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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 

 

1. Según la Constitución Española los daños causados por funcionamiento anormal de la 

justicia dan derecho: 

a) A recurrir en casación 

b) A solicitar una pensión 

c) A indemnización a cargo del Estado 

d) A la redención de penas 

 

2. El Gobierno del Poder Judicial, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde: 

a) Al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. 

b) Al Consejo General del Poder Judicial y a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. 

c) Al Fiscal General del Estado y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

d) Al Consejo General del Poder Judicial. 

 

3. El Presidente del TS y del CGPJ: 

a) No podrá ser reelegido 

b) Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato 

c) Podrá ser reelegido y nombrado, por dos veces, para un nuevo mandato 

d) Podrá ser reelegido y nombrado las veces que se estime conveniente 

 

4. Los Reglamentos sobre el personal del Consejo General del Poder Judicial: 

a) Pueden ser dictados por el propio Consejo General del Poder Judicial. 

b) Son dictados por el Ministerio de Justicia, al que corresponden las competencias en materia 

de personal. 

c) Han de ser aprobados en las Cortes Generales. 

d) Han de ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del propio Consejo General del 

Poder Judicial. 

 

5. Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y tribunales, en el ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales están subordinados: 

a) Al Consejo General del Poder Judicial. 

b) Al Ministro de Justicia. 

c) Al Presidente del Tribunal Supremo 

d) Ninguna es correcta 

 

6. Según el artículo 117 de la Constitución, la justicia: 

a) Emana del Parlamento 

b) Emana de los poderes públicos 

c) Emana del pueblo 

d) Emana del rey y del Parlamento 

 

7. En relación con la regulación constitucional del Gobierno, establece el art. 99.3 CE que, si el 

Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su 

confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría: 

a) Se someterá la misma propuesta a nueva votación doce horas después de la anterior, y la 

confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 

b) Se someterá la misma propuesta a nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, 

y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 
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c) Se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos horas después de la anterior, 

y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 

d) Se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la 

anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 

 

8. El Gobierno cesa, de acuerdo con el art. 101.1 CE. 

a) Tras la celebración de elecciones generales. 

b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. 

c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

9. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, 

en su caso: 

a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) Ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

c) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

10. Según el art. 103.1 CE, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 

y actúa de acuerdo con los principios de: 

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y al Derecho. 

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho. 

c) Eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento parcial a 

la ley y al Derecho. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

11. El control de la actividad de los órganos de las CCAA no se ejercerá por: 

a) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado 

b) El Tribunal Constitucional 

c) El Tribunal de Cuentas 

d) El Consejo General del Poder Judicial 

 

12. Según el art. 149 de la CE, las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 

Constitución: 

a) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 

b) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía 

corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de 

éstas. 

c) El derecho estatal no podrá ser supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

d) A y b son correctas. 

 

13. ¿En cuál de estas materias no tiene competencia exclusiva el Estado?: 

a) Defensa de Fuerzas Armadas 

b) Administración de Justicia 

c) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

d) Sanidad e higiene 
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14. Conforme a la CE de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre: 

a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas 

b) Sanidad 

c) Montes y aprovechamientos forestales 

d) Agricultura y ganadería 

 

15. ¿Quién dirige la Administración del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma? 

a) El Ministro de Política Territorial y Función Pública 

b) El Consejo de Gobierno Autonómico 

c) El Delegado del Gobierno 

d) La Asamblea Legislativa 

e) Retroalimentación 

 

16. Al Jurista-Criminólogo le corresponderá las funciones siguientes: 

a) Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la Ciencia de la Psicología y 

conforme a sus métodos, calificando y evaluando sus rasgos temperamentales-caracteriales, 

aptitudes, actitudes y sistema dinámico-motivacional, y, en general, todos los sectores y 

rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la interpretación y comprensión del 

modo de ser y de actuar del observado. 

b) Dirigir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio 

de cada interno, interpretar y valorar las pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas, 

realizando la valoración conjunta de éstas con los demás datos psicológicos, 

correspondiéndole la redacción del informe aportado a los Equipos y la del informe 

psicológico final que se integrará en la propuesta de clasificación o en el programa de 

tratamiento. 

c) Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno, 

realizando la valoración criminológica necesaria para la clasificación y programación del 

tratamiento del mismo, emitiendo los informes propios de su especialidad que ha de 

presentar a las reuniones del Equipo. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

17. El Psicólogo desempeñará las funciones siguientes: 

a) Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno, 

realizando la valoración criminológica necesaria para la clasificación y programación del 

tratamiento del mismo, emitiendo los informes propios de su especialidad que ha de 

presentar a las reuniones del Equipo. 

b) Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la Ciencia de la Psicología y 

conforme a sus métodos, calificando y evaluando sus rasgos temperamentales-caracteriales, 

aptitudes, actitudes y sistema dinámico-motivacional, y, en general, todos los sectores y 

rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la interpretación y comprensión del 

modo de ser y de actuar del observado. 

c) Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, bien por propia 

iniciativa, cuando lo crea adecuado, bien a petición del interno, así como a los efectos previstos 

en el artículo 130.1, siempre que sea requerido para ello por el interno y no ostente vocalía en 

la Junta de Régimen y Administración. 

d) A y b son correctas 
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18. Al Pedagogo le corresponden las funciones siguientes: 

a) Asistir como Vocal a las reuniones de los Equipos de Tratamiento, participando en sus 

acuerdos y actuaciones. 

b) Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, 

en especial los de asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de 

modificación de actitudes y las de terapia de comportamiento. 

c) Aconsejar en orientación profesional, colaborando estrechamente con el Pedagogo si 

existiere en el Equipo, a aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas circunstancias 

lo hagan factible, en especial a los jóvenes. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

19. Los Sociólogos realizarán las tareas científicas propias de su especialidad en los puestos de 

trabajo que se les asigne. Si formasen parte de algún Equipo: 

a) Informarán en los estudios de personalidad de los internos. 

b) Participarán en la ejecución de los tratamientos programados, sin asistir a las reuniones de 

los mismos. 

c) A y b son correctas 

d) A y b son incorrectas 

 

20. Los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria tienen a su cargo la 

asistencia higiénica y sanitaria de los Establecimientos. Sus obligaciones son las siguientes: 

a) Reconocer a todos los internos a su ingreso en el Establecimiento con la especial finalidad de 

descubrir la existencia de posibles enfermedades físicas o mentales y adoptar, en su caso, las 

medidas necesarias. 

b) Velar por la salud física y mental de los internos y prestar asistencia facultativa a los mismos, 

a los niños cuyas madres los tengan consigo en el Establecimiento, a los funcionarios y a sus 

familias, así como a las religiosas en caso de que las hubiere. 

c) Informar a las Juntas de Régimen y Administración y a los Equipos de Control para el mejor 

cumplimiento de las funciones asignadas a estos órganos, fundamentalmente a efectos de 

clasificación interior de los internos y en relación con la capacidad física para el trabajo y para 

las actividades deportivas de los mismos. 

d) A y b son correctas 

 

21. A tenor del artículo 14 TRLEBEP los empleados públicos tienen derecho: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera 

b) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 

profesionales, preferentemente fuera del horario laboral 

c) A la libertad de expresión, sin restricción alguna 

d) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus 

servicios y a ser consultado por sus superiores por las tareas a desarrollar 

 

22. Los miembros de la Junta de Personal, dispondrán de un crédito de horas mensuales dentro 

de la jomada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, si el censo es de 800 

funcionarios ¿cuál es el número de horas de que disponen?: 

a) 20. 

b) 35. 

c) 40. 

d) 60. 
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23. Establece el art. 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, la 

suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario no podrá exceder: 

a) De 5 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 

b) De 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 

c) De 10 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 

d) De 9 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 

 

24. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que, 

una vez alcanzada la edad establecida para la jubilación forzosa, la separación del servicio 

de los funcionarios es un tipo de sanción que sólo podrá sancionar: 

a) La comisión de faltas muy graves. 

b) La comisión de faltas graves. 

c) La comisión de faltas moderadas. 

d) La comisión de faltas leves. 

 

25. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales, siempre que las mismas 

cuenten con un censo mínimo de: 

a) 31 funcionarios. 

b) 49 funcionarios. 

c) 10 funcionarios. 

d) 50 funcionarios. 

 

26. La jubilación voluntaria, tal y como recoge el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas 

del Estado se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado: 

a) El interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de 

servicios efectivos al Estado. 

b) El interesado tenga cumplidos los sesenta y cinco años de edad y reconocidos treinta años de 

servicios efectivos al Estado. 

c) El interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos cuarenta años de 

servicios efectivos al Estado. 

d) El interesado tenga cumplidos los sesenta y un años de edad y reconocidos treinta y cinco 

años de servicios efectivos al Estado. 

 

27. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge que, 

una vez alcanzada la edad establecida para la jubilación forzosa, la separación del servicio 

de los funcionarios es un tipo de sanción que sólo podrá sancionar: 

a) La comisión de faltas muy graves. 

b) La comisión de faltas graves. 

c) La comisión de faltas moderadas. 

d) La comisión de faltas leves. 
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28. El art. 65 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que, la pérdida de 

la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de 

aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 

que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento: 

a) Determinará la pérdida de la condición de funcionario. 

b) Salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

 

29. Establece el art. 21 del RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración general del 

estado que, el suspenso provisional tendrá derecho a percibir: 

a) El 75 por 100 de su sueldo. 

b) El 70 por 100 de su sueldo. 

c) El 65 por 100 de su sueldo. 

d) El 55 por 100 de su sueldo. 

 

30. En base al artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 

funcionarios se hallan en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la 

Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las 

citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 

b) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas y, no percibiendo retribuciones periódicas por el desempeño de la 

función, opten por permanecer en esta situación. 

c) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de 

provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. 

d) Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten 

servicios en Organismos o Entes públicos. 

 

31. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la 

querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o 

personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al 

Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley 

reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente 

aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. El Ministerio Fiscal, 

demás partes personadas, y el investigado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez 

resolver en plazo de una audiencia: 

a) Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja 

ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de veinte días, recabando el informe del 

Instructor por el medio más rápido 

b) Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja 

ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de diez días, recabando el informe del 

Instructor por el medio más rápido 

c) Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja 

ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de tres días, recabando el informe del 

Instructor por el medio más rápido 
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d) Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja 

ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del 

Instructor por el medio más rápido 

 

32. Cuando se presentare querella, el Juez de instrucción, después de admitirla si fuere 

procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren: 

a) En todo caso. 

b) Salvo las que considere contrarias a las leyes, o innecesarias o perjudiciales para el objeto de 

la querella, las cuales denegará en resolución motivada. 

c) Salvo las que considere contrarias al sentido común. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

33. Establece el art. 324.1 LECrim, en la formación del sumario que, la investigación judicial se 

desarrollará en un plazo: 

a) Máximo de veinte meses desde la incoación de la causa. 

b) Máximo de doce meses desde la incoación de la causa. 

c) Máximo de diez meses desde la incoación de la causa. 

d) Máximo de cinco meses desde la incoación de la causa. 

 

34. Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que hubiese dado ocasión al 

sumario, el Juez instructor: 

a) Averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha 

ocurrido natural, casual o intencionadamente, y las causas de la misma o los medios que para 

ello se hubieren empleado. 

b) Procediendo seguidamente a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier 

clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración del delito. 

c) Procediendo seguidamente a recoger y consignar en el sumario las pruebas de cualquier 

clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración del delito o delitos conexos 

d) A y b son correctas 

 

35. El Juez instructor, de acuerdo con el art. 334 LECrim,  ordenará recoger en los primeros 

momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación 

con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en 

poder del reo, o en otra parte conocida: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y 

ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar 

idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo 

b) El Fiscal extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, 

describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las 

circunstancias de su hallazgo 

c) El Juez instructor extenderá diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se 

encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de los 

mismos y de las circunstancias de su hallazgo 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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36. Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria, según el art. 5.2 LV: 

a) La buena fe como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las 

personas destinatarias de la acción voluntaria. 

b) La participación como principio democrático de intervención indirecta y pasiva en el espacio 

público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y 

dimensión comunitaria. 

c) La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, 

religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, 

identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

37. De conformidad con el art. 6.1 LV, se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre 

otros, los siguientes: 

a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la realidad 

social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para 

alcanzar una calidad controlada de vida y una menor cohesión y justicia social. 

b) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en 

particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la 

identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la 

vida cultural de la comunidad. 

c) Voluntariado comunitario, que disminuye la mejora de la comunidad, y promueve la 

participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir 

mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los 

voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y 

corresponsable. 

d) A y b son correctas 

 

38. Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente: 

a) Denominación. 

b) Control financiero 

c) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas que financian el programa. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

39. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su 

interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Los mayores de 14 y menores de 17 años deberán contar con el consentimiento de sus 

progenitores, tutores o representantes legales. 

b) Los menores de 16 años y mayores de 15 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si 

cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en 

la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral. 

c) A y b son correctas 

d) A y b son incorrectas 

 

40. De acuerdo con el art. 9.2 LV, la condición de trabajador por cuenta ajena: 

a) Es compatible con la del voluntariado en la misma entidad de voluntariado en las condiciones 

que se establezcan en el acuerdo de incorporación. 

b) Es incompatible con la del voluntariado en la misma entidad de voluntariado. 

c) Es compatible con la del voluntariado, salvo excepciones,  en la misma entidad de 

voluntariado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo de incorporación. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 



 

 

11 

41. Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos 

por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del 

autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se 

equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando no exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido 

mediante una acción u omisión precedente. 

c) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido 

exclusivamente mediante una acción precedente. 

d) A y b son correctas 

42. Establece el art. 31.1 bis CP que, en los supuestos previstos en este Código, las personas 

jurídicas serán penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 

indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o 

como integrantes de un órgano de la persona jurídica, no están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control 

dentro de la misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades individuales exclusivamente, por 

quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo 

anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 

deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso. 

c) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 

indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o 

como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control 

dentro de la misma. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

43. Según el art. 23.2 LOPJ, también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan 

sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables 

fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con 

posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: 

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, sin excepción. 

b) Que el agraviado o el Ministerio de Justicia interpongan querella ante los tribunales españoles. 

Este requisito se considerará cumplido en relación con los delitos competencia de la Fiscalía 

Europea cuando esta ejercite efectivamente su competencia 

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este 

último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá 

en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. 

d) Todas las respuestas son correctas 
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44. De acuerdo con el art. 14 LECrim, fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen 

la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: 

a) Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número 

5 de este artículo. 

b) Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere 

cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de 

los delitos que la Ley determine. 

c) Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos el Tribunal Superior de Justicia 

de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial 

correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

d) A y b son correctas 

 

45. Establece el art. 19 CP que, no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código: 

a) Los menores de veintitrés años 

b) Los menores de dieciséis años 

c) Los menores de veintidós años 

d) Los menores de dieciocho años 

 

46. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

a) Será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 

cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo 31 bis CP 

b) Aun cuando la concreta persona física responsable haya sido individualizada o no haya sido 

posible dirigir el procedimiento a favor de ella.  

c) Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, 

los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante 

sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

47. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de 

sus representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a 

confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento 

del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales 

dimanantes de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a 

reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

48. Establece el art. 31 quinquies CP que, en el caso de las Sociedades mercantiles públicas que 

ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les 

podrán ser impuestas: 

a) Las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 35. 

b) Las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. 

c) Las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 32. 

d) Las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 5 del artículo 23. 

 

 

 



 

 

13 

49. ¿En qué artículo del Código Penal se regula la complicidad? 

a) Artículo 28 

b) Artículo 31 

c) Artículo 30 

d) Artículo 29 

 

50. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al 

cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 

a) El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. 

b) El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las 

circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar cuatro cuotas 

de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de un tercio de su duración 

c) La realización de trabajos para beneficio personal, especialmente cuando resulte adecuado 

como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

51. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado: 

a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de 

manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada puede 

ser mantenida. 

b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido 

impuestos conforme al artículo 80, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de 

penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. 

c) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo 

decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las 

responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad 

económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, 

incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

52. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que 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 

b) Que se encuentre clasificado en tercer grado 

c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias 

del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una 

reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias 

familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución 

y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de 

los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas 

que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción 

social. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

53. Establece el art.92.3 CP, en relación con la suspensión de la ejecución de la prisión 

permanente revisable, que la suspensión de la ejecución: 

a) Tendrá una duración de cuatro a diez años. 

b) Tendrá una duración de cinco a veinte años. 

c) Tendrá una duración de cinco a diez años. 

d) Tendrá una duración de tres a cinco años. 
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54. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado 

requerirá del cumplimiento: 

a) De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, 

uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 

impuestas sumen un total que exceda de cuatro años. 

b) De un mínimo de diez años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno 

de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 

impuestas sumen un total que exceda de quince años. 

c) De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos 

y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien 

uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las 

penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

55. Según el art. 89.1 CP, las penas de prisión: 

a) De más de dos impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del 

territorio español.  

b) Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y 

restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal 

podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a un tercio de 

su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.  

c) En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español 

cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

56. Establece el art. 94 CP que, a los efectos previstos en la sección 2.ª de este capítulo, se 

consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los 

comprendidos en un mismo capítulo: 

a) En un plazo no superior a tres años, y hayan sido condenados por ello. 

b) En un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello. 

c) En un plazo no superior a cuatro años, y hayan sido condenados por ello. 

d) En un plazo no superior a siete años, y hayan sido condenados por ello. 

 

57. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio: 

a) Con la pena de prisión de diez a veinte años. 

b) Con la pena de prisión de diez a quince años. 

c) Con la pena de prisión de cinco a quince años. 

d) Con la pena de prisión de cinco a diez años. 

 

58. Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos 

por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del 

autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se 

equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente no haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente 

protegido mediante una acción u omisión precedente. 

c) A y b son correctas 

d) A y b son incorrectas 
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59. Hay tentativa, según el art. 16.1 CP: 

a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, 

practicando todos o parte de los actos que subjetivamente deberían producir el resultado, y 

sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

b) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito indirectamente por hechos exteriores, 

practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y 

sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

c) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, 

practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y 

sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

60. Según el art. 142 bis CP, en los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o 

Tribunal: 

a) Podrá imponer motivadamente la pena superior en dos grados, en la extensión que estime 

conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y 

relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido. 

b) Y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones 

constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de 

fallecidos fuere muy elevado. 

c) A y b son correctas 

d) A y b son incorrectas 

 

61. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono 

colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de 

éste o de la comunidad: 

a) Serán castigados con la pena de multa de ocho a diez meses. 

b) Serán castigados con la pena de multa de cuatro a doce meses. 

c) Serán castigados con la pena de multa de ocho a quince meses. 

d) Serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses. 

 

62. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare 

intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus 

responsables: 

a) Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis 

meses a dos años. 

b) Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis 

meses a tres años. 

c) Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno 

a dos años. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

63. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido 

cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes: 

a) De la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y 

revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

b) De la autoridad inferiores dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y 

revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 
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c) De la autoridad superior dictadas fuera del ámbito de su respectiva competencia y revestidas 

de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

d) De la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y 

revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a quince meses 

e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres meses a dos años. 

 

64. Según el art. 410.2 CP, y en relación con la desobediencia: 

a) No incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por dar 

cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de 

un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.  

b) No incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar 

cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de 

un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.  

c) No incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar 

cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, confusa o terminante 

de un precepto de Ley.  

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

65. La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no 

sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de 

sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la 

suspensión, incurrirá en las penas: 

a) De multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación general para empleo o cargo público 

por tiempo de uno a dos años. 

b) De multa de doce a veinte meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de uno a tres años. 

c) De multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de uno a tres años. 

d) De multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de uno a cuatro años. 

 

66. El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 

a) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de tres a seis años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo 

dictada en proceso por delito leve. 

b) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de tres a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo 

dictada en proceso por delito leve. 

c) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo 

dictada en proceso por delito grave. 

d) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo 

dictada en proceso por delito leve. 
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67. Según el art. 446.3 CP, el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución 

injusta será castigado: 

a) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de cinco a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o 

resolución injustas. 

b) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o 

resolución injustas. 

c) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de diez a quince años, cuando dictara cualquier otra sentencia o 

resolución injustas. 

d) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de ocho años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución 

injustas. 

 

68. El Juez o Magistrado que por imprudencia grave: 

a) O ignorancia excusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la 

pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. 

b) O ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en 

la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. 

c) O ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en 

la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años. 

d) O ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en 

la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a dos años. 

 

69. El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de 

oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación 

especial : 

a) Para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años 

b) Para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años 

c) Para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años 

d) Para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año 

 

70. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no 

impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, 

libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión: 

a) De tres meses a dos años si el delito fuera contra la vida 

b) De seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida 

c) De seis meses a un año si el delito fuera contra la vida 

d) De seis meses a tres años si el delito fuera contra la vida 

 

71. De acuerdo con el art. 117.5 CE, la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, 

es el principio: 

a) De control jurisdiccional 

b) De unidad jurisdiccional 

c) De excepción jurisdiccional 

d) De garantía jurisdiccional 
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72. Los Tribunales civiles españoles conocerán: 

a) De las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los 

tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión 

Europea y en las leyes españolas.  

b) No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que 

gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación 

española y las normas de Derecho Internacional Privada. 

c) A y b son correctas 

d) A y b son incorrectas 

 

73. Conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio 

nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que 

hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y 

concurrieren los siguientes requisitos: 

a) Que el hecho no sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado 

internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea 

parte, no resulte necesario dicho requisito. 

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles. 

c) Que el delincuente haya sido absuelto. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

74. Será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por 

españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley 

española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones 

expresadas: 

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano 

extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en 

España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. 

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a177 del Código Penal. 

c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección 

de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de 

diciembre de 2016. 

d) A y b son correctas 

 

75. De acuerdo con el art. 15 LECrim, cuando no conste el lugar en que se haya cometido una 

falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o 

juicio: 

a) El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 

materiales del delito. 

b) El del término municipal, partido o circunscripción, en que el presunto reo no haya sido 

aprehendido. 

c) Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito, salvo un familiar directo en primer grado. 

d) Todas las respuestas son correctas 
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76. Según el art. 161.4 LCSP, las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la 

documentación a que se refiere: 

a) El artículo 140, sin excepciones. 

b) El artículo 41, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía 

provisional. 

c) El artículo 150, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía 

provisional. 

d) El artículo 140, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía 

provisional. 

 

77. De acuerdo con el art. 169.2 LCSP, serán de aplicación a la tramitación del procedimiento de 

licitación con negociación, las normas contenidas en el apartado 1 del artículo 160, y en los 

artículos 161, 162, 163 y 164.1 relativos al procedimiento restringido. No obstante, en caso de 

que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, el órgano de 

contratación y los servicios dependientes de él, en todo caso, deberán asegurarse de que el: 

a) Número mínimo de candidatos invitados será de cuatro. 

b) Número mínimo de candidatos invitados será de cinco. 

c) Número mínimo de candidatos invitados será de dos. 

d) Número mínimo de candidatos invitados será de tres. 

 

78. Señale cuál no es uno de los supuestos contemplados para la aplicación del procedimiento 

de licitación con negociación 

a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. 

b) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias 

específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera 

de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma 

c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren 

presentado ofertas irregulares o inaceptables. 

d) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación no resulte 

imprescindible que la prestación sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación 

por parte de los licitadores 

 

79. Tendrán la consideración de contratos privados: 

a) Una Administración Pública cuyo objeto sea igual a los contratos administrativos típicos y 

especiales. 

b) Una entidad del sector público que siendo poder adjudicador no reúna la condición de 

Administración Pública 

c) Una entidad del sector público que reúna la condición de poder adjudicador 

d) A y b son correctas. 

 

80. En el supuesto de contratos de suministro que tengan por objeto productos que se fabriquen 

exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo, la Ley 

contempla la posibilidad de tramitarlos siguiendo: 

a) Procedimiento negociado sin publicidad 

b) Diálogo competitivo 

c) Procedimiento sumario 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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81. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados: 

a) Por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la LOPJ 

b) Por el Congreso de los Diputados. 

c) Por miembros del Consejo saliente. 

d) Por los miembros del Tribunal Supremo. 

 

82. ¿Quién sustituirá al Presidente del Tribunal Supremo según la LOPJ? 

a) El Vicepresidente del Tribunal Supremo. 

b) El Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

c) El Presidente de Sala del Tribunal Supremo más antiguo en el cargo. 

d) El Presidente del Tribunal Supremo más antiguo en el escalafón. 

 

83. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta en relación con el nombramiento del Presidente 

del CGPJ?: 

a) El nombramiento del Presidente del TS y del CGPJ se adoptará por mayoría de tres quintos 

de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo 

b) El nombramiento del Presidente del TS y del CGPJ se llevará a cabo en Real Decreto 

refrendado por el Ministerio de Justicia 

c) El Presidente del TS y del CGPJ tomará posesión de su cargo ante los Plenos del CGPJ y dicho 

Alto Tribunal en sesión conjunta 

d) Todas, que ya ninguna de las anteriores es correcta 

 

84. En lo que respecta a los Juzgados de menores, establece el art. 96 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) que, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y 

sede en su capital: 

a) Habrá tres Juzgados de Menores. 

b) No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de 

Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de 

partidos, o bien a cinco provincias de la misma Comunidad Autónoma. 

c) Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

85. El Presidente del CGPJ será a su vez: 

a) Presidente del Tribunal Constitucional 

b) Presidente del Tribunal Supremo 

c) Presidente del Congreso de los Diputados 

d) Presidente del Tribunal de Cuentas 

 

86. De acuerdo con el art. 143.2 CE, la iniciativa del proceso autonómico corresponde: 

a) Exclusivamente a las Diputaciones o al órgano interinsular correspondiente 

b) A todas las Diputaciones afectadas o al órgano interinsular correspondiente y a la tercera 

parte de los municipios que representen, al menos, la mitad del censo electoral de cada 

provincia o isla 

c) Exclusivamente a los municipios limítrofes con características históricas, culturales y 

económicas 

d) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos 

terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla 
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87. Sobre una de las siguientes materias no pueden asumir competencias las CCAA. Señale cuál: 

a) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma 

b) Legislación sobre propiedad industrial 

c) La alteración de los términos municipales comprendidos en su territorio 

d) La organización de sus instituciones de autogobierno 

 

88. Según el art. 158.1 de la Constitución Española (CE), en los Presupuestos Generales del Estado 

podrá establecerse: 

a) Una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y 

actividades estatales que hayan asumido. 

b) Y de la garantía de un nivel máximo en la prestación de los servicios públicos fundamentales 

en todo el territorio español. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

89. Establece el art. 149.1 de la Constitución Española (CE) que, el Estado tiene competencia 

exclusiva sobre las siguientes materias: 

a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 

b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 

los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento específico 

para cada una de ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 

especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 

legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

 

90. ¿Admite la CE la federación de Comunidades Autónomas?: 

a) Sí 

b) Sí, previo referéndum en las respectivas CCAA 

c) Sí, con la autorización de las Cortes Generales 

d) Lo prohíbe 

 

91. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos: 

a) La Secretaría de Estado de Control 

b) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

c) La Subsecretaría de Reinserción Social 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

92. La Secretaría de Estado de Seguridad es un órgano superior del que dependen los siguientes 

órganos directivos: 

a) La Dirección General de Política Interior 

b) La Dirección General de la Guardia Civil. 

c) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

d) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 

 

93. De la Subsecretaría del Interior,  dependen los siguientes órganos directivos: 

a) La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 

b) La Dirección General de la Policía. 

c) La Dirección General de la Guardia Civil. 

d) Todas las respuestas son correctas 
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94. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ejercerá, respecto de los órganos 

dependientes de ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, y, en particular, las relativas al impulso, dirección, gestión y supervisión de las 

Instituciones Penitenciaras, a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines 

previstos constitucionalmente. Específicamente, le corresponde ejercer las siguientes 

funciones: 

a) La dirección superior del ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección General de 

Ejecución Penal y Reinserción Social en materia de gestión regimental y tratamental de los 

centros penitenciarios, medio abierto, medidas alternativas y sanidad penitenciaria, en los 

términos descritos en el artículo 7. 

b) La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros de 

la Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, 

procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la resolución de las informaciones 

reservadas y la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y 

personal laboral destinados en todas sus unidades. 

c) La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con las 

comunidades autónomas y con organismos e instituciones que no puedan coadyuvar al 

mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria. 

d) A y b son correctas 

 

95. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se estructura en la Dirección General 

de Ejecución Penal y Reinserción Social y en los siguientes órganos directivos con nivel 

orgánico de subdirección general: 

a) La Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial. 

b) La Dirección General de Recursos Humanos. 

c) *Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

96. El artículo 6 del TRLEBEP establece que los órganos encargados de aprobar las leyes 

reguladoras de la Función pública de la Administración General del Estado y de las 

comunidades autónomas, serán: 

a) Las Cortes Generales previa aprobación el Ministerio de Presidencia. 

b) *Las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 

c) Las Cortes Generales previa deliberación del senado. 

d) Las Cortes Generales y las asambleas locales de las Comunidades autónomas. 

 

97. El art. 35.2 TRLEBEP establece que, las variaciones en la representatividad sindical, a efectos 

de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las 

organizaciones sindicales interesadas: 

a) Mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada 

tres años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 

b) Mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada 

cinco años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 

c) Mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada 

dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 

d) Mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada 

año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 
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98. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican, según el art. 22 TRLEBEP: 

a) En básicas y complejas. 

b) *En básicas y complementarias. 

c) En primarias y secundarias. 

d) En generales y especiales. 

 

99. El artículo 98 del TRLEBEP, recoge que la suspensión provisional como medida cautelar en 

la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de: 

a) 3 meses. 

b) 6 meses. 

c) 9 meses. 

d) 12 meses. 

 

100. Por participación institucional, se entiende según el art. 31.4 TRLEBEP: 

a) Derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la 

Administración Pública. 

b) Derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y 

seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 

c) Facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se 

instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 

d) A y b son correctas. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

 

Pregunta Respuesta Artículo  Pregunta Respuesta Artículo 

1 C 121 CE  51 C 86 CP 
2 B 558.1 LOPJ  52 D 92.1 CP 
3 B 587.2 LOPJ  53 C 92.3 CP 
4 A 560.1 LOPJ  54 C 78.1 BIS CP 
5 D 559 LOPJ  55 C 89.1 CP 
6 C 117 CE  56 B 94 CP 
7 D 99.3 CE  57 B 138.1 CP 
8 D 101.1 CE  58 A 11 CP 
9 A 102.1 CE  59 C 16.1 CP 
10 B 103.1 CE  60 B 142 BIS CP 
11 D 153 CE  61 D 409 CP 
12 D 149 CE  62 A 408 CP 
13 D 148.1.21º CE  63 A 410.1 CP 
14 A 149.18º CE  64 B 410.2 CP 
15 C 154 CE  65 C 411 CP 
16 C 281 RP 1981  66 D 446.2 CP 
17 B 282 RP 1981  67 B 446.3 CP 
18 A 283 RP 1981  68 B 447 CP 
19 A 285.2 RP 1981  69 C 448 CP 
20  D 288 RP 1981  70 B 450.1 CP 
21 A 14 TREBEP  71 B 117 CE 
22 C 41.1 EBEP  72 A 21 LOPJ 
23 B 98.3 TREBEP  73 B 23.2 LOPJ 
24 A 96.1 TREBEP  74 D 23.4 LOPJ 
25 D 39.5 TREBEP  75 A 15 LECRIM 
26 A RD 670/1987  76 D 161.4 LCSP 
27 A 96.1 TREBEP  77 D 169.2 LCSP 
28 C 65 TREBEP  78 D 167 LCSP 
29 A 21 RD 365/1995  79 B 26 LCSP 
30 A 87 TREBEP  80 A 168 LCSP 
31 D 309 BIS LECRIM  81 A 567.1 LOPJ 
32 B 312 LECRIM  82 A 590 LOPJ 
33 B 324.1 LECRIM  83 D 586 LOPJ 
34 D 330 LECRIM  84 C 96.1 LOPJ 
35 A 334 LECRIM  85 B 122 CE 
36 C 5.2 LV  86 D 143.2 CE 
37 B 6.1 LV  87 B 149.1.9º CE 
38 A 7.1 LV  88 A 158.1 CE 
39 D 8.2 LV  89 A 149.1 CE 
40 A 9.2 LV  90 D 145.1 CE 
41 B 11 CP  91 B 1.5 RD 734/2020 
42 C 31.1 BIS CP  92 B 1.5 RD 734/2020 
43 C 23.2 LOPJ  93 A 1.5 RD 734/2020 
44 D 14 LECRIM  94 D 6.1 RD 734/2020 
45 D 19 CP  95 C 6.2 RD 734/2020 
46 A 31.1 TER CP  96 B 6 TREBEP  
47 D 31 QUATER CP  97 C C 35.2 TREBEP 
48 B 31.2 QUINQUIES 

CP 
 98 B 22 TREBEP 

49 D 29 CP  99 B 98 TREBEP 
50 A 84 CP  100 B 31.4 TREBEP 

 


