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NOTA.- Los supuestos (preguntas y respuestas) se encuentran íntegramente adaptados a la legislación
actualmente vigente, lo cual hace “aprovechable” numerosas preguntas, que el/la opositor/a agradecerá.
Por tanto, el/la opositor/a deberá realizar los exámenes tomando la legislación actualmente vigente y ello con
independencia de las diferentes fechas que aparecen en los supuestos, que se han respetado.

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
DERECHO ADMINISTRATIVO
GENERAL. GESTION DE PERSONAL
Y GESTION FINANCIERA
(….)

TEMA 9
(….)
SUPUESTOS DE EXAMEN 2014
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 2
En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 1 de diciembre de 2014, se publica la Resolución por la que
se resuelve el concurso de traslados para el personal funcionario destinado en los Servidos Periféricos de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Las Resoluciones de cese y toma de posesión derivadas la Resolución del concurso están íntimamente
vinculadas con otros procedimientos de gestión de personal.
En el Centro Penitenciario de Tenerife el concurso afecta a 100 funcionarios de vigilancia interior y a
10 funcionarios de oficinas, que han obtenido un puesto de trabajo en otros Centros Penitenciarios.
Usted trabaja en la Oficina de Personal del Centro Penitenciario.
Conteste a las siguientes preguntas y señale la opción correcta:
1.- Debido al elevado número de funcionarios que han de cesar en el Centro penitenciario de Tenerife, y
considerando que el artículo 48.1 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional determina
que el cese debe efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en el
BOE y teniendo en cuenta que el Centro no puede prescindir, a la vez, por exigencia del normal
funcionamiento del servicio de todos los funcionarios que han obtenido plaza en el concurso ¿sería posible la
no ejecución obligatoria del cese en los tres días siguientes hábiles?:
a) No, hay que cumplir necesariamente el plazo de los tres días que regula el Reglamento citado.
b) Excepcional y motivadamente, se puede aplazar el cese un máximo de quince días, por el órgano
convocante, previa propuesta del Director del Centro afectado.
c) Por necesidades del servicio, se puede diferir el cese hasta un máximo de 20 días por el Subsecretario del
Ministerio del Interior.
d) Excepcionalmente, la Secretaría de Estado para la Administración Pública, podrá aplazar el cese, por
exigencias del normal funcionamiento de los servicios públicos, un máximo de 1 mes.
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2.- De los funcionarios que han de cesar con motivo de la resolución del concurso de traslados, algunos de
ellos se encuentran disfrutando permisos o licencias, por lo que el cómputo del plazo posesorio se iniciará:
a) Obligatoriamente cuando finalicen dichos permisos y licencias, pues no se puede cesar a nadie en esta
situación.
b) Cuando finalicen los permisos o licencias que se hayan concedido a los interesados, salvo que, por causas
justificadas, el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
c) Cuando se ha obtenido por concurso nuevo puesto de trabajo, única y exclusivamente se puede suspender
el permiso a las funcionarias en los supuestos de parto, adopción o acogimiento de hijo, iniciándose a
continuación el cómputo del plazo posesorio.
d) Cuando finalicen los permiso, o licencias que se hayan concedido salvo que el Director del Centro
penitenciario suspenda los mismos para garantizar el normal funcionamiento del servicio público prestado.
3.- A una de las funcionarias que se encuentra disfrutando del permiso por maternidad, le suspenden el
mismo y la cesan, este cese viene motivado porque otro funcionario participante en el concurso va a tomar
posesión en el puesto que ella ocupa. Como obtiene destino en el Centro penitenciario de Teixeiro, y tiene
que tomar posesión en el plazo de un mes, ¿qué ocurre con el tiempo del permiso de maternidad que le
quedaba por disfrutar?:
a) Lo pierde, pues el artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el permiso por parto
ha de disfrutarse de forma ininterrumpida.
b) Después del cese sigue con el permiso por maternidad, agotado el cual necesariamente deberá tomar
posesión del destino adjudicado.
c) Tras el cese estará en plazo posesorio y una vez que ha tomado posesión en el nuevo Centro, disfrutará la
parte del permiso de maternidad que restaba.
d) No se la puede cesar hasta que finalice el permiso de maternidad del que estaba disfrutando.
4.- Otro de los funcionarios que ha obtenido plaza en Centro distinto, se encuentra desde hace algo más de
dos años en situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo), esta situación tiene una duración
máxima de tres años, ¿en qué situación quedaría este funcionario?:
a) Tras el cese en el Centro penitenciario de Tenerife, deberá tomar posesión en el nuevo destino, pero ya no
puede solicitar la excedencia por cuidado de familiares al ejercerse este derecho de una sola vez.
b) Puede seguir en situación de excedencia y se le reserva un puesto de idénticas características al obtenido en
el nuevo Centro hasta que agote la citada situación, debiendo solicitar entonces el reingreso al servicio
activo y tomar posesión del mismo.
c) Previamente se procede al cese en el puesto que tiene reservado en el Centro Penitenciario de Tenerife y
después tomará posesión en el puesto adjudicado en el Centro de destino, tras lo cual puede solicitar
nuevamente la excedencia por cuidado de familiares.
d) Puede optar entre mantener la reserva de puesto desde el que solicito la excedencia por cuidado de
familiares, o tomar posesión del nuevo destino lo que conllevaría su reserva inmediata.
5.- Si el citado funcionario no hubiese participado en el concurso, transcurrido el tiempo máximo de tres
años que se puede estar en situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo), ¿en qué situación
quedaría si no solicita el reingreso al servicio activo?:
a) Se le declara de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
b) Habría de reingresar necesariamente al tener reserva de puesto y posteriormente solicitar la excedencia
voluntaria por interés particular.
c) Debe solicitar obligatoriamente la excedencia aunque no solicite el reingreso.
d) Se le declara de oficio en situación de excedencia forzosa.
(….)
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(….)

TEMA 9
SUPUESTOS DE EXAMEN 2017
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 1
Don Carlos C.E. es funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
desde enero de 2015. Convocado en marzo de 2018 concurso de traslados en los servicios periféricos de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Don Carlos C.E, pretende participar en este de forma
condicionada con la también funcionaria del Cuerpo de Ayudantes Doña María R.A, por razones de
convivencia familiar.
Por este motivo, el funcionario acude a la oficina de personal de su centro para informarse tanto del
plazo estipulado para concursar, como de los requisitos que deben aportar para condicionar su solicitud de
traslado; igualmente se interesa por cómo deben resolverse situaciones de empate en las valoraciones de
méritos, si llegasen a producirse.
En la conversación mantenida con el funcionario de la oficina de personal, Don Carlos le comenta
que está preparando los temas correspondientes al Programa del Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias, para examinarse en las pruebas de promoción interna que se celebrará a partir del mes de
abril de 2018.
Conteste a las siguientes preguntas:
1.- Conforme a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ¿cuál es el plazo
del que dispondrán los funcionarios del supuesto para presentar su instancia de participación en el citado
concurso de traslados?:
a) Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
b) Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
c) Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
d) Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
2.- En virtud de lo recogido en el artículo 41.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el funcionario de
la oficina de personal informará a Don Carlos C.E, que para realizar la petición condicional del concurso de
traslados deberá:
a) Concretar esta petición condicional en su infancia, y acompañar certificado de empadronamiento de ambos
funcionarios.
b) Unir a su instancia de solicitud la documentación que acredite la convivencia familiar.
c) Concretar esta petición condicional en su instancia, y acompañar fotocopia de la petición de Doña María
R.A.
d) Acompañar a su instancia el libro de familia que acredite la unidad familiar.
3.- En la valoración de los méritos de un concurso de traslados, en caso de empate, se dirimirá la provisión
de la vacante convocada según los criterios establecidos en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo. Según estos criterios, se acudirá para dirimirlo, en segundo lugar, de persistir el empate:
a) A la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa.
b) Al número obtenido en el proceso selectivo.
c) A los méritos establecidos en la convocatoria.
d) Al grado personal.
4.- Resuelto el concurso de traslados del supuesto, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan
a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro de los:
a) Tres días hábiles siguientes a su formalización.
b) Cinco días naturales siguientes a su formalización.
c) Cinco días hábiles siguientes a su formalización.
d) Tres días naturales siguientes a su formalización.
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5.- Respecto al requisito de antigüedad, ¿cuál es el cómputo de tiempo que establece el artículo 76 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, para que el funcionario Don Carlos C.E. pueda participar en las pruebas
selectivas de promoción interna al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias?:
a) No existe requisito temporal de antigüedad.
b) Una antigüedad de al menos tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenece, el día de la finalización del
proceso selectivo al que se opta.
c) Una antigüedad de al menos un año en el Cuerpo o Escala a que pertenece, y de seis años de haber
solicitado excedencia voluntaria.
d) Una antigüedad de al menos dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenece, el día de la finalización del
plazo de representación de solicitudes de participación.
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(….)

DERECHO PENAL
(….)

ACTUAL TEMA 6 / ANTERIOR TEMA 8
SUPUESTOS DE EXAMEN 2005
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 5
X, funcionario de la Administración General del Estado, con objeto de obtener licencias por
enfermedad y durante al menos dos años, ha rellenado de su puño y letra numerosos partes de baja médica
de MUFACE, firmando en lugar del facultativo de la Entidad Médica correspondiente.
Conteste las siguientes preguntas relacionadas con el supuesto práctico planteado.
1.- ¿Qué infracción penal habría cometido X?:
a) Un delito de falsedad en documento oficial, tipificado en el artículo 390.2 del Código Penal.
b) Un delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 402 del Código Penal.
c) Una falta contra el orden público, tipificada en el artículo 337 del Código Penal.
d) Un delito de falsedad en documento oficial, tipificado en los artículos 392 y 390.1 del Código Penal.
2.- En el supuesto indicado, ¿podría imputarse a X la comisión de un delito continuado de los contemplados
en el artículo 74 del Código Penal? (actualizada a legislación vigente):
a) No, por la naturaleza del hecho y el precepto infringido.
b) Sí, el supuesto es subsumible en lo dispuesto en el artículo 74.1 del Código Penal.
c) No, porque no se trata de infracciones contra el patrimonio.
d) Sí, siempre que el perjuicio total causado fuese cuantificable.
3.- ¿Qué penas le corresponde al delito cometido, según lo dispuesto en el Código Penal? (actualizada a
legislación vigente):
a) Prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años.
b) Prisión de 1 a 3 años.
c) Localización permanente de 2 a 10 días o multa de 10 a 30 días.
d) Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
4.- Independientemente de todo lo anterior, ¿qué consecuencias tiene para un funcionario público el que
recaiga pena de 2 años de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto
de trabajo, especificado en la sentencia?:
a) El pase a la situación administrativa de suspensión firme de funciones durante 2 años.
b) El pase a la situación administrativa de suspensión provisional de funciones durante 2 años.
c) Ninguna, más allá del estricto cumplimiento de la pena.
d) La pérdida de la condición de funcionario.
5.- También independientemente de todo lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 80 a 87
del Código Penal, ¿cabría la suspensión de la ejecución penal de la pena privativa de libertad a un
funcionario público condenado a pena de prisión de 2 años y multa de 8 meses? (actualizada a legislación
vigente):
a) Sí, no hay nada que lo impida.
b) Sí, siempre que el delito no hubiese sido perpetrado en el ejercicio de sus funciones.
c) No, por tratarse de un funcionario público.
d) No, por la cuantía de la pena.
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TEMA 6
SUPUESTOS DE EXAMEN 2009
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 1
Alfonso FG es condenado por ejecutoria 2/2009, a la pena de 3 años de prisión como autor de un
delito de abusos sexuales del artículo 183 del Código Penal.
Los hechos se produjeron el día 20 de diciembre de 2008 mientras el Sr. FG estaba de visita por
vacaciones en casa de su hermana Ángela FG, siendo la victima su sobrina, nacida el 4 de enero de 1998.
Ángela FG, al enterarse de lo que había hecho su hermano, denuncia los hechos y Alfonso FG es
detenido ese mismo día y conducido al C.P. de Madrid V y desde esa fecha permanece en prisión.
El autor de los hechos había sido condenado ejecutoriamente por un delito de acoso sexual a la pena
de 4 meses de prisión en sentencia declarada firme el 4 de septiembre de 2008, habiéndose acordado en
aplicación del artículo 80.1 del Código Penal la suspensión de la ejecución en la misma sentencia.
Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con este supuesto:
1.- Si durante el juicio la víctima hubiere declarado que ella estaba de acuerdo con el encuentro sexual, ¿qué
efectos hubiese tenido? (actualizada a legislación vigente):
a) No habría delito porque la víctima está de acuerdo.
b) Se considerarían abusos sexuales en cualquier caso, en este supuesto.
c) No habría delito ya que existe una relación de parentesco entre el agresor y la víctima.
d) Si Ángela FG también consiente con la relación de su hija no habría delito.
2.- En este caso, Ángela FG denunció los hechos, pero y si no hubiese denunciado, ¿se podría haber
procedido contra Alfonso FG?:
a) No, ya que para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales es preciso denuncia de la
persona agraviada en cualquier caso.
b) No se actuó correctamente ya que Sara FG debió interponer una querella y no una denuncia.
c) Si, ya que en este caso bastaría la denuncia del Ministerio Fiscal.
d) Dado el carácter del delito hubiese bastado una denuncia del policía que detuvo a Alfonso FG.
3.- Si durante el transcurso del juicio oral, Ángela FG, apenada ya que se trataba de su hermano, hubiese
manifestado ante el Tribunal su deseo de perdonarlo, ¿qué efecto habría tenido para éste?:
a) Ninguno.
b) No extingue la acción penal pero sí la responsabilidad por el delito.
c) Extingue la acción penal y la responsabilidad por el delito.
d) Extingue la acción penal pero no exime del cumplimiento de la pena suspendida anteriormente.
4.- Después de un mes en prisión, los médicos del Centro Penitenciario le detectan un cáncer en fase
terminal. ¿Podría el tribunal otorgarle la suspensión de la pena?:
a) No, ya que tenía otra pena suspendida.
b) No, ya que es reincidente al tener una condena por otro delito del mismo capítulo del Código Penal.
c) Sí, siempre será suspendida porque es un enfermo terminal.
d) Si, mediante resolución motivada atendidas las circunstancias del hecho y del autor.
5.- Según el Código Penal, si en este caso se diera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 183.4
del citado Código, se impondría la pena (actualizada a legislación vigente):
a) En su mitad inferior.
b) En su mitad superior.
c) Superior en grado.
d) Superior en unos o dos grados.
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DERECHO PENITENCIARIO
(….)

TEMA 5
(….)
SUPUESTOS DE EXAMEN 2015
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 4
En el Centro Penitenciario de Ocaña I
continuación se describen.

se presentan las siguientes situaciones que a

Se pide al opositor que responda a las siguientes cuestiones:
1.- Se persona la Policía Judicial en el Departamento..de ingresos, custodiando a Juan G.F., con un escrito
dirigido al Director del Centro para que se le admita en calidad de detenido, conforme a orden
emanada de la propia Policía Judicial en la que consta, además de los datos identificativos del detenido, el
delito imputado y la autoridad judicial a cuya disposición se encuentra. ¿Cuál sería la forma adecuada de
proceder?
a) Puesto el hecho en conocimiento del Jefe de Servicios, éste podrá denegar motivadamente su
admisión por no reunir la orden de detención los requisitos reglamentariamente establecidos y considerar
que el detenido debe ser puesto a disposición judicial en la sede del propio Juzgado a cuya disposición
se encuentra o en el Juzgado de Guardia.
b) El Director del Centro podrá denegar la petición de ingreso por no constar en la orden de detención
todos los requisitos reglamentariamente exigibles.
c) Deberá ser admitido necesariamente al constar la autoridad judicial a cuya disposición se encuentra,
debiendo proceder a su puesta en libertad si en las 72 horas siguientes a su ingreso no se recibe
mandamiento de prisión.
d) Deberá ser admitido necesariamente al constar la autoridad judicial a cuya disposición se encuentra
y proceder a legalizar su situación durante las 72 horas siguientes a su ingreso.
2.- En el supuesto de que el interno fuera admitido como detenido, ¿cuál sería la forma adecuada
de proceder?
a) Comunicar inmediatamente el ingreso del detenido al Juzgado en funciones de Guardia; y si en el plazo
de 24 horas desde el momento de la detención no se recibe mandamiento de prisión, se procederá a
su excarcelación.
b) Comunicar el ingreso del detenido a la Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentre
dentro de las veinticuatro horas siguientes al mismo. Si en el plazo de setenta y dos horas desde su
ingreso o desde su detención no se hubiera recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a su
excarcelación.
c) Comunicar el ingreso del detenido a la Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentre dentro
de las setenta y dos horas siguientes al mismo. Si en ese plazo no se hubiera recibido orden o
mandamiento judicial, se procederá a su excarcelación.
d) Comunicar el ingreso del detenido en el plazo máximo de veinticuatro horas al Juzgado en funciones de
Guardia; no debiendo adoptarse ninguna medida en tanto no se reciba comunicación del órgano judicial
competente.
3.- Finalmente se recibe mandamiento de prisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Ocaña,
manifestando al Encargado de Departamento de Ingresos que tiene mucho miedo por las fundadas
sospechas de que pudieran llegar a atentar contra s su integridad física por desavenencias con algunos de
los internos presos en a misma causa penal y que ya le habían amenazado. Solicita por escrito se
adopten las medidas necesarias para preservar su integridad, aunque se niega a facilitar sus nombres
por miedo a las represalias.
Ante esta situación, ¿cuál sería la forma adecuada de proceder con Juan G.F.?
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a) No cabría la adopción de medida alguna al negarse el interno a facilitar las identidades de los
internos incompatibles y tratarse de un interno preventivo a disposición de un Juzgado de la localidad,
lo que imposibilitaría su traslado a otro centro.
b) Procedería la aplicación por el Director de la medida de aislamiento provisional prevista en el
artículo 72 de Reglamento Penitenciario, que se notificaría al interno y se comunicaría al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, solicitando su traslado a otro centro.
c) Se trata de uno de los supuestos excepcionales en los que el Director puede ordenar el traslado del
interno a otro centro con carácter inmediato, dando cuenta posterior al Centro Directivo y al Juzgado
a cuya disposición se encuentra.
d) Se procedería por el Director del Centro a acordar las limitaciones regimentales adecuadas para
salvaguardar su integridad, proponiendo el Consejo de Dirección el traslado del interno a otro
Centro.
4.- A los pocos días de ser destinado a uno de los departamentos del Centro, los cuatro funcionarios
de servicio en el mismo observan cómo, al bajar al patio, el interno Juan G.F. comienza a agredir a
otro
interno con un objeto punzante, produciéndole graves heridas en el cuello, persistiendo en su agresión
y no cesando en la misma a pesar de la reiteradas órdenes que se le daban desde la zona de seguridad
del departamento.
¿cuál de las siguientes actuaciones considera usted que sería correcta conforme a lo establecido
en el Reglamento Penitenciario?
a) Avisar al Jefe de Servicios e intervenir inmediatamente, con utilización de los medios coercitivos
necesarios y adecuados, procediendo al aislamiento del interno y en su caso a su contención mecánica
mediante esposas, si su estado de agresividad lo requiriese.
b) Avisar inmediatamente al Jefe de Servicios para que autorice la utilización de medios ‘coercitivos
y, una vez autorizados, utilizar los mismos para detener la agresión. Controlada la agresión,
sólo con presencia y autorización del Jefe de Servicios se podrían aplicar sobre el interno, si su
estado lo requiriera, aislamiento y contención mecánica mediante esposas.
c) Intervenir inmediatamente y avisar al Jefe de Servicios. Sujeto el interno por la fuerza y controlada la
agresión, sólo con presencia y autorización del Jefe de Servicios se podrían aplicar sobre el
interno, si su estado lo requiriera, aislamiento y contención mecánica mediante esposas. En ningún
caso el interno deberá ser aislado sin previa autorización médica.
d) Intervenir inmediatamente y avisar al Jefe de Servicios. Sujeto el interno por la fuerza y controlada la
agresión, sólo con autorización del Director del Centro si su estado lo requiriera, se podría aplicar
aislamiento y contención mecánica mediante esposas. En ningún caso el interno deberá ser aislado sin
previo reconocimiento y autorización médica.
5.- Dados los hechos protagonizados por el interno, ¿podría trasladarse al mismo a un centro de
régimen cerrado sin propuesta previa de la Junta de Tratamiento?
a) En ningún caso al tratarse de un interno preventivo.
b) No, por ser necesaria siempre propuesta de la Junta de Tratamiento y acuerdo del Centro Directivo.
c) Al mediar agresión con objeto peligroso, el Centro Directivo puede ordenar su traslado sin propuesta
previa de la Junta de Tratamiento, comunicándolo tanto a la Autoridad judicial a cuya disposición se
encuentra como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
d) Sólo en los supuestos de participación activa en motines y secuestros de funcionarios, el Centro
Directivo puede ordenar su traslado sin propuesta previa de la Junta de Tratamiento, comunicándolo
tanto a la Autoridad judicial a cuya disposición se encuentra como al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria.
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TEMA 5
SUPUESTOS DE EXAMEN 2016
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 2
El día 11 de septiembre de 2016 ingresan en el Centro Penitenciario de Sevilla I: Andrea J. S, Saray
L. M, y María Francisca P.G.
Andrea J.S, ingresa con testimonio de sentencia de la Audiencia Nacional para cumplir una pena de
8 años y 6 meses de prisión. Se presenta con tres maletas con sus respectivos candados, que contienen, según
informa al funcionario/a con actitud altiva “mi ropa y productos de higiene carísimos que aquí no podré
comprar y sin los cuales no puedo estar”.
Saray L.M, de nacionalidad colombiana, que ingresa en calidad de presa preventiva, sin más
equipaje que un maletín que contiene un ordenador portátil, varios libros de Derecho, y documentación
personal (pasaporte, carné de conducir). Dicha interna dice estar realizando el tercer curso de Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y le muestra al funcionario/a el pago de la matrícula de dicho curso.
María Francisca P.G, se presenta voluntariamente informando que “quebrantó condena”, ya que no
regresó del permiso de salida que le fue concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en abril de 2015,
cuando cumplía condena en segundo grado de tratamiento, en el Centro Penitenciario de Madrid V,
mostrándole al funcionario/a el auto del Juzgado de Vigilancia en que se le concedía dicho permiso.
Conteste a las siguientes preguntas:
1.- En relación al caso de María Francisca P.G, señale la respuesta correcta:
a) El funcionario/a del departamento de ingresos no realizará el ingreso ya que María Francisca tendrá que
ingresar en el Centro Penitenciario de Madrid V, pues ese era su centro de destino.
b) El funcionario/a del departamento de ingresos procederá a realizar el ingreso no asignándole un nuevo
número de identificación sistemática y se actuará según lo dispuesto en el artículo 16.3 del vigente
Reglamento Penitenciario.
c) El funcionario/a del departamento de ingresos procederá a realizar el ingreso de María Francisca y si
transcurrido el plazo de 72 horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido su expediente personal, se
procederá a la excarcelación.
d) El funcionario/a del departamento de ingresos, procederá a realizar el ingreso de María Francisca y si
transcurrido el plazo de 48 horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido en el centro la documentación
que legalice el mismo, se procederá a su excarcelación.
2.- En el supuesto, de que María Francisca hubiese estado clasificada en tercer grado cuando no regresó del
citado permiso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157.2 del Reglamento Penitenciario, señale la
respuesta correcta:
a) No se podrá clasificar provisionalmente en segundo grado según establece el artículo 106.3 del Reglamento
Penitenciario.
b) Conforme a lo previsto en el artículo 107 del Reglamento Penitenciario, por el Director del Centro de
Inserción Social se remitirá informe al Juez de Vigilancia y al Ministerio Fiscal para que el primero
resuelva y el segundo tenga conocimiento.
c) Se le clasificará provisionalmente un segundo grado en espera de efectuar la reclasificación
correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro Penitenciario conforme al artículo 108.1 del
Reglamento Penitenciario.
d) Se le reclasificará inmediatamente en su ausencia por la Junta de Tratamiento del Centro y el Director
suspenderá definitivamente cualquier nueva salida, como establece el artículo 104.2 del Reglamento
Penitenciario.
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3.- En sesión de Junta de Tratamiento de fecha 24 de noviembre de 2016 se estudia la propuesta de
clasificación inicial de Andrea J.S. Dicha interna rechaza su participación en los programas de tratamiento
que le ofrece el Centro Penitenciario en materia de adicciones, problemática que ha puesto en conocimiento
del equipo médico del centro con los informes que ha presentado de la Clínica “Adicciones –Bip” en la que
venía siendo tratada antes de su ingreso en prisión. En relación a las deliberaciones de la Junta de
Tratamiento, señale la respuesta correcta:
a) A tenor de lo dispuesto en el Art. 272 del vigente Reglamento Penitenciario, constarán en acta de la sesión
celebrada y trimestralmente se remitirá copia al Centro Directivo.
b) Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes
guardar secreto sobre las mismas.
c) Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter público, y dentro de los cinco primeros días
de cada mes se remitirá al Centro Directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas el mes anterior
por la Junta de Tratamiento.
d) A tenor de lo dispuesto en el Art. 272 del vigente Reglamento Penitenciario, constarán en acta de la sesión
celebrada y se remitirá copia a petición del Centro Directivo.
4.- Según dispone el Reglamento Penitenciario en Art. 15, en el caso de Saray L.M, al verificar la
documentación y comprobar que tiene nacionalidad extranjera, ¿cómo deberá proceder el funcionario/a en
el momento del ingreso? Señale la respuesta correcta:
a) El funcionario/a informará a la interna que el Centro Penitenciario procederá a comunicar a las autoridades
diplomáticas o consulares correspondientes el ingreso en prisión y le facilitará sus datos personales.
b) El funcionario/a informará a la interna de su obligación de comunicar su ingreso a las autoridades
diplomáticas o consulares correspondientes.
c) El funcionario/a no está obligado a informar a la interna del derecho a poner en conocimiento a las
autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión.
d) El funcionario/a informará de forma comprensible a la interna del derecho que tiene a que se ponga en
conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión.
5.- En una requisa en la celda de Andrea J.S, se le retira una publicación carente de depósito legal y no
editado en el propio Centro Penitenciario. En este caso la resolución adoptada, se notificará:
a) Al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia.
b) Al interno y se comunicará al Centro Directivo.
c) Al Centro Directivo y se comunicará a la Comisión Disciplinaria.
d) Al Centro Directivo y se comunicará al Juez de Vigilancia.
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(….)

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL. GESTION
DE PERSONAL Y GESTION FINANCIERA
(…..)

TEMA 9
(…..)
SUPUESTOS DE EXAMEN 2014
SUPUESTO PRACTICO NUMERO 2
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

C

2.

B

3.

C

4.

B

5.

A

OBSERVACIONES
Ver art. 48.2 RD 364/1995. El Subsecretario del Departamento donde preste los servicios el funcionario
podrá prorrogar, por necesidades del servicio, dicho cese hasta 20 días hábiles, comunicándose a la
Unidad a que haya sido destinado el funcionario, así como el Subsecretario del Departamento donde
tenga el nuevo destino podrá prorrogar también el plazo de incorporación hasta 20 días hábiles, si el
destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por causas justificadas.
Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los
servicios, la SEAP (actual SEFP), podrá aplazar la fecha del cese hasta un máximo de 3 meses,
computada la primera prorroga aludida anteriormente.
Ver art. 48.3 RD 364/1995. Los plazos posesorios se computarán a partir de la finalización de los
permisos o licencias, salvo que el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Ver art. 48.3 RD 364/1995. La funcionaria se encontraba de permiso por maternidad. Le suspenden el
citado permiso, la cesan e inicia a disfrutar los días correspondientes al plazo posesorio, el cual una
vez finalizado deberá tomar posesión de su trabajo para seguidamente disfrutar la parte de permiso de
maternidad que le restaba.
Ver art. 89.4 EBEP. En la situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo) el puesto de trabajo
desempeñado se reservará, al menos, durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a
un puesto en la misma localidad y de igual retribución. En consecuencia, el funcionario puede seguir
en situación de excedencia por cuidado de familiares hasta que finalice, debiendo solicitar el reingreso
al servicio activo y tomar posesión del mismo.
Ver art. 14 RD 365/1995. Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no
solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario será declarado de oficio en la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

(…..)
SUPUESTOS DE EXAMEN 2017
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 1
PREGUNTAS
1.

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

B

Ver art. 42 RD 364/1995, de 10 de marzo. El plazo de presentación de instancias será de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

2.

C

3.

A

Ver art. 41.3 RD 364/1995, de 10 de marzo. Cuando 2 funcionarios estén interesados en vacantes
anunciadas en concursos para un mismo municipio, podrán condicionar sus peticiones, por razones de
convivencia familiar, al hecho de obtener ambos destino en ese concurso en el mismo municipio,
entendiéndose en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios deberán
concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.
Ver art. 44.4 RD 364/1995, de 10 de marzo. Ciertamente es una pregunta cuya redacción da lugar a
equívocos. El Tribunal parte de la idea (o, al menos, esa es la intención) de que el art. 44 establece 3
criterios:
 Los méritos reseñados en el art. 44.1 son los establecidos en primer lugar. Se afirma que en caso de
empate, se acudirá a los citados méritos enumerados en el art. 44.1 por el siguiente orden (méritos
específicos, grado personal, valoración del trabajo desarrollado, cursos de formación y
perfeccionamiento superados, y la antigüedad).
 De persistir el empate, se acudirá, en segundo lugar, a la fecha de ingreso como funcionario de
carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa.
 Y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo, en tercer lugar.
Por tanto, según razona el Tribunal, como nos preguntan por el criterio a aplicar en segundo lugar (en
primer lugar serían, como dijimos, la valoración de los méritos antes reseñados), en caso de persistir el
empate, tendremos que señalar como correcta la respuesta A.
Si nos atenemos a la expresión “de persistir el empate”, podría hacernos pensar que la respuesta correcta
es la B. Para ello, habría que afirmar que lo que el art. 44 establece a continuación son 2 criterios: en
primer lugar, la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se
concursa. Y, en segundo lugar, el número obtenido en el proceso selectivo (éste último criterio es el que
establece la respuesta B).
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4.

A

5.

D

Ver art. 37 RD 364/1995, de 10 de marzo. Las diligencias de cese y toma de posesión de los
funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas al Registro Central de
Personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su formalización.
Ver art. 76 RD 364/1995, de 10 de marzo. Para participar en las pruebas de promoción interna los
funcionarios deberán:
 Tener una antigüedad de, al menos, 2 años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan el día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
 Poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al
Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar.

(…..)

DERECHO PENAL
ACTUAL TEMA 6 / ANTERIOR TEMA 8
SUPUESTOS DE EXAMEN 2005
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 5
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

D

2.

B

3.

D

4.

D

5.

A

OBSERVACIONES
Ver arts. 390.1 y 392 CP. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil,
alguna de las falsedades descritas en los 3 primeros números del art. 390.1, será castigado con las
penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. En nuestro supuesto, se trata de una
falsificación cometida por un particular (X no actúa como funcionario en el ejercicio de sus funciones)
alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
Ver art. 74.1 CP. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que
ofendan a 1 o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante
naturaleza, será castigado, como autor de un delito continuado, con la pena señalada para la infracción
más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena
superior en grado.
Ver art. 392 CP. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las
falsedades descritas en los 3 primeros números del art. 390.1, será castigado con las penas de prisión
de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
Ver arts. 63 a 66 EBEP. La inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que
la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos
especificados en la sentencia.
Ver art. 80.1 CP. Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la
ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando sea razonable esperar que
la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
Para adoptar esta resolución el Juez o Tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las
circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su
esfuerzo para reparar el daño causado, 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. El impago de la multa es irrelevante.
La suspensión afecta sólo a las penas privativas de libertad y, por tanto, no se incluyen en el cómputo
la derivada del impago de la multa. Por tanto, ésta es irrelevante.

(…..)

TEMA 6
SUPUESTOS DE EXAMEN 2009
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 1
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

B

2.

C

OBSERVACIONES
Ver art. 183.1 CP. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será castigado
como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 2 a 6 años. La víctima del
supuesto es menor de 16 años por lo que estaríamos ante un delito de abuso sexual, siendo irrelevante
el consentimiento de la madre.
Ver art. 191.1 CP. Dispone el CP que para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos
sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del
Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. En nuestro supuesto la
víctima es menor de edad por lo que bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.
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3.

A

4.

D

5.

B

Ver art. 191.2 CP. El perdón del ofendido en este tipo de delitos o del representante legal, no extingue
la acción penal ni la responsabilidad de esa clase.
Ver arts. 80.1 y 80.4 CP. Los Jueces y Tribunales podrán (facultad potestativa) otorgar la suspensión
de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado
de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión
del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. En nuestro supuesto, Alfonso tiene ya
otra pena suspendida pero no se debe al mismo motivo pues la enfermedad le sobreviene
posteriormente. En consecuencia, podría concedérsele la suspensión de la pena ya que aunque tiene
otra condena suspendida no lo es por el mismo motivo.
Ver art. 183.4 CP. Las conductas previstas en los arts. 183.1, 183.2 y 183.3 CP serán castigadas con la
pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
 Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener un trastorno
mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea
menor de 4 años.
 Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas.
 Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o
vejatorio.
 Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de
superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines,
con la víctima.
 Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o
salud de la víctima.
 Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminales
que se dedicaren a la realización de tales actividades.

(…..)

DERECHO PENITENCIARIO
(…..)
SUPUESTOS DE EXAMEN 2015
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 4
PREGUNTAS

1.

2.

3.

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

B

Ver art. 15.2 RP. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía Judicial, en la orden
de detención deberán constar expresamente los siguientes extremos:
 Datos identificativos del detenido.
 Delito imputado.
 Que se halla a disposición judicial.
 Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención (art. 15.2).
En nuestro supuesto, observamos que en la orden emanada de la Policía judicial no consta Hora y día
de vencimiento del plazo máximo de detención. En tal caso, el RP habilita a la Dirección del Centro (es
decir, al Director) para que pueda denegar motivadamente el ingreso.

B

Ver arts. 23.2 y 23.3 RP. Cuando la orden de detención hubiese procedido de la Policía Judicial o el
Ministerio Fiscal, el Director del Establecimiento o quien haga sus veces comunicará el ingreso, por el
medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción de la comunicación, a la Autoridad
judicial a cuya disposición se encuentre el detenido, dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso.
Remitida tal comunicación, si en el plazo máximo de 72 horas desde su ingreso o desde su detención no
se hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al interno, comunicándolo
por el mismo medio a la Autoridad que ordenó el ingreso y la Autoridad judicial a cuya disposición
hubiese sido puesto.

D

Ver art. 75.2 y 75.3 RP. En su caso, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el Director podrá
acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física
del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al Juez de
Vigilancia (art. 75.2).
Mediante acuerdo motivado, el Consejo de Dirección, en el caso de los detenidos y presos, o la Junta de
Tratamiento, en el caso de penados, propondrán al Centro Directivo el traslado del recluso a otro
Establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones
regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona a que se refiere el apartado anterior. Por tanto,
al encontrarse el interno preso preventivo será el Consejo de Dirección el órgano competente para
proponer el traslado.
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4.

5.

A

Ver arts. 45 LOGP y 72 RP. El supuesto describe uno de los casos o situaciones en los que la LOGP
habilita para la aplicación de los medios coercitivos previstos reglamentariamente. La utilización de los
medios será previamente autorizada por el Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan (cosa
que ocurre en el supuesto) y deban ser utilizados por un funcionario, en cuyo caso se comunicará
inmediatamente al Director, el cual pondrá en conocimiento inmediato del Juez de Vigilancia la adopción
y cese de tales medios, con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización
y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.

C

Ver arts. 95.3 y 97.3 RP. El RP habilita al Centro Directivo para trasladar al interno protagonista de
motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, sin
propuesta previa de la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad Judicial y
del JVP.

SUPUESTOS DE EXAMEN 2016
SUPUESTO PRACTICO NÚMERO 2
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

B

2.

C

3.

B

4.

D

5.

A

OBSERVACIONES
Ver arts. 16.3 RP de 1996 y 319.2 RP de 1981. El funcionario del departamento de ingresos debe hacerse
cargo de la interna. La interna ya tenía asignado (por el Centro Directivo) en su primer ingreso (recuerda
que la interna reingresa procedente de un quebrantamiento de condena) el NIS por lo que no debe
asignársele uno nuevo. Este NIS acompañará a la interna de manera inalterable durante su vida
penitenciaria. Por tanto, siempre se identificará por el mismo NIS aunque ingrese varias veces en prisión.
El RP establece que “… podrá ser admitido en un Establecimiento Penitenciario quien se presente
voluntariamente”, realizándose una serie de gestiones o trámites, entre las que se encuentran las
siguientes:
 “Cuando se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente reingresar en un
Establecimiento distinto del originario, se solicitará del Establecimiento del que se hubiesen evadido
los datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su
destino o traslado”
 “Si, transcurrido el plazo de las 72 horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido en el Centro la
documentación que legalice el mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado” (art. 16.4 RP).
Ver art. 108.1 RP. Al no regresar de permiso y estar clasificada en tercer grado deberá clasificarse
provisionalmente en segundo grado de tratamiento, en espera de efectuar la reclasificación
correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro penitenciario.
Ver art. 272.3 RP. Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán el carácter reservado,
debiendo sus componentes guardar secreto sobre las mismas. Las respuestas A y D son incorrectas
porque las deliberaciones no tienen que ser recogidas en el acta por su carácter de reservadas. Además,
una copia del acta se remitirá al Centro Directivo dentro de los 5 primeros días de cada mes. La
respuesta C hubiera sido correcta si no afirmara que “las deliberaciones de la Junta de Tratamiento
tendrán carácter público,…”.
Ver art. 15.5 RP. Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las
autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento
del ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, se les informará de forma
comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización
para proceder, en su caso, a tal comunicación.
Ver arts. 128.2 RP y 94 LOPJ. En todo caso, no se autorizará tenencia en el Establecimiento de
publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, salvo las editadas en el propio Centro,
y tampoco aquellas que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento. Cuando, como
consecuencia de dicha prohibición, le sea retirada a algún interno una publicación, la resolución que se
adopte se notificará al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia.
El supuesto establece expresamente que la interna está condenada por la Audiencia Nacional por lo
que la respuesta correcta A debió precisar que la comunicación debería hacerse al Juez Central de
Vigilancia Penitenciaria por tener competencia preferente y excluyente

(….)
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