia
firme al entrar en vigor la norma.
b) Tendrán efecto retroactivo cuando no se hubiese empezado a cumplir la
pena.
c) Tendrán efecto retroactivo aunque al entrar en vigor la norma hubiera
sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo condena.

75. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia
agravante.
a) Dependerá según sea vencible o invencible
b) No impedirá su apreciación
c) Impedirá su apreciación

76. El estado de necesidad requiere:
a) Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar
b) Que el mal causado sea igual que el que se trata de evitar
c) Que el mal causado sea menor que el que se trata de evitar

77. Cometer un delito en un estado de intoxicación plena por el consumo de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos
análogos que impiden a su autor comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión es causa que excluye la:
a) Tipicidad
b) Antijuridicidad
c) Culpabilidad

78. A los efectos del artículo 25 del Código Penal se considera incapaz:
a) Toda persona que haya sido declarada judicialmente su incapacitación
Toda persona que padezca un enfermedad de carácter persistente que le
impida gobernar su persona o bienes por si misma con independencia de

que haya sido o no declarada su incapacitación
c) Toda persona que padezca un enfermedad de carácter persistente que le
impida gobernar su persona o bienes por si misma, siempre que haya sido
promovida declaración judicial de incapacitación

79. La duración de la pena de localización permanente es de:
a) Hasta 12 días
b) Hasta 78 horas
c) Hasta 14 días

80. El Código Penal establece que hay reincidencia, cuando al delinquir, el
culpable haya sido condenado ejecutoriamente
por un delito comprendido:
a). En el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma
naturaleza
b). En el distinto título de este Código, siempre que sea de la misma
naturaleza
c). En el mismo título de este Código, siempre que sea de distinta
naturaleza.

81. La responsabilidad personal subsidiaria, por impago de multa impuesta en
un proceso penal, no se impondrá a los
condenados en el mismo a pena privativa de libertad superior a:
a) Tres años.
b) Cinco años.
c) Diez años.

82. El penado a trabajos en beneficio de la comunidad, si faltare al trabajo por
causa justificada, el trabajo perdido:
a) No se le computará en la liquidación de condena.
b) Se le computará como medio día de cumplimiento en la liquidación de
condena.
c) Se le computará como un día de cumplimiento en la liquidación de
condena.

83. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena
de prisión de tres meses a un año o multa de
seis a veinticuatro meses, atendidas la gravedad y circunstancias del hecho:
a) Cuando la amenaza fuera incondicional.
b) Cuando la amenaza fuera condicional y la condición consistiere en una
conducta debida.
c) Cuando la amenaza fuera condicional y la condición no consistiere en una
conducta debida.

84. El artículo 148 del Código Penal agrava la pena prevista para el delito de
lesiones cuando:
a) La victima tuviera 14 años
b) La victima fuera menor de 12 años
c) La victima fuera menor de 12 años o incapaz

85. Se comete el delito de agresión cualificada:
a) Se atenta contra la libertad de otra persona con violencia o intimidación
b) Se comete agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal
o introducción de medios corporales u objetos por vía vaginal o anal
c) Se comete agresión sexual con acceso camal por vía vaginal, anal, bucal
o introducción de medios corporales u objetos por vía vaginal, anal o bucal

86. El Código Penal tipifica el hurto de cosas muebles ajenas sin la voluntad de
su dueño como:
a) delito si la cuantía de lo sustraído excede de 300 euros.
b) delito si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros.
c) falta con independencia de la cuantía de lo sustraído.

87. Los daños causados por impudencia grave:
a) Son impunes
b) Se castigan si superan la cuantía de 400 Euros
c) Se castigan si superan la cuantía de 80.000 Euros

88. El Código Penal castiga a los que expendan o despachen medicamentos
deteriorados o caducados:
a) En cualquier caso
b) Cuando incumplan lo dispuesto en las leyes y reglamentos respectivos
c) Cuando pongan en peligro la vida o la salud de las personas

89. De conformidad con el artículo 248 del Código Penal, los que, con ánimo de
lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en
perjuicio propio o ajeno, cometen:
a) Estafa.
b) Apropiación indebida.
c) Alzamiento de bienes.

90. En los delitos de cohecho y tráfico de influencias previstos en los artículos
419 a 430 del Código Penal, las dádivas,
presentes o regalos:
a) Serán devueltos a la autoridad o funcionario público que haya obtenido el
beneficio económico.
b) Serán devueltos al particular o funcionario público que haya
desembolsado la dádiva, presente o regalo.
c) Caerán en decomiso.

91. Según la Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre del Tribunal
Constitucional, no constituye delito:
a) La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen los
delitos de genocidio.
b) La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que justifiquen los
delitos de genocidio.
c) la provocación para la ejecución de los delitos de genocidio.

92. En el caso de que se trate de alguno de los delitos o faltas cuya instrucción o
conocimiento corresponda al Juez de
Violencia sobre la mujer la competencia territorial vendrá determinada:
a) Por el lugar del domicilio del denunciado.
b) Por el lugar del domicilio de la víctima.
c) Por el lugar de comisión de los hechos.

93. Según el artículo 509 LE.Crim.:
a) La incomunicación no podrá extenderse en ningún caso más allá de 5
días.
b) En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los
delitos a que se refiere el art. 384 bis u otros delitos cometidos
concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la
incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.
c) En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los
delitos a que se refiere el art. 384 bis u otros delitos cometidos
concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la
incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a tres días.

94. El Tribunal de Jurado será competente para el conocimiento y falto de las
causas
por delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:
a) De la prevaricación (artículos 446 a 449).
b) De las estafas (artículos 248 a 251).
c) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

95. En el procedimiento de Habeas Corpus, los jueces practicarán todas las
actuaciones y dictarán la resolución que proceda, en el plazo de:
a) veinticuatro horas contadas desde que sea dictado el auto de incoación.
b) cuarenta y ocho horas contadas desde que sea dictado el auto de
incoación.
c) setenta y dos horas contadas desde que sea dictado el auto de incoación.

96. Contra el auto que dicte el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, determinando el máximo de
cumplimiento de las penas a la que ha sido condenado en distintos procesos
por hechos que pudieron ser objeto de un solo
procedimiento, cabe interponer:
a) Recurso de casación de revisión.
b) Recurso de casación de unificación de doctrina.
c) Recurso de casación por infracción de Ley.

97. Se ha definido el delito natural como "una lesión de aquélla parte del sentido
moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y
probidad) según la medida media en que se encuentran en las razas
humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del
individuo a la sociedad". Esta definición es de:
a) Ferri.

b) Hurwitz.
c) Garófalo.

98. Para la Criminología, en su acepción amplia, no es objeto de la misma:
a) La víctima
b) la pena
c) El control social

99. El positivismo criminológico en España está representado principalmente
por:
a) Dorado Montero, Rafael Salillas y Concepción Arenal.
b) Rafael Salillas, Concepción Arenal y Francisco Silvela.
c) Dorado Montero, Rafael Salillas y Constancio Bernardo de Quirós.

100.

No forma parte de las "constelaciones criminorresistentes" definidas

por GOPPINGER:
a) Una relación relevante.
b) Cumplimiento de los deberes sociales.
c) Nivel adecuado de pretensiones.
101 Con referencia a B. MENDELSOHN, que acuñó el propio término
Victimology, una de las siguientes afirmaciones
es incorrecta:
a) Insistió en la interacción autor-victima, así como en el activo rol que
ésta desempeña incluso en orden a su propia victimización.
b) Defendió que la denominada "víctima social" comprende una serie de
personas y colectivos que por su debilidad y falta de asistencia corren el
riesgo de devenir víctimas del delito y de convertirse ellos mismos en
delincuentes.
c) Opinaba que, en ciertos casos, a la víctima le correspondería su tanto
de culpa, lo que podría tenerse en cuenta imponiéndola una pena algo
menor que la del infractor.
102. Los proyectos de Reglamento habrán de ser informados, en todo
caso, por:
a) La Secretaría General Técnica.
b) Ministerio de Administraciones Públicas.
c) Las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley.
103. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo producirán efectos:
a) Desde la fecha en que se dicten, sin excepciones.
b) Cuando se produzca la aprobación superior, si están supeditados a
ella.
c) Tanto la respuesta a como la b son incorrectas.

104. No ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior
jerárquico.
c) Los actos administrativos de los miembros y órganos de Gobierno,
salvo lo que pueda establecer una Ley especial.
105. No están legitimados activamente para actuar en el proceso
contencioso-administrativo contra la actividad de una
Administración Pública:
a) Cualquier ciudadano en el ejercicio de la acción popular.
b) Los particulares, cuando obraren por delegación o como meros
agentes o
mandatarios de la Administración.
c) Los sindicatos.

106. El principio de responsabilidad de la potestad sancionadora
significa:
a) Que sólo podrán se sancionados por hechos constitutivos de infracción
administrativa personas físicas que resulten responsables de los mismos
por dolo o culpa.
b) Que sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten
responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.
c) Que las responsabilidades administrativas que se deriven del
procedimiento sancionador no serán compatibles con la exigencia al
infractor de la
indemnización por los daños y perjuicios causados.
107. Para la enajenación de bienes inmuebles que formen parte del
patrimonio de las Administraciones públicas, será
necesario:
a) Autorización del Consejo de Ministros, en todo caso.
b) Incoación del correspondiente expediente por parte de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, siendo competente para enajenar el
Ministro de Economía y Hacienda.
c) Autorización del Consejo de Ministros, cuando el valor del bien exceda
de diez millones de euros.
108. Señale la respuesta incorrecta:
Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que sean de
aplicación
a los trabajadores de una empresa:
a) Deben ser facilitadas por el empresario en el centro de trabajo.
b) Pueden no facilitarse por el empresario si no ha transcurrido un mes
desde la última celebrada.
c) Pueden no facilitarse por el empresario si no se hubiese resarcido o
afianzado el resarcimiento por daño producido en alguna reunión
anterior.
109. Los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las

cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Sobre la impugnación de actos de las Administraciones Públicas
sujetos al derecho administrativo en materia laboral.
b) Contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación
laboral.
c) Sobre impugnación de los estatutos de los sindicatos.
110. Señale cual de las siguientes afirmaciones no es correcta: La acción
protectora del Sistema de Seguridad Social
comprenderá:
a) La asistencia sanitaria en los casos de accidentes siempre que sean de
trabajo.
b) La recuperación profesional en los casos de maternidad.
c) Prestaciones económicas en situaciones de incapacidad laboral
transitoria.
111. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:
a) Los Decretos-Leyes deben ser convalidados o derogados por las
Cortes Generales dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
b) Los Decretos-Leyes no pueden afectar al régimen de las Comunidades
Autónomas.
c) Las cortes podrán tramitar los Decretos-Leyes como proyectos de ley
por el procedimiento de urgencia.
112. Diga cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos
en el procedimiento que sea independiente del primero.
b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los
elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
c) La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables,
subsanando los vicios de que adolezca.
113. El procedimiento administrativo se iniciará de oficio:
a) Sólo por iniciativa del órgano competente.
b) Por iniciativa del órgano competente previa orden superior
exclusivamente.
c) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o
por denuncia.
114. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa no legitima al interesado:
a) A interponer recurso administrativo o contencioso administrativo que
resulte procedente, si se considera desestimada su solicitud.
b) A considerar que se ha producido acto administrativo que finaliza el
procedimiento, si se considera estimada su solicitud.
c) A entender caducado el procedimiento.
115. En el procedimiento administrativo los interesados podrán aducir

alegaciones y aportar documentos u otros
elementos de juicio:
a) En cualquier momento del procedimiento.
b) En cualquier momento del procedimiento, antes del trámite de
audiencia, podrán aducir alegaciones pero no aportar documentos.
c) En cualquier momento del procedimiento antes del trámite de
audiencia.
116. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de
alzada dentro del plazo de:
a) 5 días
b) 15 días
c) 10 días
117. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas
laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo
caso los mínimos de derecho necesario se resolverán mediante:
a) La aplicación estricta del principio de jerarquía normativa
b) La aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su
conjunto y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables
c) La aplicación del principio de legalidad
118 .Denunciado un convenio colectivo, y en tanto no se logre acuerdo
expreso:
a) Perderán vigencia sus cláusulas normativas
b) Perderán vigencia sus cláusulas obligacionales
c) Perderán vigencia sus cláusulas normativas y obligacionales
119. Según la Ley 7/2007 del Estatuto básico del funcionario público, el
órgano de representación en las unidades
electorales donde el número de funcionarios sea de 30 estará constituido
por:
a) 3 delegados de personal.
b) 1 delegado de personal.
c) La junta de personal.
120. No están integrados en un régimen especial de la Seguridad Social
los:
a) Empleados del hogar.
b) Empleados de estaciones de servicio.
c) Trabajadores del mar.
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