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EXAMEN JURISTAS 2016 

1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acerca de las medidas 

provisionales que aseguren la eficacia de una resolución, señale la respuesta 

incorrecta: 

a. Serán adoptadas por el órgano administrativo competente para resolver, siempre con
anterioridad a la iniciación del procedimiento.
b. Se podrán adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
c. Podrán ser alzadas o modificadas de oficio o a instancia de parte.
d. Se establecerán de acuerdo a los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.

2.- La Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL) ¿puede tener también como objeto la evaluación de políticas y 

programas públicos gestionados por las Comunidades Autónomas?: 

a. Sí, en los términos que el convenio de colaboración suscrito con la Comunidad
Autónoma establezca expresamente.
b. No, puesto que la AEVAL limita su actividad a la Administración del Estado y
nunca a otras Administraciones Públicas.
c. Sí, en todo caso y siempre que haya sido tramitado por el Estado, sin que haga falta
ningún otro documento consensuado con la Comunidad Autónoma sujeta a
evaluación.
d. No, porque la AEVAL se centra exclusivamente en la Administración General del
Estado (AGE) y sus organismos autónomos, para la optimización del presupuesto
anual que se le asigna.

3.- ¿Cuál de los siguientes asuntos del Consejo de Estado ha de ser sometido 

preceptivamente a conocimiento del Pleno del mismo?: 

a. La revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general y de los
actos administrativos incursos en vicios de nulidad de pleno Derecho.
b. Los anteproyectos de reforma constitucional cuando la propuesta no haya sido
formulada por el propio Consejo de Estado.
c. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se
formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos
en la legislación de contratos del Estado.
d. Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se
formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las
leyes.

4.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión: 
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a. Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano
administrativo que los dictó, que sólo deberá pronunciarse sobre la procedencia del
recurso.
b. Podrá ser inadmitido a trámite motivadamente por el órgano competente para su
resolución, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado si se hubiesen
desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
c. Se entenderá desestimado si hubieran transcurrido dos meses desde la interposición
sin que el órgano competente para resolver hubiese dictado y notificado resolución.
d. Se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada cuando ésta se hubiese dictado como
consecuencia de un delito de prevaricación reconocido en sentencia firme.

5.- De acuerdo con el sistema de fuentes del Derecho comunitario europeo se 

distinguen entre las del Derecho originario o de los Tratados y el Derecho derivado. 

Dentro del Derecho derivado indique cuáles de los siguientes actos jurídicos de las 

instituciones de la Unión Europea carecen de eficacia jurídica vinculante: 

a. Las decisiones y los dictámenes.
b. Las directivas y los reglamentos.
c. Las recomendaciones y los dictámenes.
d. Las recomendaciones y las directivas.

6.- En el caso de que una autoridad judicial interese el traslado de un penado, que no 

esté a su disposición, para la práctica de diligencias: 

a. La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
b. La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento de la Autoridad Judicial
de quien depende el interno.
c. El Centro Directivo requerirá autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. El Centro Directivo requerirá autorización de la Autoridad Judicial de quien
depende el interno.

7.- Dentro del ámbito de actuación de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 

Penitenciario y Formación para el Empleo, ¿cuáles de sus actuaciones ponen fin a la 

vía administrativa?: 

a. Las dictadas por el Director Gerente, en todo caso.
b. Las dictadas por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración.
c. Las dictadas por el Presidente y por el Consejo de Administración, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
d. Únicamente las dictadas por el Presidente.

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?: 

a. La Declaración sobre Protección de todas las personas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue aprobada en el Quinto
Congreso de Prevención del Delito por las Naciones Unidas.
b. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron aprobadas en
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Ginebra por Naciones Unidas en 1945. 
c. Las Reglas Penitenciarias Europeas fueron resultado de la revisión de las Reglas
Mínimas.
d. En 1950 se creó en Roma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales.

9.- El Tratado de Lisboa de 2009 fortaleció la política exterior de la Unión Europea. 

¿De qué forma?: 

a. Creando sendas subcomisarias europeas destinadas al estudio estratégico de cada
uno de los continentes.
b. Otorgando al Parlamento Europeo la potestad de aprobar propuestas de Resolución
para su toma en consideración por la Organización de Naciones Unidas.
c. Creando el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, además del Servicio Europeo de Acción Exterior.
d. Ratificando y desarrollando las disposiciones que al respecto se recogían en el
Capítulo IX del Tratado fundacional de Roma.

10.- En relación con las limitaciones regimentales del artículo 75 del Reglamento 

Penitenciario: 

a. Los acuerdos de traslado de detenidos, presos y penados para posibilitar el
levantamiento de limitaciones regimentales se comunicarán al Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
b. La Junta de Tratamiento es la competente para proponer el traslado de detenidos,
presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
c. El Consejo de Dirección es el competente para proponer el traslado de detenidos,
presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
d. Los acuerdos de traslado de detenidos y presos para posibilitar el levantamiento de
limitaciones regimentales se comunicarán a la Autoridad judicial de que dependan y,
en el caso de penados, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.

11.- De conformidad con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno, las Comisiones Delegadas del Gobierno: 

a. Se crean por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno.
b. Se crean por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
c. Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
d. Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno.

12.- En relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo 

común que determina la Ley 39/2015, de 01 de octubre: 

a. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del
procedimiento podrá hacerlo sin notificación previa al interesado, atendiendo a
razones de falta de complejidad.
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b. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el
órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés
público, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 7 días naturales desde su
presentación.
c. En el caso de que sea preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, desde que se solicite hasta que éste sea
emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
d. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos
administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 40 días.

13.- La suspensión de funciones de un funcionario de carrera determinará la pérdida 

del puesto de trabajo cuando exceda de: 

a. Seis meses.
b. Un año.
c. Dos años.
d. Dieciocho meses.

14.- De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 

(TREBEP), ¿por qué normativa se regirá el régimen disciplinario del personal 

laboral?: 

a. Por lo dispuesto en todo caso en el Título VI del TREBEP.
b. Por lo dispuesto en el Capítulo III del vigente Convenio Único para el personal de la
Administración General del Estado.
c. Por lo dispuesto en el artículo 54 y siguientes de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
d. Por la legislación laboral en lo no previsto por el Título VII del TREBEP.

15.- Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los 

programas de actuación plurianual se acompañarán de información de carácter 

complementario, entre la cual no se encuentran: 

a. Las premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la
entidad.
b. El plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de
financiación.
c. El estudio complementario sobre las ampliaciones de crédito y los créditos
extraordinarios.
d. La hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que
hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.

16.- En relación con la información, quejas y recursos en el ámbito penitenciario, 

señale la respuesta incorrecta: 

a. En el departamento de ingresos y en la biblioteca del establecimiento habrá a
disposición de los internos varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del Centro.
b. La Administración procurará proporcionar a los extranjeros textos de la Ley
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Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario en la lengua propia de 
su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas 
correspondientes. 
c. Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer
recursos antes el Juez de Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a los que se refiere el
artículo  76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
d. Cuando el escrito de queja o recurso dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria se
presente en el Centro Penitenciario, se remitirá a esta Autoridad judicial debidamente
informada por el Director, adjuntando la documentación pertinente, en un plazo no
superior a diez días.

17.- Entre las medidas de seguridad interior de los establecimientos, el artículo 65 

del Reglamento Penitenciario no contempla: 

a. Los recuentos de la población reclusa.
b. La asignación adecuada de destinos.
c. La observación de los internos.
d. Los medios coercitivos.

18.- La suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional por 

enfermedad, en caso de riesgo patente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 91.3 del Código Penal: 

a. Sólo se puede acordar si media solicitud del penado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.7 del Código Penal, precepto al que remite el artículo 91 del
mismo.
b. Puede acordarse sin sujeción a ningún requisito cuando el penado esté aquejado de
una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de
comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
c. Puede condicionarse a cualquier deber que el juez o tribunal estime conveniente,
aunque no cuente con la conformidad del penado, siempre que no atente contra su
dignidad.
d. Se podrá revocar en caso de que el penado incumpla la obligación de facilitar la
información necesaria para valorar la evolución de su enfermedad.

19.- Señale la respuesta incorrecta en relación con lo previsto en el artículo 81 de la 

Constitución Española para las Leyes Orgánicas: 

a. Las materias reservadas a las leyes orgánicas no podrán ser reguladas mediante ley
ordinaria.
b. Son leyes orgánicas las que regulan las instituciones básicas del Estado.
c. Las materias que han de ser reguladas por Ley Orgánica son: el desarrollo de los
derechos fundamentales y las libertades públicas, la aprobación y modificación de los
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
d. Se regularán por Ley Orgánica instituciones como el Tribunal Constitucional, el
Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

20.- En caso de que la conducta de un empleado público produjera discriminación a 
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otro compañero de trabajo por razón de su religión o convicciones, ello supondría de 

acuerdo con el TREBEP: 

a. La comisión de una falta leve que origina el apercibimiento verbal por parte de su
superior jerárquico para que en lo sucesivo se eviten este tipo de conductas.
b. La comisión de una falta disciplinaria grave, que si existiera reiteración en el plazo
de un año natural se convertiría en muy grave.
c. La comisión de una falta disciplinaria muy grave, aunque sea la primera vez que se
incurre en esta conducta.
d. La comisión de una falta disciplinaria muy grave si de esta conducta discriminatoria
se hubieran derivado perjuicios laborales para la víctima.

21.- El artículo 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece: 

a. Las Instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad,
así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
b. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
c. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites
establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22.- La verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión 

económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les 

son de aplicación, corresponde a: 

a. La auditoría operativa.
b. La auditoría de cumplimiento.
c. La auditoría de regularidad contable.
d. La auditoría de seguimiento y procedimiento.

23.- Según la Constitución Española, Ceuta y Melilla gozan del estatuto de Ciudades 

Autónomas, y su representación en las Cortes Generales está constituida por: 

a. Dos Senadores y dos Diputados.
b. Un Senador y un Diputado.
c. Un Senador y el número de Diputados que le corresponda de modo proporcional a
su población.
d. Dos senadores y un Diputado.

24.- Según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera de 27 de abril, el plan presupuestario a medio plazo: 

a. Abarcará un período máximo de dos años.
b. Tendrá una duración máxima de tres años con prórroga por un año.
c. Tendrá una duración mínima de cuatro años prorrogables.
d. Abarcará un período mínimo de tres años.

25.- ¿Puede denegar una Administración Pública la solicitud de un funcionario que, 
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llegada la edad de 65 años, dese extender su servicio activo hasta los 70 años?: 

a. No, porque éste es un derecho reconocido a los funcionarios públicos en el artículo
17 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b. Sí, mediante resolución motivada de la Administración Pública competente.
c. Sí, por cualquier razón que la Administración tenga que desaconseje la prórroga
solicita, sin necesidad de que exista una resolución motivada.
d. No, porque ello sería contrario al artículo 14 de la Constitución y al principio de
servicio a los intereses generales recogido en su artículo 103.

26.- Señale cuál de los siguientes requisitos no es necesario en la autorización de 

salidas para la ejecución de programas especializados de penados clasificados en 

segundo grado: 

a. Que presenten un perfil de baja peligrosidad social.
b. Presente su consentimiento y se comprometan formalmente a observar el régimen de
vida propio de la institución.
c. Que sigan fielmente las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el
programa, siempre y cuando éstas no consistan en el control personal por miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
d. Que hayan cumplido la cuarta parte de la condena.

27.- En el ámbito de la Unión Europea ¿existe algún mecanismo institucionalizado 

para ayudar a combatir delitos graves como la corrupción, el tráfico de drogas o el 

terrorismo?: 

a. Aún no actualmente, estando prevista su aprobación para el año 2017 por parte de la
Comisión Europea.
b. Sí, y para tal finalidad se ha creado la Red Judicial Europea.
c. No, siendo uno de los graves problemas que suscitado la entrada en vigor del
Acuerdo de Schengen al abolir los controles en los territorios interiores de la Unión.
d. Sí, con el desarrollo en el Tratado de Maastrich de la organización Interpol bajo las
directrices del Comisario Europeo de Seguridad y Control de Fronteras de la UE.

28.- Entre los principios de conducta que vinculan a los empleados públicos, de 

acuerdo con el artículo 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público (TREBEP), se encuentran: 

a. Disponer libremente y con la amplitud necesaria de los recursos y bienes públicos
bajo los principios de eficacia e interdicción de la arbitrariedad.
b. Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad.
c. Informar jerárquicamente de la traslación de recursos públicos a otra Administración
tras la elaboración de una memoria.
d. Administrar con equidad y jerarquía los recursos y bienes públicos.

29.- Según el TREBEP la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el 

cual se mide y valora: 

a. La eficacia y austeridad en la utilización del gasto público.
b. La conducta profesional de cada funcionario.
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c. La capacidad técnica del funcionario en cada año natural.
d. La conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

30.- Respecto a una persona condenada a una pena de Trabajo en Beneficio de la 

Comunidad con una cuantía de 60 jornadas, cuyo plan de ejecución se fundamente 

en la participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, 

culturales, de educación vial, sexual y otros similares: 

a. No gozará de la protección otorgada por la normativa laboral en materia de
prevención de riesgos laborales.
b. Podrá imponerse sin consentimiento del penado, puesto que el objeto del programa
guarda relación con el abordaje etiológico del delito.
c. Para que comience a participar en las sesiones del programa, se requiere la
aprobación del plan de ejecución por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. Estará incluida en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a
efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

31.- Señale la respuesta incorrecta en relación con el Tribunal de Cuentas: 

a. El Presidente será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del
mismo Tribunal en Pleno y por un período de cuatro años.
b. Fiscalizará en particular la situación y las variaciones del patrimonio del Estado y
demás Entidades del sector público.
c. Por delegación de las Cortes, procederá al examen y comprobación de la Cuenta
General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya
rendido.
d. La función fiscalizadora se referirá al sometimiento de la actividad económico-
financiera del sector público a los principio de legalidad, eficiencia, economía,
transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.

32.- Contra la resolución de un recurso de alzada cabrá interponer: 

a. El recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado la resolución.
b. No cabe ningún otro recurso en vía administrativa.
c. No cobra ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos establecidos en la ley.
d. Simultáneamente, el recurso potestativo de reposición y el recurso contencioso-
administrativo.

33.- Según el Reglamento Penitenciario, la antelación mínima con la que las 

autoridades judiciales o gubernativas deben recabar la conducción de un interno es 

de: 

a. Quince días, si es en la misma provincia y treinta días si es en provincia diferente.
b. Quince días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
c. Treinta días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
d. Diez días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.

34.- De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación 

de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas para las que quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos por razón 

de: 

a. Su dedicación profesional, su capacidad económica y su capacidad técnica.
b. Su dedicación profesional, su capacidad económica y su volumen de actividad.
c. Su capacidad de obrar, su capacidad económica y su capacidad técnica.
d. Su capacidad jurídica y su capacidad de obrar.

35.- Según el artículo 15.3 del Reglamento Penitenciario (RP), cuando la detención de 

una persona hubiese dido acordada por el Ministerio Fiscal, ¿qué debe constar 

necesariamente en la orden de ingreso en un establecimiento penitenciario?: 

a. Datos identificativos de las diligencias de investigación y el momento de
vencimiento del plazo máximo de detención.
b. Datos identificativos del detenido y delito imputado.
c. Delito imputado, que se halla a disposición judicial y hora y día del vencimiento del
plazo máximo de detención.
d. Sólo los datos identificativos del detenido y el momento del vencimiento del plazo
máximo de detención.

36.- Los estados de ingresos se estructuran según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, en: 

a. Clasificación orgánica, por programas y económica.
b. Clasificación económica, por programa y por el fondo de Contingencias.
c. Clasificación económica y orgánica.
d. Clasificación orgánica, financiera y económica.

37.- Conforme a la legislación vigente, la elaboración y aplicación de un Plan de 

Igualdad con medidas de lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres: 

a. Es una obligación sólo para las empresas de más de 250 trabajadores, siendo
facultativo para la Administración Pública.
b. Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las
Administraciones Públicas.
c. Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, y dentro de las
Administraciones Públicas, sólo para la Administración General del Estado.
d. Es una recomendación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las
Administraciones Públicas.

38.- Señale la afirmación correcta con relación a la trabajadora víctima de violencia 

de género: 

a. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la
reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de
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puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 
b. Pasará automáticamente a la situación legal de desempleo.
c. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, sólo a la
extinción del contrato de trabajo.
d. Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores,
únicamente a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo.

39.- El artículo 117 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, establece 

que la jurisdicción militar se ejercerá: 

a. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción.
b. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción y de
sitio.
c. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
d. En el ámbito estrictamente castrense pero no en los supuestos de estado de sitio.

40.- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas: 

a. Determinará la anulabilidad en todo caso.
b. Determinará la nulidad de pleno derecho.
c. Determinará la anulabilidad del acto sólo cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo.
d. Sólo implicará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los interesados.

41.- Es falta grave conforme a la normativa penitenciaria: 

a. Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.
b. La desobediencia a las órdenes recibidas de los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias en ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la
vida regimental y de la ordenada convivencia.
c. Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra.
d. La sustracción de materiales o efectos del establecimiento de las pertenencias de
otras personas.

42.- La convalidación de los actos administrativos supone que: 

a. Los actos nulos o anulables que, sien embargo, contengan los elementos constitutivos
de otro distinto, producirán los efectos de éste.
b. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de
que adolezcan.
c. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.
d. Sólo podrá hacerse en vía judicial.

43.- Las reglas para la movilidad del personal funcionario de carrera tienen como 

característica: 
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a. El que son únicas para todas las administraciones públicas.
b. Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la
movilidad forzosa de los funcionarios públicos por razones presupuestarias.
c. El que serán decididas por acuerdo de la Administración y organizaciones sindicales
en cada legislatura.
d. Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la
movilidad voluntaria de los funcionarios públicos.

44.- Según el TREBEP ¿tiene derecho una empleada pública a que se le conceda 

traslado forzoso de puesto de trabajo por haber sido víctima de acoso laboral?: 

a. Sí, cuando el acosador haya sido sancionado por resolución firme en vía
administrativa.
b. No.
c. Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso laboral esté destinado en su
misma localidad.
d. Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso esté destinado en su mismo
centro de trabajo.

45.- ¿En qué situación administrativa se encontrará un funcionario de carrera que 

pasa a ser funcionario de la Organización de Naciones Unidas?: 

a. Excedencia.
b. Suspensión de funciones hasta la reincorporación al puesto de origen.
c. Servicio a otras Administraciones Públicas.
d. Servicios especiales.

46.- Según el artículo 117 de la Ley 40/2015, ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público, de 01 de octubre, ¿qué entidades de derecho público elaboran anualmente 

un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del 

Programa Plurianual, que se integra con el Presupuesto General del Estado?: 

a. Las sociedades mercantiles estatales.
b. Los organismos autónomos.
c. Las fundaciones públicas.
d. Las agencias estatales.

47.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se 

ejercerá sólo por: 

a. El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
b. El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y
el Tribunal de Cuentas, según los casos.
c. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Gobierno de la Nación.
d. Sus respectivos órganos internos de control y supervisión.

48.- En relación con las comunicaciones, señale la respuesta correcta: 

a. Los internos tienen derecho siempre a comunicar periódicamente, de forma oral y
escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de
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Organismos e Instituciones de cooperación penitenciaria. 
b. Las comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad
y no tendrán más restricciones, en cuanto a personas y al modo, que las impuestas por
razones de seguridad e interés del tratamiento.
c. Las comunicaciones orales y escritas podrán ser intervenidas por el Consejo de
Dirección del centro penitenciario, dando cuenta a la autoridad judicial competente.
d. Además de las comunicaciones ordinarias, se pondrán conceder otras de carácter
extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos, debidamente
justificados en cada caso.

49.- Las leyes ordinarias se aprueban por los Plenos de las Cámaras, si bien éstas 

pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de 

proyectos o proposiciones de ley, quedando exceptuadas de dicha delegación las 

siguientes materias: 

a. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de
bases y los Presupuestos Generales del Estado.
b. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, los decretos leyes y los
decretos legislativos.
c. La reforma constitucional, las materias tributarias, las leyes orgánicas y de bases y
los Presupuestos Generales del Estado.
d. La reforma constitucional, las materias tributarias, las cuestiones internacionales y
las leyes orgánicas y de bases.

50.- En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, 

cuando se produzca paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 

advertirá de que se producirá la caducidad del procedimiento: 

a. Transcurrido un mes.
b. Transcurrido dos meses.
c. Transcurrido tres meses.
d. Transcurrido seis meses.

51.- ¿En qué texto normativo se regulas las medidas básicas para evitar situaciones 

de conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 

Administración General del Estado?: 

a. En la Constitución Española, dentro del Título VI dedicado a la Administración.
b. En La Ley 3/2015, de 30 de marzo.
c. En la Ley 39/2015, de 30 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
d. En el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Capítulo V del
Título III.

52.- Según la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

la creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se 

efectuará por: 

a. Real Decreto del Consejo de Ministros.
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b. Orden Ministerial.
c. Ley.
d. Resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública.

53.- Respecto a los actos administrativos, señale la respuesta incorrecta: 

a. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
b. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
c. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haber cometido la infracción.
d. Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro
distinto no producirán los efectos de éste.

54.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión europea, 

la competencia para la transmisión de sentencias que condenan a penas privativas de 

libertad, para su cumplimiento en otro país de la Unión Europea es: 

a. De la Audiencia Provincial, de la demarcación del centro penitenciario.
b. En todo caso, del Juzgado o Tribunal Sentenciador.
c. En todo caso, del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. Del Juzgado o Tribunal Sentenciador que hubiera dictado sentencia en primera
instancia, si no se ha iniciado el cumplimiento de la pena y del Juez de Vigilancia
Penitenciaria si se hubiera iniciado.

55.- De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Estado y las Comunidades 

Autónomas excepcionalmente podrán presentar déficit estructural: 

a. Debido a una grave catástrofe natural que afecta a más de dos Comunidades
Autónomas, siendo necesaria la aprobación por mayoría simple del Senado.
b. En una situación de emergencia extraordinaria que deberá ser apreciada por la
mayoría simple del Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta del Senado.
c. En caso de recesión económica apreciada por la mayoría absoluta del Congreso de
los Diputados.
d. Ante cualquier tipo de situación excepcional que deberá ser apreciada por la
mayoría absoluta del Congreso y aprobada por la mayoría simple del Senado.

56.- Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra 

en el orden de sucesión a la Corona: 

a. Se resolverán por la jurisdicción ordinaria.
b. Se resolverán por acuerdo del Consejo de Ministros.
c. Se resolverán por la Jurisdicción Constitucional.
d. Se resolverán por las Cortes Generales por Ley Orgánica.
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57.- La adjudicación de los contratos administrativos se realizará ordinariamente: 

a. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado.
b. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
c. Utilizando el procedimiento restringido o el procedimiento negociado.
d. Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo.

58.- Dentro de las prestaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado, ¿tendrán 

derecho a pensión el padre y la madre del causante de los derechos pasivos?: 

a. No, porque en este régimen sólo están reguladas como prestaciones a favor de
familiares las de viudedad y la de orfandad.
b. No, salvo que el causante de los derechos hubiera cumplido en el momento de su
fallecimiento al menos 10 años de servicio en la Administración Pública.
c. Sí, en todo caso y desde el mes posterior al fallecimiento del causante y en cuantía
del 15% de la base reguladora de la pensión.
d. Sí, siempre que el padre y la madre del causante de los derechos pasivos
dependieran económicamente del mismo al momento de su fallecimiento y que no
existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión.

59.- Según el TREBEP, las funciones directivas profesionales de los empleados 

públicos están definidas como tales en: 

a. Las normas específicas de cada Administración.
b. La Ley Orgánica de la Administración del Estado.
c. El Título V de la Constitución.
d. La norma que en cada momento haya sido aprobada sobre tal materia en Cortes
Generales.

60.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que el 

artículo 10.2 de la Constitución Española reconoce, se interpretarán de conformidad 

con: 

a. Las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
b. El Tribunal Internacional de la Haya.
c. Las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo).
d. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos y tratados
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

61.- Según el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, la competencia para decidir el 

destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios la tiene: 

a. El Centro Directivo sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia
penitenciaria por vía de recurso.
b. Con carácter ordinario el Centro Directivo y con carácter extraordinario el Juez de
Vigilancia Penitenciaria.
c. El Centro Directivo, únicamente cuando es con carácter ordinario.
d. El Centro Directivo, tanto con carácter ordinario como extraordinario.
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62.- La salida a una institución exterior para la realización de un programa de 

atención especializada, según el artículo 117 del Reglamento Penitenciario: 

a. No excederá de ocho horas de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas
puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Centro Directivo.
b. No excederá de doce horas de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales o
irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.
c. No excederá de doce h oras de duración, y el programa del que forma parte requiere
la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas
puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Director.
d. Podrá exceder de ocho  horas de duración siempre que el programa del que forma
parte esté autorizado por el Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales
o irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.

63.- Según el artículo 3.2 del Real Decreto 782/2001 de 06 de julio, es competente para 

asignar un puesto de trabajo en el ámbito de la relación laboral especial 

penitenciaria: 

a. El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, tanto para la
adjudicación como para la extinción, en calidad de delegado de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b. La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c. El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, aunque la extinción
corresponde a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.
d. La Junta de Tratamiento, y además, puede proponer la extinción cuando aprecie
razones de tratamiento.

64.- Cuando por criterio facultativo se precise el ingreso del interno en un Centro 

hospitalario y no se cuente con la autorización del paciente, la Administración 

Penitenciaria solicitará la autorización del ingreso a: 

a. La Autoridad Judicial competente.
b. La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
c. Sus familiares.
d. La Dirección del Centro en virtud de la Orden INT/1127/2010, sólo en los casos de
urgencia, debiendo comunicarlo con posterioridad al Centro Directivo de forma
inmediata.

65.- En relación con la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad 

condicional adelantada a la mitad de la condena, prevista en el artículo 90.3 del 

Código Penal, indique la respuesta incorrecta: 

a. No podrá concederse a los condenados por delitos de terrorismo.
b. No podrá concederse a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual.
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c. Podrá concederse a los que cumplan su primera condena por varios delitos cuyas
penas sumen tres años.
d. Podrá concederse a los que realicen actividades laborales, culturales u
ocupacionales, de forma no continuada, sin un aprovechamiento relevante.

66.- Cuando un funcionario realice servicios extraordinarios fuera de la jornada 

normal de trabajo, ¿puede legalmente recibir un complemento retributivo por ello?: 

a. Sí.
b. No, se le compensará con el tiempo libre proporcionalmente a los servicios
extraordinarios realizados.
c. Sí, siempre que se requiera una prolongación de jornada de al menos el 15% sobre la
ordinaria.
d. No, salvo si lo aprueba la Secretaría de Estado donde estuviera destinado.

67.- Un penado que tiene suspendida la ejecución del resto de la pena y libertad 

condicional, y no cumpliera con el compromiso de pago de la responsabilidad civil a 

que hubiera sido condenado: 

a. No incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la
pena y de la libertad condicional en ningún caso.
b. Sólo incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la
pena y libertad condicional si el pago aplazado se le impuso como regla de conducta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código Penal, al que remite el
artículo 90 del Código Penal.
c. Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y
libertad condicional, en todo caso.
d. Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena
y libertad condicional, salvo que careciera de capacidad económica, y ésta sea la causa
del impago.

68.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.4 del Código Penal se podrá 

expulsar a un ciudadano de la Unión Europea, si hubiera residido en España en los 

últimos diez años y representara una amenaza para el orden público o la seguridad 

pública: 

a. En ningún caso podrá ser expulsado al existir libre circulación de personas y
mercancías en el ámbito de la Unión Europea.
b. No podrá ser expulsado, pues la medida se consideraría, en todo caso,
desproporcionada por el arraigo que demuestra tener en España.
c. Cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida,
libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales, castigados con pena
máxima de más de cinco años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda
cometer delitos de la misma naturaleza.
d. Cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida,
libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena
máxima de más de diez años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda
cometer delitos de la misma naturaleza.
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69.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento Penitenciario, 

el régimen de los Departamentos Especiales se regirá por alguna de las siguientes 

normas: 

a. Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio,
ampliables hasta tres horas más para la realización de actividades programadas.
b. Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio,
ampliables hasta dos horas más para la realización de actividades programadas.
c. En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos
juntos, que podrá aumentarse hasta cinco para la ejecución de actividades
programadas.
d. En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de cinco internos
juntos, que podrá aumentarse por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta
de Tratamiento, para la realización de actividades en grupo.

70.- El procedimiento de recusación de un miembro de un órgano colegiado de la 

Administración Penitenciaria, en los casos previstos legalmente, viene regulado en: 

a. El artículo 24 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
b. El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
c. El artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
d. El artículo 25 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.

71.- De conformidad con lo establecido en el artículo 276.1 del Reglamento 

Penitenciario de 1996 la Comisión Disciplinaria de un Centro Penitenciario estará 

presidida por el Director del Establecimiento y compuesta por: 

a. Cinco vocales.
b. Seis vocales.
c. Siete vocales.
d. Ocho vocales.

72.- Según el artículo 56 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, el 

Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 

internacionales, especialmente con: 

a. Las naciones de su comunidad histórica.
b. Las naciones de su entorno cultural y geográfico.
c. Las naciones integrantes de la Unión Europea.
d. Las naciones iberoamericanas.

73.- ¿Cuál de las siguientes materias no se halla prevista como cuestión previa en el 

artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?: 

a. La falta de autorización administrativa para procesar.
b. La amnistía e indulto.
c. La litispendencia.
d. La declinatoria de jurisdicción.
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74.- Los Tratados Internacionales que implique la cesión de soberanía nacional por 

parte del Estado requieren su autorización mediante Ley Orgánica por las Cortes 

Generales. ¿Quién ha de remitir los Tratados Internacionales para su conocimiento, 

autorización y en su caso, aprobación por las Cortes Generales?: 

a. El Consejo de Ministros.
b. El Presidente del Gobierno.
c. El Ministro de Asuntos Exteriores.
d. La Comisión Delegada del Gobierno competente por razón de la materia.

75.- Según el artículo 21 del Código Penal es una circunstancia atenuante de la 

responsabilidad criminal: 

a. Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades en cualquier
momento del procedimiento.
b. Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades con
anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
c. Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades antes de dictar
sentencia que ponga fin al proceso.
d. Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades antes de
conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él.

76.- Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, la expropiación forzosa solo podrá ser 

acordada por: 

a. El Estado, la provincia, la mancomunidad y el municipio.
b. El Estado, la Comunidad Autónoma y el municipio.
c. El Estado, la provincia y el municipio.
d. El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia y el municipio.

77.- El artículo 81 del Código Penal estable que el plazo de suspensión para las penas 

privativas de libertad, será: 

a. De dos a cinco años para las penas privativas de libertad superiores a dos años y de
tres a seis meses para las penas leves.
b. De dos a cinco años para las penas privativas de libertad superiores a dos años  y de
tres meses a un año para las penas graves.
c. De dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y
de tres meses a un año para las penas leves.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

78.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a. El derecho a la huelga es un derecho fundamental.
b. Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios
públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral
habrá de ser al menos de cinco días naturales.
c. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar
lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta
laboral.
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d. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse
a la huelga.

79.- ¿Se prevén las formas de resolución manifestada (provocación, la conspiración y 

la proposición) para cometer el delito de blanqueo o lavado de capitales del artículo 

301 del Código Penal?: 

a. No están legalmente previstas, porque dichos actos ya se encuentran contemplados
en la amplia descripción del tipo de blanqueo.
b. Sí, están expresamente tipificadas en el Código Penal.
c. No se prevén castigarlas, pues no presentan suficiente antijuricidad material.
d. Están previstas en el Código Penal, pero exclusivamente en la modalidad de lavado
de capitales o blanqueo cometida mediante organización criminal.

80.- Conforme al artículo 462 del Código Penal quedará exento de pena el que, 

habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y 

forma, manifestando la verdad para que surta efecto: 

a. Antes de que dicte Auto de incoación del procedimiento abreviado.
b. Antes de que se dicte Auto de apertura del Juicio Oral.
c. Antes de que la causa quede vista para sentencia.
d. Antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.

81.- El artículo 148 del Código Penal establece que las lesiones previstas en el 

apartado 1 del artículo 147 podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a 

cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: 

a. Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de
especial protección, siempre que en la agresión se hayan utilizado armas.
b. Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitad de
especial protección, siempre que hubiere mediado ensañamiento y alevosía.
c. Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de
especial protección.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

82.- Qué diferencia existe entre los tipos penales de detención ilegal y de secuestro, 

según los establecido en los artículos 163 y 164 del Código Penal: 

a. Ninguna, son delitos idénticos que se regulan en el mismo Título del Código Penal.
b. El secuestro es una detención ilegal en la que se exige alguna condición para la
libertad de la víctima.
c. Que en el secuestro existe violencia o intimidación de las personas, circunstancia que
no concurre en la detención ilegal.
d. Se trata de delitos totalmente distintos, que solamente tienen en común su ubicación
en el mismo Capítulo del Código Penal.

83.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la
responsabilidad criminal.
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b. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia
agravante, impedirá su apreciación.
c. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal
excluye la responsabilidad criminal.
d. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena superior en uno o dos grados.

84.- ¿En cuál de los siguientes casos se atenuará y se agravará respectivamente la 

pena en el delito de secuestro, conforme al artículo 164 del Código Penal?: 

a. Cuando se pone en libertad al secuestrado sin haber conseguido su objetivo o
habiéndolo conseguido.
b. Cuando se pone en libertad al secuestrado antes de los tres primeros días o después
de los quince.
c. Cuando se pone en libertad al secuestrado en los tres primeros días sin haber
conseguido su objetivo o después de los quince.
d. Cuando se pone en libertad al secuestrado en los tres primeros días o en los quince
primeros días.

85.- Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, señale cuál de 

los siguientes extremos no es necesario que esté recogido en los contratos con 

precios provisionales: 

a. Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador
podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables de coste de producción.
b. Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de
las prestaciones.
c. El cálculo del valor estimado y el sistema de revisión de precios.
d. El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes
efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio.

86.- Los particulares podrán exigir la indemnización de los daños y perjuicios 

producidos por las autoridades y por el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. Señale la respuesta incorrecta: 

a. Los particulares habrán de exigir dicha responsabilidad directamente a la
Administración.
b. La Administración, si concurrieren todos los elementos de la responsabilidad
patrimonial, previa instrucción del procedimiento administrativo, estimará las
pretensiones e indemnizará directamente a los particulares.
c. Los particulares han de exigir preceptivamente dicha responsabilidad dirigiéndose
directamente contra la autoridad o el personal al servicio de las Administraciones
Públicas causantes de los daños padecidos.
d. La Administración, una vez satisfecho el importe de la indemnización, podrá
instruir igual procedimiento a las autoridades o personal a su servicio cuando en ellos
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

87.- En la regulación que establece el Código Penal de la pena de trabajos en 
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beneficio de la comunidad: 

a. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juzgado o Tribunal sentenciador.
b. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c. La ejecución se desarrollará bajo el control de la Junta de Tratamiento del Centro
Penitenciario en el que se encuentre internado el penado, siempre que hay informe
favorable.
d. La ejecución se desarrollará bajo el control de la Junta de Tratamiento del Centro
Penitenciario en el que se encuentre internado el penado, aunque el informe de la
misma sea desfavorable.

88.- En los procesos sobre responsabilidades derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, podrá apreciarse como elemento exonerador de la 

responsabilidad empresarial: 

a. La concurrencia de algún grado de culpa en la conducta del trabajador.
b. La concurrencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador.
c. Las pérdidas en las cuentas de resultados de la empresa durante los últimos dos
años.
d. La formación preventiva recibida por el trabajador sobre los riesgos que pesan sobre
su puesto de trabajo, debidamente acreditada mediante documento.

89.- En los delitos de violencia de género tiene competencia para instruir el Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer: 

a. Del lugar donde se haya cometido el delito (forum delicti comissi).
b. Del domicilio de la víctima.
c. Del domicilio de la víctima, pero sólo si ha habido homicidio, siguiendo la regla
general en los demás casos.
d. Fuero alternativo entre el lugar del hecho y el domicilio de la mujer, a elegir por la
víctima.

90.- ¿Cuál es la velocidad prevista para cometer el delito de conducción bajo 

velocidad excesiva del artículo 379.1 del Código Penal, en el caso de que se circule 

por vía interurbana?: 

a. Superior en cien kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
b. Superior en ochenta kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
c. Superior en noventa kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
d. Superior a ochenta y cinco kilómetros por hora.

91.- Se debe preparar el recurso de casación penal pidiendo testimonio de la 

resolución a recurrir: 

a. Dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la referida
resolución.
b. Dentro de los diez días siguientes al de la última notificación de la referida
resolución.
c. Dentro de los quince días siguientes al de la última notificación de la referida
resolución.
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d. Dentro de los veinte días siguientes al de la última notificación de la referida
resolución.

92.- De conformidad con el artículo 1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, el 

Tribunal del Jurado no será competente para el conocimiento y fallo del delito de: 

a. Cohecho.
b. Tráfico de influencias.
c. Malversación de caudales públicos.
d. Prevaricación.

93.- Cuando la prisión provisional se hubiere acordado exclusivamente para evitar la 

ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba: 

a. Su duración no podrá exceder de tres meses.
b. Su duración no podrá exceder de seis meses.
c. Su duración no podrá exceder de un año.
d. su duración no podrá exceder de dos años.

94.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 

de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus, no estará legitimado para 

instar el procedimiento: 

a. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de
afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los
menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
b. El Ministerio Fiscal.
c. La acusación particular.
d. El Defensor del Pueblo.

95.- Conforme al artículo 20 del Código Penal está exento de responsabilidad 

criminal: 

a. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía,
pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
b. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
c. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier alteración
psíquica, pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

96.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, 

la orden europea de detención y entrega se ejecutará: 

a. En todo caso en el plazo de diez días.
b. Si la persona detenida consiente la entrega en el plazo de treinta días.
c. Si la persona detenida no consiente la entrega, el plazo para dictar resolución firme
será de 60 días.
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d. No está previsto plazo en la ley.

97.- ¿Quiénes utilizaron como base de sus doctrinas el concepto criminológico de la 

anomía?: 

a. Kai T. Ericsson y Edwin M. Schur.
b. Herbert Blummer y Ervin Goffman.
c. Emile Durkheim y Robert K. Merton.
d. Walter C. Reckless y Travis Hirschi.

98.- Los tres denominados clásicos ciclos de la violencia de género son: 

a. Fase de ideación, de ejecución y de agotamiento o paralización de la víctima.
b. Acumulación de tensión, explosión y reconciliación o “luna de miel”.
c. Ideación, verbalización y de ejecución o asalto.
d. Evocación de estándares patriarcales, impulso y sometimiento machista.

99.- Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los Decretos Legislativos 

regulados en los artículos 82 a 85 de la Constitución, es correcta: 

a. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su
objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de
refundir varios textos legales en uno solo.
b. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su
objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trate de la
formación de textos articulados.
c. Las leyes de delegación no podrán establecer fórmulas adicionales de control por ser
competencia de los Tribunales.
d. Las leyes de bases podrán autorizar, en casos excepcionales, modificaciones en la
propia ley de bases por parte del Gobierno.

100.- ¿Qué figura delictiva utiliza el legislador para estructurar el tipo básico del 

delito de malversación del artículo 432.1 del Código Penal?: 

a. El hurto del artículo 243 del CP.
b. El robo con fuerza en las cosas del artículo 237 del CP.
c. La administración desleal del artículo 252 del CP.
d. La apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal.

101.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, ¿qué recurso cabe contra el auto que resuelve la solicitud de fijación del 

límite cumplimiento?: 

a. Recurso de reforma o súplica.
b. Recurso de apelación.
c. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
d. Recurso de casación por infracción de ley.

102.- En Criminología, las encuestas o Estudios de Auto-Informe son: 

a. Estudios donde se encuesta a delincuentes, un grupo de individuos que han
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cometido un tipo de delito. 
b. Las notas internas que los encuestadores realizan para sí al baremar y cotejar los
datos objetivos.
c. Las estadísticas oficiales que realizan las personas que ejercen el control sobre la
delincuencia pero que no se publican.
d. Estudios evacuados dentro y para Instituciones Penitenciarias, donde los
funcionarios esbozan las características externas de los internos con los que trabajan.

103.- Señale la jerarquía normativa a la que han de ajustarse las disposiciones 

administrativas de carácter general dictadas por el Gobierno: 

a. 1º las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 2º las
disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros y 3º las
disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
b. 1º las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del
Consejo de Ministros y 2º las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
c. 1º las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros, 2º las
disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno y 3º las
disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
d. No se rigen por el principio de jerarquía normativa, sino por el principio de
competencia.

104.- ¿Qué teoría buscar reforzar los lazos sociales y el compromiso de los jóvenes 

para prevenir el delito?: 

a. La teoría clásica del control de Travis Hirschi.
b. La teoría del “labelling aproach” de Howard Becker.
c. La teoría de conflicto cultural de Thorsten Seilin.
d. La teoría de identificación diferencial del Daniel Glaser.

105.- La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las 

Administraciones Públicas se ajustará a los principios de: 

a. Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
b. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
c. Eficacia y rentabilidad en la explotación.
d. Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público
a que están destinados.

106.- La Ley 39/2015, de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, ha introducido como novedad el derecho a 

relacionarse mediante el uso de los medios electrónicos y telemáticos. Este derecho 

se convierte en una obligación legal, ¿para quién?: 

a. Para todos los ciudadanos, sin excepción alguna.
b. Para todas las formas de personas jurídicas, sin excepción alguna.
c. Sólo para las grandes empresas.
d. Sólo para los obligados a relacionarse así mediante el uso de medios electrónicos con
las Administraciones Tributarias.
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107.- De las competencias administrativas relacionadas a continuación, señale cuál es 

indelegable: 

a. La firma de un contrato administrativo de obras.
b. La aprobación de disposiciones administrativas de carácter general.
c. Las resoluciones sancionadoras.
d. La suscripción de un convenio de colaboración interadministrativo.

108.- Según el artículo 607 bis del Código Penal, el delito de lesa humanidad se 

distingue del genocidio en que: 

a. Sus autores son integrantes del Ejército o las Fuerzas Armadas.
b. La lesa humanidad es un ataque donde se debe hacer uso del algún tipo de arma de
destrucción masiva.
c. El delito de lesa humanidad parte de un ataque generalizado o sistemático contra la
población civil o contra una parte de ella.
d. La lesa humanidad viene orientada exclusivamente a hacer desaparecer etnias y
minorías.

109.- Conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de 

los precios en los contratos de gestión de servicios públicos podrá tener lugar: 

a. Una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea
necesario haber ejecutado el 20% de la prestación.
b. Una vez transcurridos los dos primeros años desde la formalización del contrato,
cuando éste se hubiese ejecutado el 20% de su importe.
c. Una vez transcurrido el segundo año desde la formalización del contrato, sin que sea
necesario haber ejecutado el 20% de la prestación.
d. Una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, cuando éste
se hubiese ejecutado el 20% de su importe.

110.- La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas de las 

Administraciones podrá requerirse, según el artículo 19 de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a. Cuando así lo dispongan los reglamentos reguladores de los procedimientos
administrativos.
b. Cuando así lo requiera el instructor del procedimiento.
c. Sólo cuando así lo disponga una norma con rango de ley.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

111.- Acreditados los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, podrán contratar con el sector público: 

a. Sólo las personas jurídicas, españolas o extranjeras.
b. Las personas naturales o jurídicas españolas pero no las extranjeras.
c. Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.
d. Las personas naturales españolas o extranjeras, únicamente.
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112.- La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que 

lleven aparejados gastos: 

a. Si el valor del gravamen impuesto excede del valor de lo que se adquiere, según
tasación pericial y sin que concurran circunstancias excepcionales.
b. Si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, y según
tasación pericial.
c. Si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, siendo
necesario que concurran razones de interés público.
d. Si el valor del gravamen impuesto excede del valor de lo que se adquiere, según
tasación pericial sin necesidad de que concurran razones de interés público.

113.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 39/2015 de 01 de 

octubre de Procedimiento Administrativo Común, en la Administración General del 

Estados los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán: 

a. Por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos de la
responsabilidad del Estado Legislador.
b. Por el Subsecretario del correspondiente Ministerio.
c. Por el órgano superior jerárquico del que incurrió en la acción u omisión a la que se
imputa la producción del daño.
d. Por el Consejo de Ministros, en todo caso.

114.- El testigo de referencia, ¿se haya previsto en el ordenamiento jurídico español?: 

a. Sí, se haya previsto en el artículo 710 de la LECrim, para prohibirlo.
b. Sí, se haya previsto en el artículo 710 de la LECrim, y se admite bajo ciertas
condiciones.
c. No se encuentra legalmente revisto, es una creación de la moderna jurisprudencia.
d. Sí, se encuentra previsto en el artículo 238 de la Ley orgánica del Poder Judicial
como motivo de nulidad de lo actuado.

115.- Indique cuál de las siguientes materias queda excluida de la obligatoriedad de 

la negociación según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP): 

a. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
b. Los planes de Previsión Social Complementaria.
c. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de
clases pasivas.
d. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.

116.- El artículo 92 del Código Penal dispone que el tribunal acordará la suspensión 

de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando: 

a. El penado hay cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo y se encuentre clasificado en
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tercer grado. 
b. El penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo aunque se
encuentre clasificado en segundo grado.
c. El penado haya cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo y se encuentre clasificado en
tercer grado y con pronóstico favorable de reinserción social.
d. El penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo y se encuentre
clasificado en tercer grado y con pronóstico favorable de reinserción social.

117.- Cuál de las siguientes causas se puede considerar objetiva en el despido de un 

trabajador?: 

a. La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su
puesto de trabajo cuando dichos cambios sean razonables.
b. La concurrencia de causas técnicas y organizativas en la empresa, considerando que
concurren cuando en los últimos dos ejercicios económicos se haya producido una
disminución del margen comercial.
c. La embriaguez habitual o toxicomanía del trabajador, afecte o no a su rendimiento
normal en la empresa.
d. La transgresión del principio de buena fe contractual por vulneración del pacto de
no concurrencia con otra unidad técnica de producción.

118.- En un delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal, ¿de qué tipo 

deberá ser la condición que se imponga por el autor del hecho en el delito para que 

éstas se agraven?: 

a. Deberá tratarse de una condición ilícita, que agrave la pena.
b. Podrá tratarse de cualquier condición, aunque no sea ilícita.
c. Sólo se agravan las amenazas cuando se exija una cantidad, o se trate de una
condición ilícita.
d. Ninguna de las respuestas es correcta, pues la condición sólo puede ser la exigencia
de una cantidad.

119. Los biotipos pícnico, leptosómico y atlético son conceptos acuñados por:

a. William Herbert Sheldon.
b. Ernst Krestchmer.
c. Nicola Pende.
d. Giacinto Viola.

120. ¿Cuál de las siguientes materias no será objeto de conocimiento por parte de la

jurisdicción social?:

a. La reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de
la relación funcionarial.
b. La tutela del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos.

www.ac
aip

.es



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias 

Examen Jurista convocatoria 2016 28

c. Los procesos de conflictos colectivos.
d. Los procesos que se promuevan contras las Administraciones Públicas cuando les
atribuya responsabilidad de la legislación laboral.
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RESPUESTAS EXAMEN JURISTAS 2016 
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