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1.- Conforme a las previsiones de la Constitución Española y en relación a la protección 
jurisdiccional de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección Primera 
del Capítulo II del Título I de la misma, sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta: 
 

A. Se podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por los procedimientos 
generales, no existiendo ningún otro procedimiento específico salvo el Recurso de 
Amparo.  

B. Se podrá recabar su tutela ante la jurisdicción especial establecida al efecto, a través 
de un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, a través del Recurso de 
Amparo.  

C. Se podrá recabar su tutela exclusivamente a través del Recurso de Amparo ante el 
Tribunal Constitucional.  

D. Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado 
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de 
Amparo ante el Tribunal Constitucional.  

 
2.- Según establece el art.137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente 
en:  

A. Municipios, Diputaciones y Comunidades Autónomas.  
B. Municipios, Regiones y Comunidades Autónomas  
C. Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas  
D. Municipios, Provincial, Regiones y Comunidades Autónomas.  

 
3.- A tenor de las previsiones del arto 124 de la Constitución, el Ministerio Fiscal ejerce 
sus Funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de:  

A. Objetividad, imparcialidad y no dependencia jerárquica.  
B. Imparcialidad, objetividad e impunidad.  
C. Unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de 

legalidad e imparcialidad.  
D. Unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e 

imparcialidad en función de las órdenes del Fiscal Jefe de Sala.  
 
4.- ¿Quién elige al Defensor del Pueblo?  

A. El Rey a propuesta del Consejo de Ministros.  
B. El Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.  
C. El Congreso de los Diputados y el Senado mediante votación.  
D. El Gobierno.  

 
5.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo componen:  

A. 28 Jueces, 8 Abogados Generales y 8 Fiscales Generales.  
B. 27 Jueces y 8 Abogados Generales.  
C. 27 Jueces, 10 Abogados Generales y 8 Fiscales Generales.  
D. 28 Jueces, 8 Abogados Generales y 8 Procuradores Generales.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.- Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público se considera principio de 
conducta para los empleados públicos garantizar la atención al ciudadano en la lengua 
que lo solicite, siempre que sea:  

A. En castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales existentes en España, 
independientemente de la Comunidad en que se solicite atención.  

B. En cualquier lengua oficial de los Estados miembros de la Unión Europea.  
C. Lengua oficial en el territorio donde se solicite atención.  
D. Lengua oficial del territorio donde resida oficialmente el demandante de atención 

 
 

7.- Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público el ejercicio de funciones que 
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, 
en los términos que determine la ley de desarrollo de cada Administración Pública, 
corresponde exclusivamente:  
 

A. A los funcionarios de carrera, interinos y personal laboral fijo.  
B. A los funcionarios de carrera e interinos.  
C. A los empleados públicos.  
D. Al personal eventual con contrato especial de alta dirección.  

 
8.- Las faltas disciplinarias leves cometidas por los funcionarios prescriben: 

A. Al mes desde que la Administración tuviera conocimiento.  
B. A los tres meses desde que se hubieran cometido.  
C. A los seis meses desde que se hubieran cometido.  
D. A los 12 meses desde que se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento, 

incluida la información previa.  
 
9.- Las fichas y expedientes de cada uno de los funcionarios de un establecimiento 
penitenciario se llevarán en:  

A. La Oficina de Administración.  
B. La Oficina de Identificación.  
C. La Oficina de Dirección.  
D. La Oficina de Servicios.  

 
10.- No será cometido del funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Patio:   

A. Llevar relación actualizada de los internos albergados en la unidad, con anotación de la 
celda o puesto ocupado y de las circunstancias regimentales que a ellos se refieran.  

B. Velar por el orden y limpieza en todas las dependencias de la unidad.  
C. Practicar cacheos y requisas que estime necesario o que se le ordenen, con el fin de 

lograr un mejor control y seguridad de la unidad.  
D. Observar la conducta de los internos, procurando conocerles personalmente y, dentro 

de sus atribuciones, atender o cursar sus peticiones.  
 
11.- Conforme a la Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril, se podrá conceder la 
rehabilitación de la condición de funcionario cuando la extinción de la relación de 
servicios no hubiera sido a causa de:  

A. Pérdida de nacionalidad.  
B. Jubilación por incapacidad permanente para el servicio.  
C. Renuncia.  
D. Condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12.- En un expediente disciplinario contra un funcionario, la resolución motivada por la 
que el Instructor deniega la admisión y práctica de pruebas propuestas por el inculpado 
por considerarlas innecesarias:  

A. Es recurrible en alzada ante el órgano que acordó la incoación.  
B. Es recurrible en reposición ante el Instructor y en alzada ante quien ordenó la 

incoación.  
C. Contra la misma no cabe recurso.  
D. Es recurrible ante la jurisdicción contenciosa, previo recurso potestativo de reposición 

ante el órgano que acordó la incoación del expediente. 
 
13.- No figura entre los derechos de un voluntario: 

A. Ser tratado sin discriminación.  
B. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario.  
C. Obtener respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.  
D. Estar asegurado contra riesgos derivados de accidente de trabajo y enfermedad 

común.  
 
14.-la extinción de las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias se recoge en:  

A. Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 3/2007.  
B. Disposición adicional trigésima de la Ley 3/2007.  
C. Disposición adicional trigésima de la Ley Orgánica 3/2007.  
D. Disposición adicional trigésima primera de la Ley 3/2007.  

 
15.- A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, se otorgará preferencia, 
durante un año, en la adjudicación de cursos de formación a quienes se hayan 
incorporado al servicio activo procedentes de:  

A. Excedencia por razón de violencia de género.  
B. Permiso de maternidad o paternidad.  
C. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.  
D. Excedencia voluntaria por interés particular.  

 
16.-Según la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no se 
considera documento:  

A. Toda expresión sonora recogida en soporte informático.  
B. Toda expresión gráfica recogida en cualquier tipo de soporte material.  
C. Ejemplares no originales de ediciones.  
D. Toda expresión en lenguaje natural recogida en cualquier tipo de soporte material.  

 
17-Según el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, cuál de los siguientes no es un tipo 
de archivo:  

A. Archivo administrativo.  
B. Archivo de oficina o gestión. ~  
C. Archivo central.  
D. Archivo intermedio.  

 
18.-Con carácter general, la documentación de los Archivos Centrales de los Ministerios 
se trasladará al Archivo General de la Administración Civil en el plazo de:  

A. 5 años desde su ingreso en los mismos.  
B. 10 años desde que fueron resueltos los expedientes.  
C. 15 años desde su ingreso en los mismos salvo series documentales que se consulten 

raramente.  
D. 20 años desde que devinieron firmes los actos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19.-¿Cómo se denominan los documentos mediante los cuales los órganos, organismos 
y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos de los 
servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 
aquellos y los compromisos de calidad en su prestación?:  

A. Libros de atención al ciudadano.  
B. Cartas de servicios.  
C. Documentos de calidad de los servicios públicos.  
D. Documentos de las oficinas de información al ciudadano.  

 
20.-En un ordenador personal el software que hace al hardware utilizable se denomina:  

A. Microprocesador (CP)).  
B. Base de datos.  
C. Sistema operativo.  
D. Memoria caché.  

 
21.-Un sistema operativo para almacenar los datos y programas en un disco duro de un 
ordenador personal utiliza una estructura denominada:  

A. Sistema de ficheros.  
B. SQL.  
C. MS-DOS.  
D. Procesamiento por bytes.  

 
22.-En relación a los actos administrativos, serán motivados:  

A. Los actos de iniciación de procedimientos.  
B. Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.  
C. Los actos por los que se otorgan derechos al interesado.  
D. Los actos que no admitan recurso.  

 
23.-EI plazo para resolver y notificar la resolución de un recurso de alzada y la 
consecuencia de su no resolución en dicho plazo son:  

A. Un mes y se podrá entender caducado.  
B. Tres meses y se podrá entender estimado en todo caso.  
C. Dos meses y se podrá entender estimado salvo en el supuesto del art.43.2, segundo 

párrafo de la Ley 30/1992.  
D. Tres meses y se podrá entender desestimado salvo en el supuesto del art.43.2, 

segundo párrafo, de la Ley 30/1992.  
 
24.- ¿Puede la Administración prescindir del trámite de audiencia al interesado en la 
tramitación de los procedimientos administrativos?:  

A. Cuando el interesado no haya formulado propuesta de práctica de pruebas.  
B. En ningún caso. Su omisión produciría indefensión.  
C. Cuando no figure en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  
D. Cuando en el inicio del procedimiento así lo manifieste el interesado ya lo largo del 

mismo no formule práctica de prueba alguna ni alegaciones. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

25.-Se entiende por anticipos de caja fija:  
A. A Las provisiones de fondos de carácter presupuestario y permanente que se realicen 

a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación 
al capítulo de gastos corrientes en servicios del presupuesto del año en que se 
realicen, de gastos periódicos o repetitivos.  

B. Las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se 
realicen a Pagadurías Cajas y Habilitaciones para la atención inmediata y posterior 
aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del 
año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.  

C. Las provisiones de fondos de carácter presupuestario y permanente que se realicen a 
Pagadurías Cajas y Habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al 
capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se 
realicen, de gastos periódicos o repetitivos.  

D. Aquéllos pagos en los que, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación 
justificativa de las obligaciones en el momento previsto en el art. 73.4 de la Ley 
47/2003, de 26 de septiembre, General Presupuestaria.  

 
26.-La adquisición de un programa de ordenador desarrollado exclusivamente para la 
Administración, se realiza mediante:  

A. Un contrato de obras.  
B. Un contrato de suministros.  
C. Un contrato de consultoría.  
D. Un contrato de servicios.  

 
27.-EI mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus 
dispositivos y programas cuando se contrate conjuntamente con la adquisición o el 
arrendamiento de los mismos tendrá la consideración de:  

A. Contrato de suministros.  
B. Contrato de servicios.  
C. Contrato de obras.  
D. Contrato de gestión de servicios públicos.  

 
28.-EI importe de las llamadas telefónicas que realizan los internos, debidamente 
autorizados, será satisfecho por los mismos excepto cuando estas se efectúen con:  

A. El cónyuge, hijos o padres.  
B. El abogado y familia a su ingreso en el centro.  
C. El cónyuge, siempre y cuando este se encuentre interno en otro centro penitenciario.  
D. Familiares ingresados en otro centro penitenciario  

 
29.-Según lo previsto en el Código Penal, las acciones u omisiones imprudentes se 
castigarán:  

A. Sólo por su resultado.  
B. Sólo en los casos de imprudencia grave o temeraria.  
C. Con la pena inferior en dos grados a la señalada para las mismas acciones u omisiones 

dolosas.  
D. Sólo cuando expresamente lo disponga la ley.  

 
30.-Las faltas sólo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto:  

A. Las intentadas contra las personas o el patrimonio. 
B. Las frustradas contra las personas o la libertad.  
C. Las intentadas contra las personas o el medio ambiente.  
D. O. Las frustradas contra las personas o contra la salud pública.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

31.-Según el arto 20.5 del Código Penal, que el mal causado no sea mayor que el que se 
trata de evitar es un requisito de la eximente de:  

A. Legítima defensa.  
B. Estado de necesidad.  
C. Miedo insuperable.  
D. Cumplimiento de un deber.  

 
32.-A tenor de lo dispuesto en el art. 28 del Código Penal son autores y se consideran 
como tales:  

A. Únicamente los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 
del que se sirven como instrumento o inducen a otros a ejecutarlo.  

B. Únicamente los que realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro 
del que se sirven como instrumento o cooperan a su ejecución con un acto posterior sin 
el cual no se habría efectuado.  

C. Únicamente los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 
del que se sirven como instrumento.  

D. Además de los autores inmediatos y mediatos, los cooperadores necesarios y los 
inductores.  

 
33.-EI abono de prisión preventiva en causa distinta a aquella en la que se decretó:  

A. Será acordado por el Juez de Vigilancia Penitenciaría de la jurisdicción de la que 
dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado.  

B. Será acordado por el Juez o Tribunal sentenciador que la decretó.  
C. Nunca podrá abonarse a causa distinta de la que se decretó.  
D. Sólo procederá el abono cuando dicha medida sea anterior a los hechos delictivos que 

motivaron la pena a la que se pretende abonar.  
 
34.-La atenuación de la pena genérica del delito de detención ilegal se produce si el 
culpable diere libertad al encerrado sin haber logrado su objetivo:  

A. Dentro de los 5 primeros días de su detención.  
B. Dentro de las 76 primeras horas de su detención.  
C. Dentro de los 3 primeros días de su detención.  
D. Dentro de los 10 primeros días de su detención.  

 
35.-EI acusado de injurias que pruebe la veracidad de las imputaciones:  

A. Quedará exento de responsabilidad en todo caso.  
B. No quedará exento de responsabilidad en ningún caso.  
C. Quedará exento de responsabilidad cuando aquellas se dirijan contra funcionarios 

públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.  
D. Nunca quedará exento de responsabilidad pero el juez o tribunal impondrá la pena 

inmediatamente inferior en grado.  
 
36.-Los que en el plazo de un año y en cuatro ocasiones tomen, con ánimo de lucro, 
cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño cuyo valor acumulado ascienda a 350 
euros:  

A. Cometen falta de hurto.  
B. Cometen delito de hurto.  
C. Serán castigados con pena de prisión de 6 a 20 meses.  
D. Comenten falta de apropiación indebida. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

37.- Las sustancias tóxicas o psicotrópicas decomisadas en los delitos contra la salud 
pública: 

A. Siempre serán destruidas de forma inmediata por la autoridad administrativa bajo cuya 
custodia se encuentren una vez guardadas muestras bastantes de las mismas.  

B. Serán destruidas en su totalidad por la autoridad administrativa bajo cuya custodia se 
encuentren salvo que la autoridad judicial ordene su conservación íntegra.  

C. Siempre se procederá a la conservación íntegra hasta que recaiga sentencia firme.  
D. Serán destruidas por la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una 

vez realizados los informes analíticos pertinentes y guardadas muestras bastantes, 
salvo que la autoridad judicial ordene su conservación íntegra.  

 
38.-La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje 
intencionadamente de promover la persecución de delitos de que tenga noticia, comete 
delito de:  

A. Omisión del deber de perseguir delitos.  
B. Abandono del cargo.  
C. Desobediencia.  
D. Obstrucción a la justicia.  

 
39.-En el delito de cohecho quedará exento de pena el particular que habiendo accedido 
ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario, 
denunciara el hecho a la autoridad que deba proceder a su averiguación:  

A. Antes de un año desde que se cometió el hecho y siempre que no se hubiera iniciado 
el correspondiente procedimiento.  

B. Antes de 15 días desde que se recibió el ofrecimiento.  
C. Antes de que la Fiscalía tuviera conocimiento de los hechos por otras vías.  
D. Antes de de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan 

transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos.  
 
40.-El desempeño de la profesión para la que se está inhabilitado por sentencia firme:  

A. Consuma el tipo de quebrantamiento de condena.  
B. En ningún caso constituye delito de quebrantamiento de condena.  
C. Sólo constituye delito si se trata de funcionario público.  
D. Sólo constituye delito de quebrantamiento de condena si se trata de inhabilitación 

absoluta.  
 
41.-La imposición de sanciones o privaciones indebidas a un interno por un funcionario 
de Instituciones Penitenciarias constituye:  

A. Uno de los delitos contra las garantías constitucionales cometidos por los funcionarios 
públicos.  

B. Uno de los delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos 
y de abusos en el ejercicio de sus funciones.  

C. Uno de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 
públicas.  

D. Uno de los delitos contra la administración de justicia.  
 
42.-La prisión provisional decretada con el fin de asegurar la presencia del imputado en 
el proceso por riesgo de fuga, si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igual 
o inferior a tres años, no podrá exceder:  

A. De seis meses, sin posibilidad de prorroga alguna.  
B. De un año, ampliable en una sola prórroga hasta seis meses si el Juez o Tribunal así lo 

determina en auto.  
C. De dos años, ampliable en una sola prorroga a otros dos si el Juez o Tribunal así lo 

determina en auto.  
D. De tres años, prorrogable a criterio del Juez o Tribunal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
43.-En el proceso penal procede el sobreseimiento provisional:  

A. Cuando el hecho no fuera constitutivo de delito.  
B. Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los imputados.   
C. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya motivado 

la formación de la causa.  
D. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho enjuiciado.  

 
44.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
conocen de los recursos de casación y revisión:  

A. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la casación y el Tribunal Sentenciador de 
la revisión.  

B. La Sala de lo Pena) del correspondiente Tribunal Superior de Justicia de la revisión y la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la casación.  

C. La Sala de lo Penal de Tribunal Supremo en ambos casos.  
D. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la casación y la Audiencia Provincial 

correspondiente de la revisión.  
 
45.-El artículo 25.2 de la Constitución Española, sobre los derechos fundamentales del 
capítulo 11, Título I de la misma, y en relación a las personas condenadas a penas de 
prisión que estuvieran cumpliendo la misma, establece:  

A. Que gozarán sin excepción alguna de estos derechos.  
B. Que gozarán de estos derechos a excepción de los que se vean expresamente 

limitados por el contenido del fallo condenatorio y la normativa penitenciaria.  
C. Que gozarán de estos derechos a excepción, exclusivamente. de los limitados 

expresamente por la Ley Penitenciaria, por el sentido de la pena, por el fallo 
condenatorio y por las normas de régimen interior de los establecimientos en los que 
cumplan.  

D. Que gozarán de estos derechos a excepción de los que se vean expresamente 
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley 
Penitenciaria.  

 
46.-Según el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas hecho en 
Estrasburgo en 1983, el cumplimiento de la condena se regirá:  

A. Por la ley del Estado de condena.  
B. Por la ley del Estado de cumplimiento.  
C. Por la ley más beneficiosa para el condenado  
D. Por la que elija el condenado.  

 
47.-Para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es necesario:  

A. Que la demanda sea presentada necesariamente por una persona física.  
B. Que se agoten las vías de recurso internas y en el plazo de un año desde la resolución 

interna definitiva.  
C. Que la demanda se presente necesariamente por una organización no gubernamental.  
D. Que se agoten las vías de recurso internas y en el plazo de seis meses desde la 

resolución interna definitiva. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

48.- Según las previsiones del Reglamento Penitenciario, el tratamiento médico-sanitario 
podrá llevarse a cabo sin el consentimiento del interno: 

A. Exclusivamente cuando exista peligro inminente para la vida del paciente, sin perjuicio 
de solicitar autorización judicial y dando conocimiento de las actuaciones a dicha 
autoridad.  

B. Cuando exista peligro inminente para la vida del interno o la no intervención suponga 
peligro evidente para la salud o vida de terceras personas, sin perjuicio de solicitar 
autorización judicial cuando ello fuera preciso y dando conocimiento de las actuaciones 
a dicha autoridad.  

C. Siempre que el médico lo considere necesario y en todo caso con autorización judicial 
previa.  

D. Nunca sin el consentimiento del interno o de sus familiares en caso de perdida de 
consciencia.  

 
49.-Según la Ley Orgánica General Penitenciaria los diagnósticos psiquiátricos que 
afecten a la situación penitenciaria de los internos:  

A. Deberán realizarse por un equipo técnico integrado por un Médico Forense y el médico 
del establecimiento con informe del Equipo de Tratamiento.  

B. Deberán realizarse por un equipo técnico integrado por el psiquiatra y médicos del 
establecimiento.  

C. Deberán realizarse por un equipo técnico integrado por un especialista en psiquiatría, 
un Médico Forense y el médico del establecimiento, con informe del Equipo de 
Tratamiento.  

D. Deberán realizarse por un equipo técnico integrado por un Médico Forense, un 
especialista en psiquiatría y el médico del establecimiento.  

 
50.-A tenor del art.48 del Reglamento Penitenciario la suspensión de las comunicaciones 
de los internos con los procuradores que los representen en asuntos penales:  

A. Podrá ser acordada de forma motivada por el Director dando cuenta al Juez de 
Vigilancia.  

B. Podrá ser acordada por el Centro Directivo, a propuesta del Consejo de Dirección, con 
comunicación a la Autoridad Judicial.  

C. Podrá ser acordada sólo por razones de seguridad y buen orden del establecimiento, 
motivadamente, y dando cuenta a la Autoridad Judicial que corresponda según se trata 
de preventivos o penados.  

D. Sólo podrá realizarse previa orden expresa de la Autoridad Judicial.  
 
51.-De la prolongación de la estancia de preventivos en el departamento de ingresos por 
motivos de orden sanitario, el Director del establecimiento dará cuenta:  

A. Al Consejo de Dirección.  
B. No debe comunicarlo a nadie, salvo que se trate de enfermedades infectocontagiosas.  
C. Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
D. A la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.  

 
52.-Según las previsiones reglamentarias, los cacheos con desnudo integral:  

A. Los deberá ordenar necesariamente el Director del establecimiento.  
B. Se podrán realizar con autorización u orden motivada del Jefe de Servicios.  
C. Se podrán realizar por iniciativa del funcionario de vigilancia, dando cuenta posterior al 

Jefe de Servicios en parte motivado y firmado por los funcionarios intervinientes.  
D. Se podrán realizar, motivadamente. tanto por orden del Director como por iniciativa del 

funcionario sin necesidad de autorización del Jefe de Servicios, siempre que existan 
razones de seguridad y urgencia. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

53.- ¿Se pueden aplicar medidas que impliquen limitaciones regimentales a solicitud del 
interno?:  

A. Sí, si lo solicita para preservar su vida o integridad física.  
B. Sí, siendo necesario acuerdo del Director y participación al Centro Directivo.  
C. No, puesto que no podrán existir más limitaciones que las contenidas en el fallo 

condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.  
D. No, las medidas que implican limitaciones regimentales se aplican sobre los internos 

para preservar la seguridad y orden del establecimiento y nunca son a petición del 
interno.  

 
54.-Según el arto 84.1 del Reglamento Penitenciario, las normas de organización y 
funcionamiento de los establecimientos de régimen abierto serán:  

A. Elaboradas por el Consejo de Dirección a propuesta de la Junta de Tratamiento.  
B. Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.  
C. Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.  
D. Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.  

 
55.- El principio de flexibilidad recogido en el arto 100.2 del Reglamento Penitenciario:  

A. Medida que necesita aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, momento en 
el que será ejecutiva.  

B. Medida que requiere aprobación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
y no será ejecutiva hasta su ratificación por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.  

C. Medida excepcional que requiere exclusivamente aprobación de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias.  

D. Medida excepcional que necesita ulterior aprobación del Juez de Vigilancia 
correspondiente. sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.  

 
56.- El cómputo máximo anual de permisos extraordinarios  que podrá disfrutar un 
interno será de:  

A. Hasta 18 ó 24 días/año según estén clasificados en segundo o tercer grado.  
B. Hasta 36 Ó 48 días/año según estén clasificados en segundo o tercer grado  
C. Hasta 7 días/año para un interno clasificado en primer grado.  
D. No existe límite máximo anual sea cual sea la clasificación del interno.  

 
57.- ¿Quién autoriza un permiso extraordinario de 6 horas de duración a un interno 
clasificado en primer grado de tratamiento?:  

A. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
B. El Centro Directivo.  
C. El Director del centro en caso de urgencia comprobada.  
D. No se puede autorizar.  

 
58.-Al interno culpable de dos o más faltas enjuiciadas en un mismo expediente 
disciplinario, se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su 
cumplimiento simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por orden de su 
respectiva gravedad, con el máximo de:  

A. El triplo de tiempo correspondiente a la sanción más grave y de cuarenta y dos días 
consecutivos en caso de aislamiento en celda.  

B. Catorce días de aislamiento en celda.  
C. El tiempo correspondiente a la sanción más grave.  
D. El tiempo correspondiente a la sanción más grave en su límite máximo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

59.- Según la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, que modifica la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio: 

A. El recurso de reforma sólo podrá interponerse contra los autos del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria dictados en materia de clasificación del penado.  

B. El recurso de reforma podrá interponerse contra los autos del juez de Vigilancia 
Penitenciaria, excepto en materia de clasificación del penado.  

C. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria.  

D. El recurso de reforma sólo puede interponerse contra los autos de Juez de Vigilancia 
en materia de sanciones.  

 
60.-En los Centros o Departamentos mixtos en los que se ha autorizado la constitución 
de grupos de comunidad terapéutica, la Junta de Tratamiento asumirá las funciones de:  

A. El Director.  
B. La Comisión Disciplinaria.  
C. La Junta Económico Administrativa.  
D. Unidad Terapéutica.  

 
61.-Los expedientes de libertad condicional contendrán, entre otros, los siguientes 
documentos: (señale la opción incorrecta):  

A. Certificado acreditativo de los beneficios penitenciarios.  
B. Informe pronóstico de integración social emitido por la Junta de Tratamiento.  
C. Certificado literal del acta de la Junta de Tratamiento del centro en la que se recoja el 

acuerdo de iniciación del expediente de libertad condicional.  
D. En todo caso, manifestación expresa del penado de haber abandonado la actividad 

delictiva.  
 
62.-De conformidad con el artículo 33.2 del Reglamento Penitenciario las conducciones 
de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral se 
recabarán, por las autoridades judiciales o gubernativas, ante el Centro Directivo con 
una antelación mínima de:  

A. 30 días si el centro penitenciario está ubicado en otra provincia.  
B. 15 días si el centro penitenciario está ubicado en la misma localidad.  
C. 60 días si el centro penitenciario está ubicado en otra provincia.  
D. 90 días si el centro penitenciario está ubicado en una Comunidad Autónoma distinta.  

 
63.-Indicar qué libro de los relacionados no son competentes para llevarlo las Jefaturas 
de Servicio o las de Centro, en su caso:  

A. El de incidencias.  
B. El de recompensas y castigos.  
C. El de órdenes de Dirección.  
D. El de ingresos y filiaciones.  

 
64.-Según el artículo 280.2.1 a. del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero el encargado de 
la supervisión de la ejecución de las directrices del Centro Directivo relativas a la 
organización de, entre otros, los servicios de gestión económico administrativa de un 
centro penitenciario es:  

A. El Administrador del centro penitenciario.  
B. La Junta Económico-Administrativa.  
C. El Director del centro penitenciario.  
D. La Subdirección General de Servicios Penitenciarios. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

65.-De conformidad con lo establecido en el artículo 291 del Real Decreto 190/1996 de 9 
de febrero, el Director del centro penitenciario, una vez haya informado la Junta 
Económica-Administrativa, deberá remitir a la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, la previsión de necesidades presupuestarias para el año siguiente, antes 
del:  

A. Uno de abril de cada año natural.  
B. Uno de junio de cada año natural  
C. Uno ce marzo de cada año natural.  
D. Uno de diciembre de cada año natural.  

 
66.-Señale qué función de las que a continuación se indican no es competencia del 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria conforme al Art. 76 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria:  

A. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los 
clasificados en tercer grado.  

B. Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a 
propuesta del Director del establecimiento.  

C. Suspender o intervenir motivadamente las comunicaciones orales o escritas de los 
internos.  

D. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional y acordar las revocaciones que 
procedan.  

 
67.-Según el artículo 148 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas 
podrán adquirir competencias en determinadas materias. ¿Qué periodo de tiempo por 
regla general, y al margen de las salvedades contempladas en el artículo 151 de nuestra 
Carta Magna, deberá transcurrir para que, mediante la reforma de sus Estatutos, puedan 
ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 del mismo 
texto legal?:  

A. 3 años.  
B. 6 años.  
C. 4 años.  
D. 5 años.  

 
68.-Según lo dispuesto en el art. 53 de la Constitución Española, la reserva de ley 
concierne a:  

A. Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del 
Titulo I de la Constitución.  

B. Todos los derechos constitucionales.  
C. Todos los derechos constitucionales garantizados en el Título primero de la 

Constitución.  
D. Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la 

Constitución.  
 
69.-A tenor de lo dispuesto en la Constitución Española, de las siguientes materias cuál 
no puede ser asumida por las Comunidades Autónomas:  

A. La gestión en materia de protección del medio ambiente.  
B. B Montes y aprovechamientos forestales.  
C. Asistencia social.  
D. Administración de Justicia.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

70.-Una de las siguientes afirmaciones, referidas al Defensor del Pueblo, no es cierta:  
A. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad.  
B. La decisión sobre su procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo 

Penal dela Audiencia Nacional.  
C. Su condición es incompatible con todo mandato representativo.  
D. No podrá ser detenido, sino en caso de flagrante delito. 

 
71.- El órgano de Gobierno de los Jueces y Magistrados está formado: 

A. Por el Presidente del Tribual Supremo y 20 miembros nombrados por el Parlamento.  
B. Por el Presidente del Tribunal Supremo y 12 miembros nombrados por el Rey a 

propuesta del Parlamento.  
C. Por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y 12 miembros nombrados 

por el Parlamento.  
D. Por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey.  

 
72.- ¿Podrá el Presidente del Gobierno de la Nación dirigirse al Ministerio Fiscal?:  

A. Nunca, lo hará a través del Gobierno.  
B. Nunca, lo hará por conducto del Ministerio de Justicia a través del Fiscal General del 

Estado.  
C. Podrá hacerlo directamente si lo estima necesario.  
D. Excepcionalmente y con autorización de la Comisión de Justicia del Congreso de los 

Diputados  
 

73.-En relación a los Delegados y Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas:  

A. Lo Delegados y Delegaciones del Gobierno dependen y se adscriben orgánicamente al 
Ministerio del Interior.  

B. Los Delegados y Delegaciones del Gobierno dependen del Ministerio del Interior y se 
adscriben orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas.  

C. Los Delegados y Delegaciones del Gobierno dependen y se adscriben orgánicamente 
al Ministerio de Administraciones Publicas.  

D. Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno y las 
Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de 
Administraciones Públicas.  

 
74.-En la estructura orgánica del Ministerio del Interior ¿de quién depende la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias?:  

A. De la Subsecretaría del Interior.  
B. Del Ministro del Interior.  
C. De la Secretaría de Estado de Seguridad  
D. De la Secretaría de Estado del Interior.  

 
75.-En la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la facultad de fijar y distribuir 
el complemento de productividad en el marco de los criterios generales establecidos 
para el Departamento la ejerce:  

A. El Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias.  
B. La Directora General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Titular del 

Departamento.  
C. La Directora General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Secretario de 

Estado de Seguridad.  
D. El Subsecretario del Ministerio del Interior.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

76.-La resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral respecto a los 
internos trabajadores encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria, la ejerce:  

A. El Presidente del Organismo Autónomo por delegación del Subsecretario.  
B. El Titular de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 

para el Empleo por delegación del Presidente de dicho Organismo.  
C. El titular de la Gerencia por delegación del Subsecretario del Interior.  
D. El Titular de la Gerencia por delegación del Consejo de Administración. 

 
77.-Según el 11 Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, qué antigüedad debe tener un trabajador para poder solicitar excedencia 
voluntaria por interés particular:  

A. 6 meses de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.  
B. 1 año de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.  
C. 2 años de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.  
D. 3 años de antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.  

 
78.-Dentro de las Administraciones Públicas, al permiso de una hora de ausencia del 
trabajo por lactancia de un hijo menor de doce meses pueden acceder:  

A. El personal funcionario y el personal laboral.  
B. Todo el personal funcionario y solo el personal laboral fijo.  
C. El personal funcionario y laboral cuando sean vigentes las normas de desarrollo del 

Estatuto del Empleado Público para cada Administración Pública.  
D. Sólo el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo.  

 
79.- ¿Quién determinará anualmente qué contratos de la Administración General del 
Estado deberán incluir entre sus condiciones medidas tendentes a promover la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo?:  

A. El Ministerio de Economía y Hacienda.  
B. El Consejo de Ministros.  
C. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
D. La Comisión interministerial de Igualdad entre hombres y mujeres.  

 
80.-En un expediente disciplinario contra un funcionario, si se inicia como consecuencia 
de denuncia:  

A. Los expedientes disciplinarios se inician siempre de oficio, sin que haya que realizar 
notificación alguna al firmante de la denuncia.  

B. Deberá comunicarse al firmante de la denuncia el acuerdo de inicio y notificarle la 
resolución del mismo.  

C. Deberá comunicarse al firmante de la denuncia el inicio del mismo pero no la resolución 
por no ser parte en el procedimiento.  

D. Deberá notificársele sólo la resolución pero no comunicarle el inicio.  
 
81.-Una de las sanciones previstas para las faltas muy graves cometidas por los 
funcionarios públicos es la de separación del servicio. ¿Quién es competente para la 
imposición de esta sanción?:  

A. Quien hubiera acordado la incoación del expediente.  
B. El Ministro de Administraciones Públicas  
C. El Ministro del Departamento al que esté adscrito el cuerpo o escala al que pertenezca 

el funcionario expedientado.  
D. El Ministro del Departamento en que se haya instruido el expediente, con el visado del 

Ministro del Departamento al que esté adscrito el cuerpo o escala al que pertenezca el 
funcionario expedientado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

82.-  Según el Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, las cartas de servicio, siempre que no 
contengan medidas de subsanación de contenido económico, serán aprobadas por: 

A. El Subsecretario del departamento al que pertenezca el órgano, previo informe 
favorable de la Secretaría General para la Administración Pública.  

B. El Subsecretario del departamento previo informe de la Inspección General de 
Servicios.  

C. El Secretario General para la Administración Pública a propuesta del departamento 
correspondiente.  

D. La Dirección General de Función Pública previo informe de la Inspección General de 
Servicios  

 
83.-Recibidas las quejas y sugerencias formuladas al amparo del Real Decreto 951/2005, 
de 29 de julio, se informará al interesado de fas actuaciones realizadas en el plazo de:  

A. 5 días hábiles.  
B. 10 días hábiles.  
C. 20 días hábiles.  
D. 30 días hábiles.  

 
84.-En los procedimientos en los que la Administración ejerce potestades 
sancionadoras, vencido el plazo máximo establecido, siempre que no sea por causa 
imputable al interesado, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
producen los siguientes efectos:  

A. Si procede resolución sancionadora, prescripción automática de la sanción.  
B. Caducidad del procedimiento.  
C. Reapertura automática del procedimiento si la infracción no ha prescrito.  
D. Prescripción automática de la infracción, en todo caso.  

 
85.-En todo caso la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para 
cada Ministerio u Organismo Autónomo:  

A. El 10% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 
servicios del presupuesto vigente en cada momento.  

B. El 10% del total de créditos del capítulo 11 del presupuesto de gastos del presupuesto 
vigente en cada momento.  

C. El 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y 
servicios del presupuesto vigente en cada momento.  

D. El 7% del total de créditos del capítulo I del presupuesto de gastos del presupuesto 
vigente en cada momento.  

 
86.-Indicar qué fase del procedimiento de la gestión de gastos es un acto con relevancia 
jurídica para con terceros vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad 
Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas:  

A. Aprobación del gasto.  
B. Compromiso de gasto.  
C. Reconocimiento de la obligación.  
D. Ordenación del pago. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

87.-En el ámbito de las Administración General del Estado, excepcionalmente, cuando 
así sea conveniente para los intereses públicos, la contratación con personas que no 
estén clasificadas podrá ser autorizada por:  

A. El Ministro del Departamento donde se realice la contratación, previo informe de la 
Intervención Delegada.  

B. El Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa.  

C. El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa  

D. El Ministro de Economía y Hacienda.  
 
88.-Si a la provocación hubiera seguido la perpetración del delito y se tratara de 
provocación castigada por la Ley, la misma se penará como:  

A. Auxilio necesario.  
B. Complicidad.  
C. Encubrimiento.  
D. Inducción.  

 
89.-Conforme a las previsiones del art. 94 del Código Penal y a los efectos de sustitución 
de la pena de prisión, tienen la consideración de reos habituales:  

A. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo 
del Código Penal en un plazo no superior a cinco años y hayan sido condenados por 
ello.  

B. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo 
del Código Penal en un plazo no superior a tres años y hayan sido condenados por 
ello.  

C. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo título del 
Código Penal en un plazo no superior a cinco años y hayan sido condenados por ello.  

D. Los que hayan cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo título del 
Código Penal en un plazo no superior a tres años y hayan sido condenados por ello.  

 
90.-Según las previsiones del arto 99 del Código Penal, en el caso de concurrencia de 
penas y medidas de seguridad privativas de libertad:  

A. El Juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la 
pena.  

B. Se cumplirá la pena o penas por orden de gravedad y después la medida de seguridad.  
C. Se estará a lo que ordene el Juez o Tribunal, atendiendo a lo solicitado por el penado.  
D. Se cumplirá primero la medida y después la pena, sumándose ambas.  

 
91.-Durante la ejecución de una medida de seguridad, el Juez o Tribunal Sentenciador 
adoptará, mediante un procedimiento contradictorio y previa propuesta del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria alguna de las siguientes decisiones: (señale la opción 
incorrecta)  

A. Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las 
previstas para el supuesto de que se trate.  

B. Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la 
peligrosidad criminal del sujeto.  

C. Sustituir una medida de seguridad por una pena privativa de libertad si el sujeto 
evolucionara desfavorablemente y pueda deducirse un pronóstico de comportamiento 
futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.  

D. Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con 
su aplicación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

92.- La responsabilidad personal subsidiaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 53.3 
del Código Penal: 

A. No podrá exceder de 2 años de duración en los supuestos de multa proporcional.  
B. No se impondrá a condenados a pena privativa de libertad superior a 5 años.  
C. No se impondrá a condenados a pena privativa de derechos superior a 5 años.  
D. En los supuestos de multa proporcional podrá cumplirse, en todo caso, mediante 

localización permanente.  
 
93.- ¿Qué diferencia literal establece el Código Penal, en los artículos 22.5 y 139.3, entre 
el ensañamiento como agravante genérica y como circunstancia cualificadora del 
asesinato?:  

A. En el asesinato no se exige que el padecimiento sea innecesario para el delito.  
B. En la agravante genérica puede darse dolo directo e indirecto en el padecimiento y en 

el asesinato no.  
C. En el asesinato la víctima debe estar muerta cuando se ensañen con ella.  
D. En el asesinato no es preciso que el aumento del dolor del ofendido sea inhumano.  

 
94.-El que por cualquier medio en cinco ocasiones en el plazo de un año cause lesión a 
otro no definida como delito en el Código Penal será castigado:  

A. Con pena de localización permanente.  
B. Con pena de prisión.  
C. Con pena privativa de derechos.  
D. Sólo podrá ser castigado con multa pues se trata de una falta contra las personas.  

 
95.-La habitualidad en los delitos de violencia física recogidos en el artículo 173 del 
Código Penal se apreciará atendiendo:  

A. Al número de actos de violencia acreditados, proximidad temporal de los mismos y a 
que se produzcan sobre la misma víctima aunque se enjuicien en procesos anteriores.  

B. Al número de actos de violencia acreditados, proximidad temporal de los mismos 
aunque se produzcan sobre distintas víctimas siempre que no hayan sido objeto de 
enjuiciamiento en procesos anteriores.  

C. Exclusivamente al número de actos de violencia acreditados sobre la misma víctima.  
D. Al número de actos de violencia acreditados, proximidad temporal de los mismos con 

independencia de que se produzcan sobre la misma o diferentes víctimas de las 
recogidas en el citado artículo, pudiendo haber sido o no objeto de enjuiciamiento en 
procesos anteriores.  

 
96.-De los requisitos que seguidamente se exponen cuál es de necesaria concurrencia 
en el delito de torturas del art 174 del Código Penal:  

A. Estar la víctima detenida o presa.  
B. Sufrimientos físicos para la victima.  
C. Tener la finalidad de obtener una confesión o una información.  
D. Ser el autor funcionario público o autoridad.  

 
97.-Siempre que no concurra violencia o intimidación, los descendientes que cometan 
delitos patrimoniales sobre sus ascendientes:  

A. Estarán exentos de responsabilidad civil y criminal.  
B. Estarán sujetos a responsabilidad criminal pero no civil.  
C. Estarán exentos de responsabilidad criminal y sujetos a responsabilidad civil.  
D. Estarán sujetos a responsabilidad criminal y civil. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

98.-El sacerdote que durante el ejercicio de su confesión religiosa falte a la verdad en la 
narración de los hechos respecto de actos y documentos que puedan producir efectos 
en el estado de las personas o en el orden civil:  

A. No comete delito puesto que se trata del ámbito propio de una confesión religiosa.  
B. Comete delito de falsedad en documento público u oficial. 
C. Sólo comete delito si se trata de un acto público.  
D. Comete delito de falsificación en documento privado.  

 
99.-La autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo, a tenor de las previsiones del artículo 404 del Código Penal:  

A. Comete delito de prevaricación administrativa.  
B. No comete ningún delito.  
C. Comete delito de cohecho.  
D. Comete delito de fraude administrativo.  

 
100.-A efectos de las previsiones del artículo 442 del Código Penal, se entiende por 
información privilegiada:  

A. Toda información genérica que se tenga por razón del oficio o cargo y que no haya sido 
publicada.  

B. Toda información de carácter concreto que se tenga por razón del oficio o cargo, 
aunque haya sido notificada.  

C. Toda información concreta, que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo 
público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada,  

D. Toda la información concreta, se tenga o no por razón del oficio o cargo público, y que 
no haya sido notificada, publicada o divulgada. '  

 
101.-En el tipo penal consistente en proporcionar la evasión de un condenado, preso o 
detenido, llevado a cabo por funcionario encargado de su custodia, la posible 
connivencia entre el funcionario y el evadido:  

A. Es exigida por el Código Penal como elemento necesario del tipo.  
B. Es considerada por el código penal como circunstancia constitutiva de un tipo 

agravado,  
C. No es exigida por el Código Penal como elemento constitutivo del tipo.  
D. Es distinta su consideración, dependiendo si se trata de detenidos, presos o 

condenados.  
 
102.-Dentro de los delitos contra el orden público, sujeto pasivo del delito de atentado 
puede ser:  

A. La autoridad, sus agentes o los funcionarios públicos cuando se hallen ejecutando las 
funciones de sus cargos.  

B. La autoridad y sus agentes cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos, 
pero nunca los funcionarios públicos.  

C. La autoridad o sus agentes aunque no se hallen ejecutando las funciones de su cargo.  
D. La autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, aunque no se hallen ejecutando 

las funciones de su cargo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

103.-Siempre que se den el resto de requisitos exigidos por la ley, la prisión provisional 
podrá decretarse, aun cuando los hechos que consten en la causa no lleven aparejada 
una pena cuyo máximo sea igualo superior a dos años de prisión:  

A. Cuando se decrete para evitar la influencia sobre testigos o peritos.  
B. Cuando se decrete para evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de 

la victima, especialmente cuando esta sea alguna de las personas a las que se refiere 
el artículo 173.2 del Código Penal. .  

C. Cuando exista falta de colaboración del imputado en la investigación.  
D. Cuando se decrete para evitar ocultación de pruebas.  

 
104.-Según lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los recursos de reforma y 
súplica se interpondrán, desde el día siguiente a aquel en que se hubiera practicado la 
última notificación a los que sean parte en el juicio, en el término de:  

A. Tres y diez días respectivamente.  
B. Tres días en ambos recursos.  
C. Diez días en ambos recursos.  
D. Diez y cinco días respectivamente.  

 
105.-Según las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no habrá lugar al 
recurso de revisión contra sentencias firmes:  

A. Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos que 
evidencien la inocencia del condenado.  

B. Cuando después de la sentencia se descubre la infracción de un precepto penal de 
carácter sustantivo.  

C. Cuando esté sufriendo condena alguien como autor del homicidio de una persona cuya 
existencia se acredite después de la condena.  

D. Cuando estén sufriendo condena dos personas por un mismo delito que no haya 
podido se cometido más que por una en virtud de sentencias contradictorias.  

 
106.-Según el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas hecho en 
Estrasburgo en 1983, en caso de cualquier recurso de revisión presentado contra la 
sentencia, solamente tendrá derecho a decidir:  

A. El Estado de condena.  
B. El Estado de cumplimiento.  
C. Ambos se pondrán de acuerdo.  
D. En estos casos no cabe la revisión de sentencia.  

 
107.-Las visitas en Hospitales extrapenitenciarios de familiares o allegados a los 
reclusos:  

A. Se regirán por las normas que establezca el Centro Directivo.  
B. Se regirán por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario correspondiente.  
C. Las regulará la Junta de Tratamiento previo informe de los Servicios Médicos.  
D. El órgano competente para regular estas visitas es el Consejo de Dirección. 

 
108.- El horario que rige en un establecimiento penitenciario de régimen ordinario: 

A. Se aprobará por la Junta de Tratamiento y señalará todas las actividades obligatorias 
para todos y aquellas de carácter optativo de los internos.  

B. Se remitirá semestralmente al Centro Directivo para su ratificación si procede (horario 
de invierno y horario de verano).  

C. Garantizará ocho horas de descanso nocturno y un mínimo de una hora para que el 
interno pueda dedicarla a asuntos propios.  

D. Garantizará el tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas 
y a los contactos con el mundo exterior.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

109.-Señale la frase incorrecta:  
A. Como regla general, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria que 

precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria.  
B. Los trabajadores sociales de los centros de régimen abierto ayudarán y orientarán a los 

internos en la realización de los trámites necesarios para utilizar la red sanitaria pública 
extrapenitenciaria.  

C. Como norma general, los internos clasificados en tercer grado de tratamiento y 
destinados en centros de régimen abierto disfrutarán de permisos de fin de semana.  

D. Con carácter general, el tiempo mínimo de permanencia de un interno en un centro de 
régimen abierto será de ocho horas diarias.  

 
110.-Si a un penado clasificado le fuera decretada prisión preventiva por otra causa:  

A. Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta a la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.  

B. Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
C. Pasa a régimen ordinario dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.  
D. Hay que revisarle el grado de clasificación en dos meses.  

 
111.-Cuando una publicación no sea autorizada en un centro penitenciario por no tener 
depósito legal y le sea retirada a un interno por el centro:  

A. Se solicitará previamente autorización de la intervención de la publicación al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria.  

B. Se solicitará previamente autorización de la intervención al Centro Directivo.  
C. La resolución que se adopte se notificará al interno y se pedirá autorización al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria.  
D. La resolución que se adopte se notificará al interno y se comunicará al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria.  
 
112.-En relación a las funciones jurisdiccionales del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria, señale la opción incorrecta:  

A. Tiene las funciones jurisdiccionales marcadas por la ley en relación con los delitos 
competencia de la Audiencia Nacional.  

B. Su competencia es preferente cuando el penado cumpla también otras condenas que 
no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.  

C. Su competencia es excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que 
no hubiesen sido impuestas por la Audiencia nacional.  

D. No es competente cuando el penado cumpla también otras condenas no impuestas por 
la Audiencia Nacional. 

 
 
113.- En la Junta de Tratamiento actuará como secretario: 

A. El miembro del órgano colegiado de menor antigüedad y edad.  
B. Un funcionario del centro designado por el Subdirector de Tratamiento.  
C. Un funcionario del centro designado por el Director entre los destinados en el 

establecimiento.  
D. Un jurista del establecimiento.  

 
114.- En las áreas de actividades acordadas por el Consejo de Dirección de los centros 
de régimen abierto, cada Comisión de participación de los internos, estará integrada, al 
menos, por:  

A. Cinco internos  
B. Cuatro internos  
C. Tres internos  
D. Seis internos  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

115.-La facultad de tramitar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la 
autorización de apertura de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los 
establecimientos penitenciarios, corresponderá a:  

A. La Dirección del centro  
B. La Subsecretaria del Departamento  
C. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias  
D. La Administración del Centro  

 
116.-Si los fondos del peculio de internos son gestionados por la Administración 
Penitenciaria, los intereses generados por estos fondos se ingresarán a favor de:  

A. Cada interno del centro, mediante un reparto proporcional a su saldo.  
B. Del Administrador del centro, para su posterior ingreso en las cuentas 

extrapresupuestarias del centro penitenciario.  
C. Del Tesoro Público, para su posterior incorporación al Capítulo de Gastos de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias.  
D. Dado el carácter de esta cuenta, de no generar intereses, no repercutirá en ninguna 

persona física o jurídica.  
 
117.-Los beneficios económicos derivados de la venta de los productos elaborados en 
los talleres ocupacionales en los centros penitenciarios, se destinarán en su totalidad a:  

A. Pago de salarios y cuotas de seguridad social de los internos.  
B. La reposición de material exclusivamente.  
C. Reposición de materiales necesarios para la elaboración de los productos, así como al 

pago de incentivos a los internos.  
D. Reposición de materiales necesarios para la elaboración de tos productos, el pago de 

las cuotas sociales, así como el pago de incentivos a los internos.  
 
118.-Indicar que opción de las enumeradas a continuación es la correcta:  

A. Atendiendo a la clasificación por programas los créditos presupuestarios se agrupan en 
secciones y servicios.  

B. Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto, el capítulo 2 del estado de 
ingresos comprende los créditos destinados a adquirir bienes corrientes.  

C. El control externo de los presupuestos lo realiza el Tribunal de Cuentas que depende 
del Ministerio de Economía y Hacienda.  

D. Según la clasificación económica de los estados de gastos de los Presupuestos 
Generales del Estado los créditos se agruparán por capítulos separando las 
operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de 
ejecución presupuestaria. 

 
119.- Cuando la libertad definitiva de un interno se produzca por aplicación de medidas 
de gracia, esta tendrá lugar: 

A. En el momento en que es comunicado al centro penitenciario el acuerdo del Consejo 
de Ministros.  

B. En el momento de su publicación en el B.O.E.  
C. En el momento en el que se recibe en el centro la comunicación por parte del Ministerio 

de Justicia.  
D. Tras la recepción en el centro penitenciario del mandamiento de libertad expedido por 

el Tribunal Sentenciador.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACAIP Sindicato de Prisiones. 

120.-Las salidas de internos clasificados en segundo grado para realizar programas 
concretos de atención especializada en el exterior:  

A. No excederán de 12 horas y el programa requerirá aprobación del Centro Directivo, si 
son salidas regulares.  

B. No excederán de 8 horas y el programa requerirá aprobación del Juez de Vigilancia, si 
son salidas puntuales.  

C. No excederán de 12 horas y el programa requerirá aprobación del Juez de Vigilancia, si 
son salidas regulares.  

D. No excederán de 8 horas y requerirán aprobación del Centro Directivo, si son salidas 
puntuales.  

 
121.-En las Unidades Psiquiátricas Penitenciarias, los medios coercitivos:  

A. No deben aplicarse en ningún caso.  
B. Se aplicarán sólo en casos de violencia extrema contra las personas o las cosas.  
C. Se aplicarán cuando el Director lo estime necesario, previo informe a la Autoridad 

Judicial.  
D. Es una medida excepcional que sólo podrá ser aplicada por indicación del facultativo.  

 
122.-La Junta Económico Administrativa estará presidida por el Director del centro y se 
compondrá, entre otros, de los siguientes miembros: (señale lo incorrecto):  

A. Un Jurista del centro.  
B. El Subdirector de Régimen  
C. El Subdirector de Personal  
D. El Subdirector Médico o Jefe de los Servicios Médicos  

 
123.-La comisión de una falta grave por un interno manifestando una evidente 
agresividad o violencia puede ser sancionada con:  

A. Aislamiento en celda entre seis y catorce días.  
B. Aislamiento en celda hasta siete días.  
C. Aislamiento en celda de lunes a viernes hasta cinco días.  
D. Aislamiento en celda hasta cinco días, cualquier día de la semana. 

 
124.- En el procedimiento sancionador abreviado por falta leve, seguido contra un 
interno 

A. El parte del funcionario opera como pliego de cargos.  
B. El procedimiento deberá resolverse antes de veinte días desde que se inició.  
C. En el plazo de quince días a partir de la comunicación y notificación del pliego de 

cargos, el jefe de Servicios y el interno expedientado efectuarán, respectivamente, la 
aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes 
y, en su caso, la proposición práctica de la prueba.  

D. Transcurrido el plazo reglamentario, la Comisión Disciplinaria dictará resolución, 
imponiendo, en su caso, la sanción que proceda.  

 
125.- ¿Puede autorizar el Director de un centro penitenciario un permiso extraordinario 
de meno' de dos días de duración a un interno clasificado en segundo grado de 
tratamiento?:  

A. No, salvo que el interno esté clasificado en tercer grado de tratamiento.  
B. Sí, en caso de urgencia, previa consulta al Centro Directivo si hubiera lugar a ello.  
C. No, únicamente es competente el Centro Directivo.  
D. Sí, en caso de urgencia y previa comunicación al Juez de Vigilancia. 




