SIMULACRO EXAMEN

SIMULACRO DE EXAMEN
Nº 9-21
SUPUESTO 1
Marco Oidio Falcó, de 59 años de edad, ingresa por primera vez, procedente
de libertad al Centro penitenciario de Mallorca el día 03/10/2016 con pena privativa de libertad de 3-0-0 por delito de Cultivo/Elaboración/Tráfico de Drogas. En
este Establecimiento se recibe el testimonio de sentencia el día 04/10/2016. Se solicita la liquidación de condena el05/10/2016 y ese mismo día consta como inicio
de cumplimiento de la condena. Las fechas de cumplimiento son las siguientes:
1/.i de la condena el 02/07/2017, Y, el día 02/04/2018, % el día 01/01/2019y 4/4 el
02/ 10/2019.

Resuelva las siguientes cuestiones.

1. Llegado el momento de la clasificación inicial, ¿Cuál será el plazo máximo para formular propuesta por la Junta de Tratamiento en el impreso normalizado aprobado por el Centro Directivo?
a.
De dos meses y un día desde el 05/10/2016.
b.
De dos meses desde el 04/10/2016.
c.
De dos meses desde el 03/10/2016.
d.
De dos meses desde el 05/ 10/2016.
2.
Como establece la Instrucción 9/2007, de 21 de mayo, de Clasificación
y destino de penados, ¿qué documentos e informes deberá remitir el Centro Penitenciario en el supuesto de Clasificación Inicial, en todos los casos, además de
la cumplimentación del modelo normalizado de propuesta de Clasificación y
Destino (PCD)?
a.
Informe complementario del Jurista, informe del Director e informe social de
vinculación.
b.
Copia de Hechos probados, Informe Inicial del Educador e informe psicológico.
c.
Informe complementario del Jurista, informe del Subdirector de Tratamiento
e Informe de seguimiento del educador.
d.
Copia de Hechos probados e informe social de vinculación.
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3.
A través de la observación del interno se detecta situación especial
de riesgo de suicidio y el Director, una vez conocido y valorado el caso en concreto, emite Orden de Dirección de inclusión del Interno en Protocolo de Prevención
de Suicidios {PPS), poniéndose la misma en conocimiento de la Junta de Tratamiento en su primera sesión ordinaria. Según dispone la Instrucción 512014, de 7
de marzo, del Programa Marco de Prevención de Suicidios, ¿Cuál será la permanencia mínima del interno en el programa?
a.
Una semana .
b.
Dos semanas.
c.
No existe periodo de permanencia mínima.
d.
Un mes.
4.
Siguiendo con el apartado anterior, podrían establecerse tres conjuntos de medidas a aplicar de diferente naturaleza para prevenir o disminuir la
probabilidad de que se produzca el suceso suicida. Según la Instrucción 512014,
de 7 de marzo, son medidas programadas de control por las Unidades de Vigilancia:
a.
Contacto y asesoramiento familiar.
b.
Ingreso en enfermería para observación y tratamiento médico y derivación
para valoración por especialista en psiquiatría.
c.
Seguimiento de incidencias en las comunicaciones.
d.
Derivación urgente al hospital de referencia en caso de urgencia psiquiátrica
e inmovilización terapéutica acompañada de observación.
5.
En la primera revisión de la clasificación inicial, la Junta de Tratamiento propone, por unanimidad, la aplicación del Principio de Flexibilidad del
Artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, fundamentando el programa específico de tratamiento que lo justifica. Una vez efectuado por el Centro Directivo
pronunciamiento incluyendo las previsiones del artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario, éste se comunica inmediatamente por el Centro penitenciario al
Juez de Vigilancia Penitenciaria, a efectos de aprobación, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad desde el momento en el que se recibe. En caso de que la resolución judicial se produjese en sentido no aprobatorio, ¿cómo se debería proceder según establece la Instrucción 9/2007, de 21 de mayo, de Clasificación y destino de penados?
a.
La garantía jurídica establece al ser por unanimidad que no se suspenderá su
ejecución hasta que al interno no le sea planificado por la Junta de Tratamiento un programa específico de tratamiento similar que sustituya al anterior.
b.
Se suspenderá su ejecución, dando traslado de la misma al Tribunal Sentenciador.
c.
No se suspenderá su ejecución hasta que no sea valorado y regularizada la situación del penado en el sistema informático por orden del Director del centro penitenciario.
d.
Se suspenderá su ejecución, dando traslado de la misma al Centro Directivo.
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SUPUESTO 2
El día 11 de septiembre de 2016 ingresan en el Centro penitenciario de Sevilla 1: 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 alfuncionario/a el pago de la matrícula de dicho curso.
María Francisca P. G. se presenta voluntariamente informando que "quebrantó condena", ya que no se regresó del permiso de salida que le fue concedido
por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en abril del 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.
Elfuncionario/a deldepartamento 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
de María Francisca y si transcurrido el plazo de 72 horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido su expediente personal, se procederá a su excarcelación.
c.
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.
d.
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.
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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.
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.
b.
Se le clasificará provisionalmente en 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.
c.
No se podrá clasificar provisionalmente en segundo grado, según lo establecido en el Artículo 106.3 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.
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 Artículo 272 del vigente Reglamento penitenciario, constarán en acta de la sesión celebrada y trimestralmente se remitirá copia al Centro
Directivo.
b.
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 272 del vigente Reglamento Penitenciario, constarán en acta de la sesión celebrada y se remitirá copia a petición del Centro
Directivo.
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 delas sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento.
d.
Las deliberaciones dela Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado,
debiendo sus componentes guardar secreto sobre las mismas.
4.
Según dispone el Reglamento Penitenciario en su Artículo 15, en el
caso de Saray L.M., al verificarla 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 de forma comprensible a la interna del derecho
que tiene a que se ponga en conocimiento delas autoridades diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión.
b.
El funcionario/a informará a la interna de su obligación de comunicar su ingreso a las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes.

Página 4 de 25

SIMULACRO EXAMEN

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 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.
5.
En una requisa en una 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 Centro Directivo y se comunicará a la Comisión Disciplinaria.
b.
Al interno y se comunicará al Centro Directivo.
c.
Al Centro Directivo y se comunicará al Juez de Vigilancia.
d.
Al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia.
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SUPUESTO 3
En fecha 27 de julio del 2015, en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas de Lugo se recibe Ejecutoria número 000429/2014-C, procedente del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, en Procedimiento Abreviado 100/2014,
contra Gervasio L. M., en la que se manifiesta:
Por el presente Vd. dispondrá lo necesario para el efectivo cumplimiento
del Programa Formativo en materia de educación sexual que se determine en el
ámbito delos Servicios Penitenciarios, impuesta al penado, cuyo nombre y demás
circunstancias se indican a continuación:
A) EL/LA PENADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: GERVASIO L. M. NACIDO EL 18/08/1960 DNl
/PASAPORTE:03.456.789-N
DOMICILIO: TRAVESÍA DE SANTIAGO, N° 7-5º C, OURENSE TELÉFONO:616.000.000
Se acompaña copia dela sentencia de conformidad de fecha 7/8/14
EL SECRETARIOJUDICIAL. FIRMADO Y SELLADO
En el fallo de la sentencia que se adjunta, la número 350/2014 de ese mismo
Juzgado, se refleja:
"Que debo condenar y condeno al acusado GERVASIO L. M., como autor de
un delito de agresión sexual del artículo 178 del Código penal y el artículo 57, 152
y 156 del mismo cuerpo legal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de responsabilidad criminal, a la pena de PRISIÓN DE DOS AÑOS, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE A FULGENCIA S. P. A MENOS DE 500
METROS Y COMUNICAR CON ELLA DURANTE UN PLAZO DE CINCO AÑOS,
con abono del tiempo de vigencia de la medida cautelar, así como el sometimiento
a la medida de libertad vigilada por tiempo de 1 AÑO durante el cual deberá asistir a algún programa formativo de educación sexual u otro similar . Así como al
abono de las costas procesales excluidas la S de la acusación particular.
El acusado deberá indemnizar a FULGENCIA S. P. en la cantidad de 11.500
euros por los daños morales causados, con aplicación del artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Notifíquesela presente resolución a las partes, previniéndoles que contrala
misma no cabe recurso alguno, al haber manifestado éstas su voluntad de no recurrirla.
Así, por esta sentencia cuyo contenido será unido a los Autos, definitivamente juzgando en mi instancia lo pronuncio, mando y firmo".
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En el momento de recibirse la anterior ejecutoria, Gervasio L. M.se encuentra preso en el Centro Penitenciario de Lugo/Bonxe cumpliendo ya la pena de
prisión de dos años.
Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué órgano será el competente elevar un informe técnico sobre la evolución del penado al Juez de Vigilancia Penitenciaria respecto de la medida de
seguridad de libertad vigilada por tiempo de 1 AÑO, durante el cual deberá asistir a algún programa formativo de educación sexual u otro similar?
a.
El cumplimiento de este tipo de libertad vigilada no es competencia dela Administración Penitenciaria.
b.
El Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativas de Ourense, cuando
cumpla la pena en prisión, por ser allí donde tiene fijada su residencia.
c.
El Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativas de Lugo que es donde
está cumpliendo la pena de privación de libertad.
d.
El Establecimiento Penitenciario donde termine de cumplir la pena de prisión
o aquel al que esté adscrito si lo hace en libertad condicional.
2. En los casos en los que no viene determinado el contenido concreto de la
libertad vigilada y/o de su eventual sustitución, modificación, suspensión o cesación ¿Quién la determinará?
a.
El Juez o Tribunal Sentenciador, a propuesta del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; debidamente informados por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario
en el que termine de cumplir la pena de prisión o de aquel que estuviera adscrito si se hallara en libertad condicional.
b.
El Juez o Tribunal Sentenciador, a propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria; debidamente informado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas.
c.
El Juez o Tribunal Sentenciador, a propuesta del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que corresponda, una vez termine de cumplirla pena de prisión.
d.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria, a propuesta del Servicio de Gestión de
Penas y Medidas Alternativas que corresponda una vez termine de cumplir la pena de prisión.
3.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de este tipo de medidas de seguridad
de libertad vigilada?
a.
Es preceptivo a todos los sujetos condenados por cualquiera de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y de terrorismo.
b.
Es preceptivo a todos los sujetos condenados por delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales y de terrorismo que tengan impuesta sentencia condenatoria de prisión. Y facultativa, sólo en et caso de que estos delitos sean menos graves, los condenados
sean primarios y hayan cometido un solo delito.
c.
Es facultativa para todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
y de terrorismo menos graves, y preceptiva para los graves.
Página 7 de 25

SIMULACRO EXAMEN

d.

Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4.
El sometido a una libertad vigilada como la del presente supuesto,
¿puede solicitar una revisión de la medida de seguridad?
a.
No, si es una sentencia aceptada y se ha manifestado en Juicio Oral la voluntad de no recurrirse.
b.
No, en ningún caso. Debe ser el Juez de Vigilancia Penitenciaria el que debe
elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma
c.
Sí, puede solicitar una revisión al Juez de Vigilancia Penitenciaria en el momento previo al inicio de su cumplimiento o durante el desarrollo de ésta, y éste en la resolución que corresponda podrá decretar el mantenimiento o no de la ejecución de ésta.
d.
No, la solicitud de dicha revisión sólo puede ser a instancia delos Servicios dela Administración Penitenciaria que corresponda, en vista de pronóstico positivo de reinserción, elevándola al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que resuelva el mantenimiento
o no de su ejecución.
5.
Según el punto 4 del artículo 106 del vigente Código penal, en caso de
incumplimiento reiterado o grave de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista delas circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento
indicado en el artículo 98 del mismo cuerpo legal, podrá:
a.
Deducir testimonio por un presunto delito de Desobediencia.
b.
Decretar directamente su ingreso en prisión por Incumplimiento de sentencia.
c.
Deducir testimonio por un presunto delito de Quebrantamiento de condena.
d.
Modificar las obligaciones y prohibiciones impuestas, ampliando el plazo de la
medida de seguridad hasta su máximo.
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SUPUESTO 4
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lleva a cabo, por
tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, un contrato de servicios de
limpieza de oficinas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Público, cuyos datos principales son los siguientes:
El presupuesto neto del contrato es de 100.000 euros
•
El IVA aplicable en virtud del objeto, es del 2 1%: 21.000,00 euros.
•
La duración del contrato es de 1año.
•
La licitación se publica en el BOE y en la plataforma de contratación
del Estado.
Un Sindicato, en defensa de los intereses de sus afiliados, interpone recurso especial en materia de contratación, por no recoger ninguna referencia al derecho de subrogación de los trabajadores, aludiendo que el Convenio Colectivo
aplicable al sector impone dicha obligación en caso de sucesión de empresas.
•
A la licitación se presentan 3 licitadores presentando las siguientes
ofertas económicas:
-

Empresa Z: 69.000,00.Baja de un 31%
Empresa Y: 89.000,00.Baja de un 11%
Empresa X: 87.000,00.Baja de un 13%

•
La empresa adjudicataria comunica que va a subcontratar un 50%
del importe de adjudicación del contrato.
•
Durante la ejecución del contrato, se observa que el cumplimiento
del objeto del contrato es defectuoso, por lo que se tramita un procedimiento de
penalización a la empresa.
Asimismo, transcurridos dos meses, el adjudicatario solicita ceder el contrato a otra empresa, que cumple con los requisitos de capacidad y solvencia exigibles y no se halla incurso encausa de prohibición para contratar.

Conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Puede interponer recurso especial en materia de contratación el sindicato?
a.
No, pues la normativa no establece ninguna obligación de información para la
Administración sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
b.
Si, pues se trata de una asociación representativa de intereses relacionados
con el objeto del contrato que se impugna y la impugnación se refiere a la defensa de los
intereses colectivos de sus asociados.
c.
No, pues no tiene la condición de interesado en el procedimiento, pues un sindicato no tiene entre su objeto la licitación pública.
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d.

Sí, pero los pliegos no son objeto de recurso especial en materia de contrata-

ción.
2. A la vista de las ofertas presentadas y teniendo en cuenta que el único
criterio de adjudicación es el precio, ¿Podría adjudicarse el contrato a la empresa
Z, que realiza la oferta más económica?
a.
Sí, es la más económica y es el único criterio de adjudicación.
b.
Sí, siempre que aporte un informe de justificación de la valoración de la oferta, por hallarse en baja desproporcionada o anormal, a solicitud de la Mesa de contratación.
c.
Sí, pero tiene que aportar una garantía complementaria equivalente a un
20% del contrato.
d.
No, está en baja desproporcionada o anormal y hay que descartarla.
3.
¿En qué momento y de qué forma el contratista deberá comunicar al
órgano de contratación la intención de celebrar el subcontrato señalado?
a.
Por escrito o de forma verbal, antes de la adjudicación del contrato.
b.
No es necesario que se comunique tal decisión.
c.
En todo caso, por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar,
cuando inicie la ejecución de este.
d.
Esta comunicación solo será necesaria en los casos en los que la parte del contrato a subcontratar supere el 40% del precio de adjudicación.
4.
¿En qué cuantía, como máximo, se puede penalizar a la empresa por
la prestación defectuosa del servicio?
a.
Un 10% del presupuesto del contrato.
b.
Un 20% del presupuesto del contrato.
c.
Un 5% del importe de adjudicación.
d.
Un 15% del importe de adjudicación.
5.
Teniendo en cuenta que el importe del contrato se ejecuta por igual,
en pagos mensuales, ¿Cuál será la respuesta de la Administración al adjudicatario?
a.
Positiva, pues se ha ejecutado más de un 10% del importe del contrato.
b.
Negativa, pues no ha ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
c.
Negativa, pues sólo se pueden cederlos contratos cuyo importe sea superior a
200.000 euros.
d.
Positiva, pues en contratos de importe inferior a 100.000 euros no se exige
ningún porcentaje de ejecución mínimo.
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SUPUESTO 5
En el Centro penitenciario de Jaén se ha constituido, con plenos derechos
legales, una Comunidad Terapéutica y ha sido preceptivamente autorizada por el
Centro Directivo. El establecimiento tiene que elaborar una normativa interna
que regule distintos aspectos de su funcionamiento.
Un interno de la comunidad terapéutica, Ángel G.R., discute con otro compañero, llegando a maltratarlo de palabra y obra (lo empujó contra la pared ocasionando una contusión sangrante encuero cabelludo y lo insultó gravemente) en
presencia de otros internos.
Manuel N.G. que cumple condena en el citado Centro Penitenciario, ha disfrutado de cuatro permisos ordinarios de salida, presenta un bajo riesgo de quebrantamiento, dispone de buena acogida y apoyo familiar, los miembros del
Equipo Técnico informan que dicho interno tiene un perfil de baja peligrosidad,
pero consideran que aún no está en condiciones de ser progresado a Tercer Grado, por lo que deciden mantenerlo en Segundo Grado de tratamiento. Los miembros del Equipo Técnico, en el seno de la Junta de Tratamiento, plantean la necesidad de que el interno aborde un programa contra la ludopatía; pero ha de tenerse en cuenta que dicho programa no se imparte en el Centro Penitenciario
aunque señalan que un programa de esas características se está impartiendo por
un Departamento de la Facultad de Psicología, el problema es que dicho programa dura cuatro semanas y tiene previsto su desarrollo en la sede de la propia Facultad de Psicología y en sesiones de mañana de 1O a 14 horas, de lunes a viernes.
En el mismo Centro se encuentra el interno Marcos H.G., que está condenado a ocho años de prisión y se encuentra clasificado en Segundo Grado de tratamiento. A causa de los reiterados incidentes que provoca su conducta violenta,
el interno se encuentra cumpliendo dos sanciones firmes de aislamiento de seis y
ocho días, respectivamente. La Junta de Tratamiento adoptó por unanimidad la
propuesta de regresión a Primer Grado de tratamiento. El mismo día en que se
acaba de celebrar la Junta de Tratamiento llega al establecimiento una orden del
Centro Directivo junto con un manda miento judicial disponiendo el traslado inmediato de Marcos H.G. al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. A los
tres días dela llegada de Marcos H.G. al establecimiento penitenciario de destino,
mantuvo una fuerte discusión con uno de sus compañeros a quien agrede propinándole un cabezazo en la nariz, agresión por la que el interno agredido tuvo que
ser trasladado de urgencia al Hospital para contener una persistente hemorragia
y atenderle de fractura en los huesos nasales.
El Director del Centro Penitenciario, reunida la Junta de Tratamiento
plantea una cuestión no prevista en el orden del día y pide que se decida su carácter de urgencia. Están presentes todos los miembros, a excepción dela Psicóloga que ha llevado el asunto que se debe debatir, pero la localizan por teléfono
móvil, resultando que se encuentra en la Audiencia Provincial donde ha sido
convocada por la autoridad judicial para intervenir como perito en un juicio.
Aprovechando que ya ha terminado su intervención como perito, la Psicóloga está de acuerdo en declarar la urgencia del asunto planteado y en que se debata
dicha cuestión y decide intervenir en la Junta de Tratamiento aprovechando que
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el teléfono de la Sala de Juntas desde el que se le llama dispone de altavoz. El
Educador y la Subdirectora de Tratamiento, como miembros presentes de la Junta de Tratamiento, plantean que ese asunto, aun admitiendo la urgencia, se debería demorar hasta el día siguiente haciendo constar que no puede debatirse por
el órgano colegiado, ya que el acuerdo sería nulo por no respetarse las previsiones legales sobre la constitución del órgano colegiado y sobre la adopción válida
de acuerdos respecto a cuestiones que están fuera del orden del día de la convocatoria, por lo que hacen constar que el procedimiento de intervención planteado
por la psicóloga atenta contra la regulación legal sobre la materia.
Conteste a las siguientes preguntas:

1. A tenor delo previsto en el Reglamento penitenciario, la elaboración de
la normativa interna de la Comunidad Terapéutica es competencia:
a.
Del Consejo de Dirección, que deberá ser informada por el equipo técnico y
deberá ser ratificada por el Centro Directivo.
b.
Del Centro Directivo, aunque la adaptación concreta a las necesidades del
Centro penitenciario se realzará por el Consejo de Dirección del Centro Penitenciario.
c.
Del Consejo de Dirección, a tenor de lo previsto en el artículo 271.1b) del Reglamento Penitenciario.
d.
Dela Junta de Tratamiento.
2.
El incidente protagonizado por el interno Ángel G.R., a tenor de lo
previsto en el Reglamento Penitenciario, debe ser resuelto por:
a.
La Junta de Tratamiento.
b.
El Director a propuesta del Instructor del expediente, que será designado por
el Director entre funcionarios que no tengan relación con la Comunidad Terapéutica a tenor
de lo previsto en el artículo 251 del Vigente Reglamento Penitenciario.
c.
El Consejo de Dirección.
d.
La Comisión Disciplinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 277.2 a) del
vigente Reglamento Penitenciario.
3.
Respecto al programa terapéutico para abordar el problema de ludopatía:
a.
Si la Facultad de Psicología no puede realizar la terapia en el interior del
Centro Penitenciario, el interno deberá necesariamente esperar a ser progresado a tercer
grado, aunque se podrían programar los futuros permisos de salida ordinarios para que
coincidieran con sesiones de la terapia externa.
b.
Cabe la posibilidad de que el interno, pese a que no está clasificado en tercer
grado, pueda salir de la prisión todos los días para asistir a realizar dicho programa siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 117 del Reglamento Penitenciario.
c.
El interno, al estar clasificado en segundo grado, sólo podría realizar dicho
programa si, a tenor de lo previsto en el artículo 62 del Reglamento Penitenciario, la facultad de Psicología se da de alta como entidad colaboradora para impartir esa terapia en el
interior del Centro Penitenciario.
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d.
La Junta de Tratamiento, a tenor de lo previsto en el artículo 272 del Reglamento Penitenciario, como no puede derivar al interno a un programa terapéutico externo,
debe diseñar para éste la realización de un programa terapéutico alternativo al propuesto
que ayude al interno a solventar, en lo posible, las necesidades detectadas. El programa que
se le diseñe debe ser notificado mediante entrega de copia al interno, que debe prestar su
consentimiento y ser puesto en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
4.
Respecto de la agresión cometida por el interno Marcos H.G., este tipo de agresiones está tipificado como falta muy grave en el artículo 108 del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/ 1981.Indique la opción
correcta:
a.
Es correcta la sanción señalada de entre seis y catorce días, pero para el cumplimiento de la sanción de aislamiento que se imponga el Director del Establecimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 236.3 del Reglamento Penitenciario y 76.2 de la LOGP,
debe solicitar autorización al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que autorice el cumplimiento sucesivo de las sanciones de aislamiento conque ha sido sancionado con carácter
firme ya que la suma de todas ellas excede de catorce días.
b.
Ninguna de las respuestas es correcta a tenor de lo dispuesto en los artículos
188.4 y 265.4 del Reglamento Penitenciario.
c.
La Comisión Disciplinaria debe corregirle disciplinariamente con una sanción
de aislamiento encelda de seis a catorce días de duración, pero la falta muy grave está tipificada en el apartado b) del citado artículo 108.
d.
La falta, efectivamente, está tipificada en el citado artículo 108 en su apartado a) y conforme al artículo 233 la Comisión Disciplinaria le debe sancionar con entre seis y
catorce días de aislamiento en celda.
5.
Respecto de la cuestión planteada fuera del orden del día de la Junta
de Tratamiento y a la intervención de la psicóloga. Indique la opción correcta:
a.
La decisión sobre la declaración de urgencia es correcta ya que lo decide la
mayoría delos miembros del órgano colegiado presentes, existe quórum, pero la participación de la psicóloga no debe ser tenida en cuenta ni computarse su voto para no incurrir en
causa de nulidad del acuerdo.
b.
La decisión sobre la urgencia del asunto planteado es ilegal ya que no están
presentes todos los miembros del órgano colegiado y se requiere unanimidad para dar validez al acuerdo adoptado y, además, la intervención de la psicóloga determina la nulidad del
acuerdo.
c.
Tanto la decisión de los miembros del órgano colegiado sobre la urgencia del
acuerdo como la intervención dela psicóloga es legal, cuyo voto debe constar en acta.
d.
Para la adopción de un acuerdo urgente basta la convocatoria extraordinaria
del Director y la existencia dela mitad de miembros más uno (quórum) de entre los que integran el órgano colegiado, por lo que se puede decidir sobre el asunto urgente y no debe
tenerse en cuenta el voto de la psicóloga.
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SUPUESTO 6

El 8 de octubre de 2016, la Oficial de Actividades Específicas, auxiliar de
enfermería de carácter fijo, Doña AZJ, con destino Centro Penitenciario de
X.XXX, portaba en su bolso un teléfono móvil con acceso a internet. Cuando llegó
a su puesto de trabajo en Enfermería, situada en el interior del establecimiento
penitenciario, aprovechó que no había ningún funcionario presente, para entregar el teléfono, junto con su correspondiente cargador, al interno DCR, con la finalidad de que hiciera uso de él mientras permanecía en prisión. Se da la circunstancia de que el interno DCR estaba condenado por delitos de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales y que, aprovechando sus habilidades personales, había logrado convencer a Doña AZJ para
que le comprara el terminal y le hiciera entrega del mismo.
El interno, viendo que la empleada había accedido a su petición inicial y
que tenía cierta ascendencia sobre ella, ese mismo día, le pidió que le trajera algo
de comida y vino, ya que la calidad del racionado del Centro Penitenciario no era
de su agrado.
La citada trabajadora, como conocía al interno desde hacía mucho tiempo,
accedió a su nueva petición y al día siguiente introdujo en su bolso media empanada y una botella de vino. Aprovecho su condición de trabajadora del Centro
para introducir los productos hasta la Enfermería y finalmente, en una sala de
curas, eludiendo nuevamente la vigilancia delos funcionarios, hizo entrega de los
mismos al interno.
El día 11 de octubre, con motivo de una requisa en la celda del interno
DCR, los funcionarios intervienen el teléfono móvil y la botella de vino. El interno reconoce la propiedad tanto del teléfono móvil como dela botella de vino.
Preguntado cómo han llegado tales objetos a su poder, el interno manifiesta
abiertamente que se los había entregado la auxiliar de enfermería doña AZJ. Al
interno se le pregunta el número PIN del teléfono móvil, pero se niega a facilitarlo.
El Director del Establecimiento ordena a los monitores informáticos del
Centro Penitenciario que intenten acceder al contenido del terminal, cosa que
finalmente consiguen a través de un programa informático específico para ello.
Entre los datos del teléfono móvil, se descubren fotos del personal funcionario, de
las puertas y controles de seguridad y de las cámaras existentes en la enfermería. Tales fotos habían sido enviadas por "WhatsApp" a un contacto del interno.
Del mismo
modo, también se descubre que el interno había realizado transferencias en diversos Bancos.
Conteste a las siguientes preguntas:
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1.
A efectos de calificación, indique qué falta podría haber cometido
Doña AZJ:
a.
El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
b.
El incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
c.
La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en
el desempeño del trabajo.
d.
La grave perturbación del servicio.
2.
En el supuesto de que Doña AZJ, a través del correspondiente expediente disciplinario, fuera declarada responsable de una falta disciplinaria grave:
a.
Podrá ser sancionada con el despido, pero si se declara improcedente, procederá su readmisión.
b.
No podrá ser sancionada con el despido.
c.
Podrá ser sancionada con suspensión firme de funciones con una duración
máxima de seis años.
d.
Podrá ser sancionada con suspensión de empleo y sueldo de seis meses.
3.
Si Doña AZJ, finalmente, resultara sancionada, ¿qué jurisdicción sería la competente para conocer de la impugnación dela resolución sancionadora?
a.
El órgano judicial competente de la jurisdicción civil.
b.
El órgano judicial competente de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria.
c.
El órgano judicial competente de la jurisdicción contencioso administrativa.
d.
El órgano judicial competente de la jurisdicción social.
4.
En relación con la requisa del teléfono móvil, el acceso a los datos
que contenía el mismo y a tenor de la Instrucción 3/2010 Protocolo de Actuación
en Materia de Seguridad, ¿es correcta la actuación del Director?
a.
Debía haber requisado el teléfono móvil, pero no debía haber accedido a sus
datos. Tendría que haberlo remitido al Juzgado de Guardia.
b.
Sí, ya que se trata de un objeto prohibido en el interior del establecimiento
que atenta contra la seguridad del mismo.
c.
No, ya que su actuación afecta al derecho constitucional a las comunicaciones
telefónicas de los internos, por lo cual, el terminal no podía ser retirado salvo con autorización judicial.
d.
Sí, ya que los internos no gozan del derecho al secreto de las comunicaciones.
5.
Doña AZJ alega que el teléfono móvil era de su propiedad, por lo que
podía llevarlo en el bolso, sin que la Administración pudiera limitar tal derecho.
A tenor de la Instrucción 3/2010 Protocolo de Actuación en Materia de Seguridad,
señale la respuesta correcta:
a.
Está totalmente prohibida la introducción de teléfonos móviles en el interior
de los centros penitenciarios por los trabajadores penitenciarios o ajenos a la administración penitenciaria.
b.
Los trabajadores penitenciarios pueden introducir su teléfono móvil en el interior del establecimiento.

Página 15 de 25

SIMULACRO EXAMEN

c.
Sólo pueden introducir teléfonos móviles en el interior del establecimiento el
personal ajeno a la administración penitenciaria.
d.
Los únicos que no pueden disponer de teléfono móvil en el interior de los establecimientos penitenciarios son los internos.
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SUPUESTO 7
Carlos, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, trabaja en la Oficina de Habilitación del Centro Penitenciario de Seria. A lo
largo del año, se le presentan diferentes situaciones y consultas a las que debe
dar respuesta.
Contesta a las siguientes preguntas.

1.
Sin que consten otras ausencias durante el año, el funcionario Armando, también del Cuerpo de Ayudantes, por encontrarse con una fuerte gripe,
no ha prestado servicio durante cuatro días seguidos en el mes de mayo, presentando la documentación que normativamente resulta necesaria en la Oficina de
Personal. Dejando al margen posibles retribuciones no fijas o variables, ¿qué retribuciones le corresponderán durante los días de ausencia?
a.
El setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, durante los cuatro días.
b.
El cien por ciento de sus retribuciones básicas y complementarias.
c.
No costando más días de ausencia a lo largo del año, durante los días que ha
faltado le corresponderán las mismas retribuciones que si hubiera estado trabajando.
d.
El cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, durante los cuatro días.
2.
El 1 de septiembre se reincorpora al servicio José, funcionario del
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias que venía disfrutando de una
licencia para asuntos propios de tres meses, ¿con qué documentación debe justificarse su alta en nómina?
a.
Acuerdo de licencia o permiso, según modelo F.17R,y formalización de la toma
de posesión en el puesto de trabajo, según modelo F.2R.
b.
Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, según modelo
F.2R, únicamente.
c.
Certificación expedida por el órgano competente acreditativa dela fecha de incorporación, únicamente.
d.
Acuerdo de licencia o permiso, según modelo F.17R,y certificación expedida
por el órgano competente acreditativa de la fecha de incorporación.
3.
Se le consulta a Carlos, por parte de un compañero del Cuerpo Especial, de 57 años y Jefe de Servicios, qué retribuciones le corresponderían si, previa petición, se le asignase un nuevo puesto de trabajo por razón de su edad. ¿Qué
respuesta le debe dar?
a.
Que percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se
le asigne y tendrá derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumpla los sesenta
y cinco años de edad, un complemento personal por el importe necesario para garantizar la
percepción de unas retribuciones totales equivalentes, excluido el complemento de productividad, a las correspondientes al puesto de Jefe de Servicios en el momento de cese en el
mismo.
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b.
Que percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se
le asigne y tendrá derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumpla los sesenta
y cinco años de edad, un complemento personal por el importe necesario para garantizar la
percepción de unas retribuciones totales equivalentes, excluido el complemento de productividad, alas correspondientes a un puesto genérico de Servicio Interior - 1.
c.
Que percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se
le asigne y tendrá derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumpla los sesenta
y cinco años de edad, un complemento personal por el importe necesario para garantizar la
percepción de unas retribuciones totales equivalentes, incluido el complemento de productividad, a las correspondientes al puesto de Jefe de Servicios en el momento de cese en el
mismo.
d.
Que percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se
le asigne y tendrá derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumpla los sesenta
años de edad, un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas retribuciones totales equivalentes, excluido el complemento de productividad,
a las correspondientes al puesto de Jefe de Servicios en el momento de cese en el mismo.
4.
María se ha incorporado recientemente al Centro Penitenciario como Trabajadora Social, con un contrato laboral de interinidad por vacante. Le
pregunta a Carlos qué modalidad de complemento singular de puesto le corresponde. ¿Qué debe contestarle?
a.
Que no le corresponde complemento singular de puesto porque no tiene la
condición de personal laboral fijo.
b.
Que le corresponde el 05.
c.
Que le corresponde el 07.
d.
Que le corresponde el 06.
5.
En el mes de agosto, Juan, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos, ha faltado tres días al servicio por una gastroenteritis; ha justificado la ausencia con un informe médico, sin presentar parte de baja. En el mes de mayo faltó también al trabajo tres días por una lumbalgia, justificándolo con un informe
del servicio de urgencias del Hospital Provincial, sin parte de baja y, antes, en el
mes de febrero, tampoco se presentó al servicio un día por una bronquitis, justificándolo de la misma forma, sin parte de baja. Dejando también ahora al margen
posibles retribuciones no fijas o variables, ¿se le debe practicar a Juan alguna
deducción de retribuciones por la ausencia al servicio en esos tres días?
a.
No, salvo en el caso de que durante el mes de agosto faltase algún día más.
b.
Si, se le debe practicar una deducción del cincuenta por ciento.
c.
No, no se le debe practicar ninguna porque es una ausencia de menos de cuatro días y, además, no ha presentado parte de baja.
d.
Si, se le debe practicar una deducción del setenta y cinco por ciento.
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SUPUESTO 8
Usted entra a prestar servicio en su primer día de trabajo en el centro penitenciario de Teruel. En el libro de servicios tiene asignado como destino "genérico interior V1" en el departamento 1 "Ingresos". Su compañero le informa durante el relevo de la mañana que ayer ingresó en el centro el interno M. con NIS
2014121212, condenado por el delito previsto en el artículo 147.1del Código Penal
a 01- 13-30 de prisión. Le indican que es el tercer ingreso como penado del interno
y que en el módulo ya todos lo conocen. Durante su servicio y mientras se encuentra en el patio del módulo, saluda al interno y éste le cuenta que está muy
arrepentido por el delito cometido, que en su última excarcelación estaba totalmente reinsertado y que todo lo que ocurrió luego fue a causa de un arrebato,
que él no quería hacerle daño a la víctima, de la que no aporta ningún dato porque dice estar muy avergonzado. M. le reconoce que ya se conoce bien "el talego"
porque es reincidente, siempre por cometer el mismo delito. Solicita que, por favor, lo vea el psiquiatra porque cree que no está bien, y que delinque porque una
voz le dice que lo haga, que cuando toma medicación se encuentra mucho mejor.
El interno no tiene historial toxicofílico, tiene una buena relación familiar
y social y estabilidad laboral en el exterior. Su conducta en el centro es correcta y
cumple con todas las normas de régimen interior establecidas por el Centro Directivo.
Con esta información debe responder a las siguientes cuestiones.

1.
Con los datos aportados, ¿por cuál de los siguientes delitos habrá sido condenado el penado M.?
a.
Un delito de lesiones.
b.
Un delito contra la salud pública.
c.
Un delito de atentado a la autoridad.
d.
Un delito de lesiones al feto.
2.
En relación con la pregunta anterior, la pena impuesta al penado y
recogida en dicho artículo del Código Penal:
a.
Se ha impuesto un su forma inferior.
b.
Es ajustada a la pena prevista por el ilícito penal cometido.
c.
Se ha impuesto un su mitad superior.
d.
No se ajusta a la pena prevista para este tipo de delitos enel Código Penal.
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3.
El interno M. le reconoce que se conoce bien la prisión porque es reincidente. Usted, aunque tuvo que estudiar esta cuestión durante su preparación
para el acceso al Cuerpo de Ayudantes, no recuerda bien a qué se refería por lo
que le pregunta al Jurista que en ese momento iba a realzar la entrevista al penado prevista en la normativa penitenciaria. Este profesional le indica que, para
que exista reincidencia:
a.
El penado es reincidente porque es su tercer ingreso en prisión y tiene un NIS
que indica que su primer ingreso fue en el año 2014.
b.
El penado ha cometido tres o más delitos de los comprendidos en el Título III
del Libro II del Código Penal siempre que hayan sido de la misma naturaleza.
c.
El penado al delinquir ha debido ser condenado ejecutoriamente por un delito
de la misma naturaleza comprendido en el Título III del Libro II del Código Penal.
d.
El penado ha cometido más de dos delitos de los comprendidos en el Código
Penal y ha sido condenado por ello.
4.
Respecto a la entrevista que mantiene el Jurista con el interno y en
la que usted aprovecha para resolver su dudas, ¿en qué artículo de la normativa
penitenciaria se regula y cuáles su finalidad?
a.
En el artículo 14 de la LOGP, para formular la propuesta de inclusión en uno
de los grupos de separación interior y ordenar el traslado del interno al departamento que
corresponda.
b.
Este profesional no debe entrevistar al interno en el momento que indica el
supuesto.
c.
Esta entrevista no viene regulada en la normativa penitenciaria.
d.
En el artículo 20.2 del Reglamento Penitenciario, para formular la propuesta
de inclusión en uno delos grupos de separación interior.
5.
Conociendo los datos y sabiendo que el interno es reincidente, puede
afirmar que este hecho ha podido ser:
a.
Una circunstancia atenuante.
b.
Una circunstancia decisiva.
c.
Una circunstancia primaria.
d.
Una circunstancia agravante.
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SUPUESTO 9
Se quieren convocar 200 plazas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, al que
quiere presentarse A.C.R. residente en Madrid.
Del Tribunal Calificador de este proceso selectivo, forma parte 1.D.M, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP.
1.
¿Quién se encargará dentro del Ministerio del Interior de convocar y
resolver las pruebas selectivas?
a.
El Secretario General Técnico.
b.
El Director General de Política Interior.
c.
El Subsecretario del Interior.
d.
El Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
2.
La convocatoria indica que las pruebas se completaran con la superación de un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas en Centros Penitenciarios para asegurar, según lo dispuesto en el TREBEP:
a.
La integridad y publicidad de los procesos selectivos.
b.
La eficacia y la eficiencia delos procesos selectivos.
c.
La efectividad y proporcional dad de los procesos selectivos.
d.
La objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos.
3.
l.D.M como miembro del Tribunal Calificador:
a.
Necesitará previa y expresa autorización de compatibilidad por desempeño de
puesto de trabajo en segunda actividad.
b.
Pasará a la situación de excedencia voluntaria.
c.
Pasará a la situación de excedencia voluntaria incentivada.
d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4.
Finalmente A.C.R. toma posesión como funcionario de carrera en el
Centro Penitenciario de Valladolid y quiere hacer uso del teletrabajo. ¿Cuál de
los siguientes requisitos es incorrecto en relación con lo anterior?
a.
Tendrá carácter reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
b.
Habrá de ser expresamente autorizado y será compatible con la modalidad
presencial.
c.
La Administración le proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
d.
Le será denegado, puesto que es necesario tener una antigüedad de al menos,
dos años de servicio activo para poder hacer uso del mismo.
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5.
En relación con la pregunta anterior, A.C.R residente en Madrid,
tendría que haber tomado posesión en el plazo de:
a.
Dos días hábiles.
b.
Tres días hábiles,
c.
Un mes.
d.
Diez días hábiles.
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SUPUESTO 10
Debido a la mala gestión del Centro Penitenciario de Asturias, se han agotado los alimentos más básicos y esenciales, como son el arroz, las patatas, la carne y el pescado. Es por ello que la urgencia y la excepcionalidad de la situación
hacen que el director decida acudir a la contratación menor para satisfacer ese
déficit de alimentos y poder solventar el problema sin llevar a cabo un procedimiento de contratación muy complejo.
Para ello, se encarga a un productor de la localidad de Llanera 300 Kg de
patatas, 5O Kg de arroz y 100 Kg de carne y pescado, por un valor estimado de
6.000 euros.
Por otro lado, utilizando también la contratación menor, se decide ampliar
el Ala Este del Centro con el fin de dar cabida a 4 celdas adicionales, para ello se
realiza un contrato de obras por valor estimado de 4.500 euros cuyo pago se pretende verificar mediante el sistema de anticipos de caja fija. Este contrato tiene
una duración prevista de 8 meses.
Una vez leído el supuesto práctico conteste a las siguientes preguntas:

1.
¿Cuál de los siguientes requisitos no es exigible a la hora de llevar a
cabo el contrato de suministro de alimentos?
a.
La emisión de un informe del Director del Centro justificando de manera motivada la necesidad del contrato.
b.
La remisión de la factura.
c.
La publicación de un anuncio de información previa y la elaboración del correspondiente pliego contractual.
d.
La aprobación del correspondiente gasto
2.
¿Deberá ser objeto de publicación el contrato de suministros?
a.
Sí, deberá publicarse el anuncio de licitación en el momento en que el Director del Centro acuerde el inicio del procedimiento.
b.
No, este tipo de contrato no es objeto de publicación.
c.
Sí, deberá publicarse la información relativa al contrato de forma anual.
d.
Sí, deberá publicarse la información relativa al contrato al menos trimestralmente.
3.
Una vez se esté agotando el plazo para la ejecución del contrato de
obras, ¿se podrá acordar de mutuo acuerdo una prórroga de 6 meses?
a.
Sí, ya que la duración máxima de los contratos menores es de 1 año, sin tener
en cuenta las prórrogas.
b.
No, el plazo máximo de duración de los contratos menores es de 1 año y no
pueden ser objeto de prórroga.
c.
Sí, ya que la legislación de Contratos del Sector Público no establece plazo
máximo de duración de los contratos menores.
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d.
No, el plazo máximo de duración de los contratos menores es de 8 meses, incluidas las prórrogas.
4.
¿Se puede utilizar realmente el sistema de anticipos de caja fija como
forma de verificar el pago del contrato de obras?
a.
Sí, ya que su valor estimado es inferior a 5.000 euros.
b.
No, ya que su valor estimado supera los 3.000 euros.
c.
No, ya que al pago del contrato de obras no le es de aplicación el Capítulo de
gastos corrientes en bienes y servicios, ni se trata de gastos periódicos o repetitivos.
d.
Sí, ya que para realizar el pago de las obras es de aplicación el Capítulo presupuestario de Inversiones reales.
5.
Entonces, atendiendo a lo dispuesto en la pregunta anterior, ¿se deberá publicarla información relativa al contrato de obras?
a.
Sí, deberá publicarse en el perfil de contratante, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad
del adjudicatario.
b.
Si, deberá publicarse en el perfil de contratante, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad
del adjudicatario.
c.
No, al verificarse el pago del presente contrato mediante el sistema de anticipos de caja fija está exceptuado de la publicación en el perfil de contratante.
d.
Sí, deberá publicarse en el perfil de contratante, al menos, el anuncio de licitación, su objeto, duración, el valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y
la identidad del adjudicatario.
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SOLUCIONES SIMULACRO Nº 9-21
SUPUESTO 1
1. B
2. B
3. B
4. C
5. D

SUPUESTO 6
1. C
2. B
3. D
4. A
5. A

SUPUESTO 2
1. D
2. B
3. D
4. A
5. D

SUPUESTO 7
1. B
2. D
3. A
4. C
5. B

SUPUESTO 3
1. D
2. A
3. B
4. B
5. C

SUPUESTO 8
1. A
2. B
3. C
4. D
5. D

SUPUESTO 4
1. B
2. B
3. C
4. A
5. B

SUPUESTO 9
1. C
2. D
3. D
4. D
5. B

SUPUESTO 5
1. D
2. A
3. B
4. B
5. C

SUPUESTO 10
1. C
2. D
3. B
4. C
5. A
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