I.I.P.P
SIMULACRO DE EXAMEN
BLOQUE I Y II
Nº 4-21
l. Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal.
Según en su artículo 1, no será castigada:
a.
Ninguna acción u omisión que esté prevista como delito por ley anterior a su
perpetración.
b.
Ninguna acción ni omisión que esté prevista como delito por ley posterior a su
perpetración.
c.
Ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito por ley posterior a
su perpetración.
d.
Ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a
su perpetración.
2.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley
penal. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos:
a.
En el momento en que el sujeto ejecuta omite la acción o ejecuta el acto que
estaba obligado a realizar.
b.
En el momento en que el sujeto no ejecuta la acción u omite el acto que no estaba obligado a realizar.
c.
En el momento en que el sujeto no ejecuta la acción u omite el acto que no estaba obligado a realizar.
d.
En el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba
obligado a realizar.
3.
Derecho Penal. De lo delitos. ¿Cuándo se castigarán las acciones u
omisiones imprudentes?
a.
Sólo cuando expresamente lo disponga la Ley.
b.
Sólo cuando expresamente lo disponga la Constitución.
c.
Nunca, no se pueden castigar.
d.
Siempre, en cualquier caso.
4.
Derecho Penal. De lo delitos. Cuando la pena, por su extensión, pueda
incluirse a la vez entre grave y menos grave, el delito se considerará, en todo
caso, como:
a.
Menos grave
b.
Grave
c.
Leve
d.
Muy grave
5. Derecho Penal. De lo delitos. Cuando dos o más personas se conciertan
para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, se considera:
a.
Proposición
b.
Apología
c.
Provocación
d.
Conspiración
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6.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los
delitos. Según establece el código penal en su artículo 28, se consideran
cómplices:
a.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
b.
Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del
que se sirven como instrumento.
c.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
d.
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
7.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el Guardia Civil
que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos
individuales.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías de la
intimidad.
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás garantías de la intimidad.
d.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
8.
Derecho Penal. Delitos contra la Adm. Publica. ¿Qué delito comete la
autoridad que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por
persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función?
a.
Malversación
b.
Tráfico de influencias
c.
Prevaricación
d.
Cohecho
9.
Derecho Penal. ¿Qué delito cometen los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en
las sedes de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, para
presentar colectivamente peticiones a los mismos?
a.
Delitos contra las Instituciones del Estado
b.
Delito de rebelión
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos
individuales.
d.
De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
10.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Están exentos de responsabilidad criminal:
a.
La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas,
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos
análogos.
b.
El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
c.
La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante
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d.
La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa.
11.
Derecho Penal. Personas jurídicas. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de
sus representantes legales:
a.
Haber procedido con anterioridad al procedimiento y en cualquier momento al
juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
b.
Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, antes del
proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales
dimanantes de los hechos.
c.
Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para
prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o
bajo la cobertura de la persona jurídica.
d.
Haber procedido, en cualquier momento de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
12.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de una
medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento
de una pena privativa de libertad, estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de suspensión de la misma.
a.
El Juez Municipal
b.
El Juez de Instrucción del lugar de la detención
c.
El Juez de la Audiencia Provincial
d.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria
13.
Derecho Penal. De las medidas no privativas de libertad. El Juez NO
podrá imponer por un tiempo de hasta 10 años:
a.
La custodia familiar.
b.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
d.
Las respuestas b y c son correctas.
14.
Derecho Penal. Según el código penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u otras personas a participar en él, hablamos
de:
a.
Proposición
b.
Inducción
c.
Provocación
d.
Conspiración
15.
Derecho Penal. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica, entre otros, la regulación prevista en el artículo
30 del Código Penal, es cierto que:
a.
Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de forma intercalada, precisa y accesoria.
b.
En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente los cómplices.
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c.
En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos responderán criminalmente quienes los hubieren favorecido personal o
realmente.
d.
Son todas correctas.
16.
Derecho Penal. Delitos contra la administración pública. ¿Qué delito
comete la autoridad que influyere en otro funcionario público prevaliéndose
del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir una resolución que
le pueda generar directamente un beneficio económico para un tercero?
a.
Delito de malversación.
b.
Delito de prevaricación.
c.
Delito de tráfico de influencias.
d.
Delito de cohecho.
17.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Los que, induciendo a
los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales
de ésta, serán castigados con inhabilitación absoluta de:
a.
10 a 15 años
b.
20 a 25 años
c.
15 a 25 años
d.
5 a 10 años
18.
Derecho Penal. Delitos contra la Corona. Será castigado con la pena
de prisión permanente revisable:
a.
El que matare al Rey o a la Reina.
b.
El que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del Rey o de la
Reina.
c.
El que matare al Príncipe o a la Princesa de Asturias.
d.
Las respuestas a y c son correctas.
19.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. El funcionario penitenciario que impusiere a los reclusos sanciones o privaciones indebidas, cometerá:
a.
Delito contra las garantías de individuales.
b.
Delito contra otros derechos individuales.
c.
Delito contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
d.
Delito contra la libertad individual.
20.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. De los delitos. ¿Cuándo se castigará como inducción?
Cuando la conspiración hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la proposición hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la provocación hubiese seguido la perpetración del delito.
Cuando la consumación hubiese seguido la perpetración del delito.

21.
Derecho Penal. Está exento de responsabilidad criminal:
a.
El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
b.
La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
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c.
La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
d.
La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa.
22.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. Son cómplices:
Los que inducen a la ejecución del hecho con actos posteriores o simultáneos.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores.
Los que inducen a la ejecución del hecho con actos simultáneos.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos posteriores o simultáneos.

23.
Derecho Penal. Son medidas privativas de libertad: Señale la proposición INCORRECTA
a.
El internamiento en centro educativo especial.
b.
El internamiento en centro de libertad vigilada.
c.
El internamiento en centro psiquiátrico.
d.
El internamiento en centro de deshabituación.
24.
Derecho Penal. De la aplicación de las medidas de seguridad. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: Señale la proposición CORRECTA
a.
La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico único.
b.
La obligación de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o
facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
c.
La prohibición de participar en programas formativos, laborales, culturales, de
educación sexual u otros similares.
d.
La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el
Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o
puesto de trabajo.
25.
Derecho Penal. Delitos contra la administración pública. ¿Qué delito
comete el funcionario público que influyere en otro funcionario público
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier
otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con otro funcionario para conseguir una resolución que le pueda generar directa un beneficio económico para sí o para un tercero?
a.
Delito de cohecho
b.
Delito de malversación
c.
Delito de tráfico de influencias
d.
Delito de prevaricación
26.
Derecho Penal. Delitos contra la administración pública. ¿Qué delito
comete el Guardia Civil que disuelva o suspenda en sus actividades a una
asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa
legítima le impida la celebración de sus sesiones?
a.
Este hecho no está considerado delito.
b.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual
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c.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
d.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
27.
Derecho Penal. ¿Qué delito cometen los reos que se alzaren violenta y
públicamente para sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno?
a.
Resistencia grave a la autoridad
b.
Rebelión
c.
Contra las Instituciones del Estado
d.
Contra el Gobierno
28.
Derecho Penal. Si concurrieran en el delito contra la Corona dos o
más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de:
a.
20 a 25 años.
b.
Más de 30 años.
c.
15 a 20 años.
d.
25 a 30 años.
29.
Derecho Penal. Para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados:
a.
La proposición
b.
La conspiración
c.
La provocación
d.
Todas las respuestas anteriores son correctas
30.
Derecho Penal. El Código Penal exime de responsabilidad criminal al
quien:
a.
Obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos.
b.
Obre en defensa de la persona, de los bienes o de derechos propios o ajenos.
c.
Obre en defensa de la persona y de sus bienes, así como de sus derechos propios.
d.
Todas las respuestas anteriores son falsas.
31.
Derecho Penal. Derecho Penal. De lo delitos. El error invencible sobre
la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:
a.
Agrava la responsabilidad criminal.
b.
Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
c.
Se aplicará la pena inferior en uno, dos o tres grados.
d.
Excluye la responsabilidad criminal.
32.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los
delitos. Según establece el código penal en su artículo 28, se consideran
cómplices:
a.
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
b.
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
c.
Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos simultáneos.
d.
Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del
que se sirven como instrumento.
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33.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Indique cuál de los siguientes delitos
no corresponde a delitos cometidos por los funcionarios públicos contra
otros derechos individuales:
a.
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes
fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
b.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño
innecesario en sus bienes.
c.
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades
a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa
legítima le impida la celebración de sus sesiones.
d.
La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes.
34.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Son medidas no privativas de libertad: Señale la proposición INCORRECTA
a.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
b.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor.
c.
La privación del derecho a conducir ciclomotores.
d.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en
España.
35.
Derecho Penal. Cometerá delito contra las Instituciones del Estado:
a.
Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
b.
El que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en
los actos públicos en que las representen.
c.
El que intentare disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el
Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.
d. Sustituir por otro el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.
36.
Derecho Penal. De la infracción penal. Hay tentativa cuando el sujeto
da principio a la ejecución del delito:
a.
Directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que
objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por
causas independientes de la voluntad del autor.
b.
Directamente por hechos posteriores, practicando todos o parte de los actos
que subjetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce
por causas independientes de la voluntad del autor.
c.
Directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos
que subjetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce
por causas independientes de la voluntad del autor.
d.
Directamente por hechos posteriores, practicando todos o parte de los actos que
objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por
causas independientes de la voluntad del autor.
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37.
Derecho Penal. De la infracción penal. Son circunstancias atenuantes:
Señale la proposición INCORRECTA
a.
La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
b.
La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa.
c.
La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o
disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la
celebración del acto del juicio oral.
d.
El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme
a esa comprensión.
38.
Derecho Penal. Personas criminalmente responsable de los delitos.
Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales:
a.
Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y del juicio oral a
reparar el daño causado por el delito.
b.
Haber procedido con anterioridad al procedimiento y en cualquier momento del
juicio oral a disminuir el daño causado por el delito.
c.
Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad
al juicio oral a disminuir el daño causado por el delito.
d.
Haber procedido con anterioridad al procedimiento y al juicio oral a reparar el
daño causado por el delito.
39.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de: Señale la proposición CORRECTA
a.
La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b.
La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que
permitan su seguimiento permanente.
c.
La obligación de presentarse periódicamente y en el plazo máximo de 72 horas
en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
d.
La de comunicar en el plazo máximo de 72 horas y por el medio que el Juez o
Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia.
40.
Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito
comete el funcionario público que expropie a una persona de sus bienes
fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales?
a.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual
b.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales
c.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra garantías de la intimidad
d.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los derechos individuales
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41.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime
convenientes, siempre que:
a.
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos
delitos.
b.
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento actual que revele la probabilidad de comisión de delitos.
c.
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento actual que revele la probabilidad de comisión de cualquier delito.
d.
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la comisión de más de dos delitos.
42.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El sometido a la medida
de custodia familiar, quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que
se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con:
a.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
b.
El Juez de Instrucción y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales
del custodiado.
c.
El Juez de Paz y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
d.
El Juez o Tribunal de Guardia competente y sin menoscabo de las actividades
escolares o laborales del custodiado.
43.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Durante la ejecución
de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, alguna d-u as
siguientes decisiones:
a.
Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta o decretar el cese de
cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
b.
Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre
las previstas para el supuesto de que se trate.
c.
Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado
en la sentencia que la impuso.
d.
Son todas correctas.
44.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador
recabará directamente de:
a.
Las Administraciones, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.
b.
Los facultativos, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución
del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración
delictiva.
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c.
Las profesionales, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución
del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración
delictiva.
d.
Son todas correctas.
45.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Señale la proposición
CORRECTA.
a.
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la pena, que se abonará para el
de la medida.
b.
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla,
suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo superior a la duración
de la misma.
c.
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla,
aplicar la medida de libertad vigilada.
d.
Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla,
aplicar la medida de internamiento en centro psiquiátrico.
46.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal por cometer una infracción penal a
causa de cualquier alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión, se le podrá aplicar, si fuere necesaria:
a.
La medida de internamiento en un centro educativo especial
b.
La medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado
debidamente acreditado u homologado
c.
La medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en
un establecimiento adecuado al tipo de anomalía que se aprecie
d.
Son todas correctas
47.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Para decretar la obligación de observar la medida de libertad vigilada, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado
a
imponerlas, ¿Quién
deberá valorar
los
informes emitidos
por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad?
a.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b.
El Juez o Tribunal sentenciador.
c.
El Juez de Instrucción del lugar que se adopte la medida.
d.
El Juez de Instrucción del lugar que se adopte la medida, cuando expresamente lo disponga este Código.
48.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal corresponde con la medida:
a.
Libertad vigilada
b.
Custodia familiar.
c.
Libertad controlada
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Privación familiar

49.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. El Juez o Tribunal podrá
decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, por un tiempo ________ cuando el sujeto haya cometido
con abuso de dicho ejercicio un hecho delictivo, y cuando de la valoración
de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de q e vuelva
a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible
imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.0 , 2.0 y 3.0 del artículo 20.
a.
De 2 a 5 años
b.
De hasta 5 años
c.
De 1 a 5 años
d.
De hasta 10 años
50. Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Artículo 108 sobre los extranjeros: Señale la proposición CORRECTA.
a.
Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como
sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del extranjero, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.
b.
La expulsión así acordada no llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en
España.
c . En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta.
d. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 5 años, contados desde la
fecha de su expulsión.
51.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito cometen
los que se alzaren violenta y públicamente para Impedir la libre celebración
de elecciones para cargos públicos?
a.
Rebelión
b.
Contra las Instituciones del Estado
c.
Contra la Corona
d.
Usurpación de atribuciones
52.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Los que, induciendo a
los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales
de ésta, serán castigados con la pena de prisión de:
a.
15 a 25 años
b.
15 a 30 años
c.
15 a 20 años
d.
10 a 20 años
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53.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Las autoridades que no
hayan resistido la rebelión, serán castigadas con la pena de inhabilitación:
a.
Absoluta de 12 a 20 años.
b.
Especial de 12 a 20 años.
c.
Profesional de 12 a 20 años.
d.
Completa de 12 a 20 años.
54.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el
que matare al Rey?
a.
Delitos contra el Jefe del Estado
b.
Delitos contra la Corona
c.
Delitos contra La Casa Real
d.
Delitos contra el Reinado
55.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito cometen los
que, al vacar la Corona o quedar inhabilitado su Titular para el ejercicio de
su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la
Regencia?
a.
Delitos contra las Cortes Generales
b.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de
Las libertades públicas garantizados por la Constitución
c.
Delitos de Rebelión
d.
Delitos contra las Instituciones del Estado
56.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación incurrirán en:
a.
Pena de multa de doce a dieciocho.
b.
Pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses
c.
Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte
años.
d.
Pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de diez a veinte
años.
57.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, cometerá delito de:
a.
Usurpación de atribuciones
b.
Usurpación contra las Instituciones del Estado
c.
Usurpación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución
d.
Usurpación de otros derechos fundamentales
58.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Son punibles las
reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración las que se
celebren con el fin de:
a.
Cometer alguna infracción
b.
Cometer alguna sanción
c.
Cometer algún delito
d.
Son todas correctas
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59.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
a.
Las que tengan por objeto cometer algún falta
b.
Las organizaciones de carácter civil
c.
Las que inciten indirectamente al odio contra personas, por razón de su ideología.
d.
Son todas correctas
60.
Derecho Penal. Delitos contra la Constitución. Para cometer el delito
de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a
la que corresponda, respectivamente, sobre hechos previstos por delitos
cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución:
a.
La provocación
b.
La conspiración
c.
La proposición.
d.
Son todas correctas
61.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley
penal. ¿Podrá ejecutarse alguna pena o medida de seguridad?
a.
No, nunca.
b.
Si, en cualquier caso.
c.
Si, si es por sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente.
d.
No, aunque sea por sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente.
62.
Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la
Ley penal. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere
apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede
resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas:
a.
Suspenderá la ejecución de la misma en tanto se resuelva sobre la petición
formulada.
b.
Suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición
formulada.
c.
Aprobará la ejecución de la misma en tanto se resuelva sobre la petición formulada.
d.
Aprobará la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición
formulada.
63.
Derecho Penal. De los delitos. Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión:
a.
Cuando la evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del testigo, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.
b.
Cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del
testigo, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.
c.
Cuando la evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor,
equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.
d.
Cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del
autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación.
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64.
Derecho Penal. De los delitos. Señale la proposición CORRECTA.
a.
Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena muy grave.
b.
Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos
grave, el delito se considerará, en todo caso, como grave.
c.
Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor,
fuera error invencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
d.
El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal.
65.
Derecho Penal. De los delitos. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, existe:
a.
Proposición
b.
Provocación
c.
Conspiración
d.
Inducción
66.
Derecho Penal. De los delitos. ¿Cuándo se castigará la provocación?
a.
En todo caso.
b.
Exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
c.
Siempre, salvo lo dispuesto en la LO. 5/2000, 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
d.
En ningún caso.
67.
Derecho Penal. De los delitos. Según el artículo 17.2, cuando el que ha
resuelto cometer un delito invita a otras personas a participar en él, existe:
a.
Inducción
b.
Provocación
c.
Proposición
d.
Conspiración
68.
Derecho Penal. De los delitos. ¿Qué es apología?
a.
La asociación, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de
difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
b.
La exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
c.
La concentración ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de
difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
d.
La provocación ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de
difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
69.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. ¿Los menores de 18 años serán responsables criminalmente según
la
Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal?
a.
No, excepto cuando eximen de la responsabilidad criminal.
b.
Si, incluso cuando eximen de la responsabilidad criminal.
c.
No, se regirán por la L.O. 5/2000, 12 enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
d.
Si y además también por la L.0. 5/2000, 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
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70.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Elige el tipo de circunstancia modificativa: El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada
gravemente la conciencia de la realidad:
a.
Eximente
b.
Atenuante
c.
Agravante
d.
Ninguna es correcta
71.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Elige el tipo de circunstancia modificativa. Ejecutar el hecho con alevosía:
a.
Agravante
b.
Eximente
c.
Atenuante
d.
Ninguna es correcta
72.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Constituye circunstancia mixta que permite agravar o atenuar penas
según cada caso:
a.
la reincidencia
b.
la peligrosidad
c.
el parentesco
d.
ninguna es correcta
73.
Derecho Penal. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Es circunstancia mixta de parentesco que puede atenuar o agravar la
responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito:
a.
Ser o haber sido el agraviado cónyuge.
b.
Ser o haber sido el agraviado persona que esté o haya estado ligada de forma
estable por análoga relación de afectividad.
c.
Ser o haber sido el agraviado ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
d.
Todas las opciones son correctas.
74.
Derecho Penal. Se considerará funcionario público: (Señale la proposición INCORRECTA)
a.
Todo el que por disposición inmediata de la Ley participe en el ejercicio de funciones públicas.
b.
Todo el que por elección participe en el ejercicio de funciones públicas.
c.
Todo el que por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
d.
Todo el que por publicación participe en el ejercicio de funciones públicas.
75.
Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los
delitos. En los delitos que se cometan utilizando soportes de difusión mecánicos, ¿Que autores responderán en primer lugar?
a.
Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.
b.
Los directores de la publicación o programa en que se difunda.
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c.
d.

Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

76.
Derecho Penal. ¿Qué delito cometen los que promuevan, dirijan o
presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sede de una
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento?
a.
Delitos contra las Instituciones del Estado
b.
Delitos de Rebelión
c.
Delito de usurpación de atribuciones
d.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas garantizados por la Constitución
77.
Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que, mediando
causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un
detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales, será castigado:
a.
La pena de multa de 12 a 18 meses.
b.
La pena de multa de 18 a 24 meses.
c.
Con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de dos a seis años.
d.
Con la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo
de dos a seis años.
78.
Derecho Penal. Serán responsables de delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del:
a.
Ministerio de Justicia e Interior
b.
Ministerio de Interior
c.
Ministerio de Igualdad
d.
Respuestas a y b son correctas
79.
a.
b.
c.
d.

Derecho Penal. Son privativas de libertad:
El internamiento en centro psiquiátrico
El internamiento en centro de desintoxicación
El internamiento en centro educativo general
Ninguna es correcta

80.
Derecho Penal. La privación del derecho a la tenencia y porte de
armas como una de las medidas no privativas de libertad podrá alcanzar
hasta:
a.
5 años
b.
10 años
c.
8 años
d.
2 años
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81.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, con violación de las garantías legales? a. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás garantías de la
intimidad.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos
individuales.
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
82.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. ¿Qué delito comete el Guardia Civil
que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido?
a.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías de la
intimidad.
b.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las demás garantías de la intimidad.
c.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos
individuales
d.
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual
83.
Derecho Penal. ¿Qué delito de este código no se encuadra en el título
XXI Delitos contra la Constitución?
a.
De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
b.
Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas
c.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual
d.
Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
84.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Indique cuál de los siguientes delitos
no corresponde a delitos cometidos por los funcionarios públicos contra
otros derechos individuales:
a.
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes
fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.
b.
La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes.
c.
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin
causa legítima le impida la celebración de sus sesiones.
d.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño
innecesario en sus bienes.
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85.
Derecho Penal. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Para que concurran delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, será preciso que:
a.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos.
b.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, suspenda su publicación.
c.
Que el funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la
Constitución y las Leyes, recoja la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva.
d.
Son todas las respuestas anteriores correctas.
86.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime
convenientes, siempre que el sujeto haya cometido un hecho previsto como:
a.
Delito
b.
Infracción
c.
Falta
d.
Son todas correctas
87.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad,
el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar:
a.
La inhabilitación especial.
b.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en
España.
c.
La privación del derecho a la tenencia de vehículos a motor y ciclomotores
d.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
88.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de una
de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos_________, una propuesta de suspensión
de la misma.
a.
Anualmente
b.
Cada 3 meses
c.
Mensualmente
d.
Cada 2 meses
89.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. ¿Cuál de las siguientes
medidas no privativas de libertad se podrá imponer hasta 10 años?
a.
La privación del derecho a la tenencia vehículos a motor y ciclomotores
b.
Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
c.
La custodia familiar.
d.
Son todas correctas.
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90.
Derecho Penal. De las medidas de seguridad. ¿Cuándo podrá regresar
a España un extranjero?
a.
Cuando supere el plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
b.
Cuando supere el plazo de 1 año, contado desde la fecha de su expulsión.
c.
Cuando supere el plazo de 2 años, contados desde la fecha de su expulsión.
d.
Cuando supere el plazo de 5 años, contados desde la fecha de su expulsión.
91.
Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que establezca la
censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la
difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, comete delito...
a.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
b.
Contra otros derechos individuales
c.
Contra la libertad individual
d.
Ninguna opción es correcta
92.
Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que, sin mediar
causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada,
postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, comete delito...
a.
Contra otros derechos individuales
b.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
c.
Contra la libertad individual
d.
Ninguna opción es correcta
93.
Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que, mediando
causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales, registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en
su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento, comete delito...
a.
Contra otros derechos individuales
b.
Contra la libertad individual
c.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
d.
Ninguna opción es correcta
94.
Derecho Penal. El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente
se la reclame, comete delito...
a.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
b.
Contra otros derechos individuales
c.
Contra la libertad individual
d.
Ninguna opción es correcta
95.
Derecho Penal. El funcionario penitenciario o de centros de protección o correcc1on de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones debidas, o usare con ellos de un rigor necesario, comete
delito...
a.
Contra otros derechos individuales
b.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
c.
Contra la libertad individual
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Ninguna opción es correcta

96.
Derecho Penal. ¿En qué delito incurre el funcionario de prisiones
que solicita sexualmente a una persona sujeta a su guarda?
a.
Contra las demás garantías de la intimidad
b.
Actividades prohibidas a los funcionarios públicos
c.
Contra la libertad individual
d.
Abusos en el ejercicio de su función
97.
Derecho Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito,
decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso
o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, comete delito...
a.
Contra otros derechos individuales
b.
Contra la libertad individual
c.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
d.
Ninguna opción es correcta
98.
Derecho Penal. Serán castigados los funcionarios públicos por delito
contra las garantías constitucionales los que:
a.
Mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales entren en un domicilio sin el consentimiento del morador.
b.
Con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona,
cometan un daño innecesario en sus bienes.
c.
Mediando causa por delito, interceptaren cualquier clase de correspondencia
privada, postal o telegráfica.
d.
Todas las anteriores son correctas.
99.
Derecho Penal. A efectos del vigente Código Penal, ¿cómo se denomina
a la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de
difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor?
a.
Conculcación
b.
Apología
c.
Insidia
d.
Adoctrinamiento
100. Derecho Penal. NO es un requisito de la legítima defensa:
a.
Que la situación de defensa no haya sido provocada intencionadamente por el
sujeto.
b.
Agresión ilegitima.
c.
Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
d.
Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
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101.- De la actividad de las administraciones públicas. Contra el acuerdo que
declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin
perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento, ¿cabrá algún tipo de recurso?
a)
Si, recurso de alzada
b)
Si, recurso potestativo de reposición
c)
No cabrá recurso alguno
d)
Si, recurso contencioso administrativo
102.- De los interesados en el procedimiento. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente:
a)
Sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento
b)
Sucederá en tal condición sólo en el caso que el procedimiento se encuentre en
fase de instrucción
c)
No sucederá en tal condición
d)
Sucederá en tal condición solo en el caso que el procedimiento se encuentre en
la fase de tramitación
103.- En los procedimientos en que la administración ejercite potestades
sancionadora o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá:
a)
La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo
b)
La caducidad
c)
La estimación de las pretensiones por silencio administrativo
d)
La ampliación automática del plazo para resolver
104.- Para las autoridades y el personal al servicio de las administraciones
públicas, ¿cuál NO es un motivo de abstención para intervenir en un procedimiento administrativo?
a)
Ser administrador de sociedad o entidad interesada
b)
Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado
c)
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél
d)
Tener parentesco de consanguinidad del quinto grado con cualquiera de los
interesados
105.- El director del grupo de trabajo de las conferencias sectoriales será:
a)
Un representante de la administración general del estado
b)
Un representante de las administraciones de las comunidades autónomas
c)
El presidente de la conferencia sectorial
d)
El vicepresidente de la conferencia sectorial
106.- ¿Quién preside el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la
conferencia sectorial?
a)
El secretario de estado u órgano superior de la administración general del estado designado al efecto por el ministro correspondiente
b)
Un miembro del gobierno de la comunidad autónoma correspondiente
c)
El director del grupo de trabajo creado por la conferencia sectorial
d)
Un funcionario del ministerio correspondiente
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107.- ¿Cuál de las siguientes NO es una función del secretario de una conferencia sectorial?
a)
Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto
b)
Acordar la convocatoria de las reuniones a iniciativa propia o cuando lo soliciten al menos, la tercera parte de sus miembros
c)
Redactar y autorizar las actas de las sesiones
d)
Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados
108.- ¿En qué plazo resolverá el superior, si el recusado niego la causa de
recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos?
a)
Cinco días
b)
Tres días
c)
Diez días
d)
Siete días
109.- De las siguientes proposiciones señale la INCORRECTA
a)
La interposición del recurso deberá expresar, entre otras cosas, el nombre y
apellido del recurrente
b)
La interposición del recurso deberá expresar, entre otras cosas, el acto que recurre y la razón de su impugnación
c)
El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter
d)
Los vicios y efectos que haga anulable un acto podrán ser alegados por quienes
los hubieran causado
110.- Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatorias, la constitución
y adopción de acuerdos podrá efectuar por:
a)
Medios telefónicos que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad
de acto
b)
Medios electrónicos que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad
de acto
c)
Medios audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad del acto
d)
Todas las respuestas son correctas
111.- La ley 39/15 se aplicará a: Señale la opción INCORRECTA
a)
Las administraciones de las comunidades autónomas
b)
La administración general del estado
c)
Todas las entidades de derecho privado
d)
El sector público institucional
112.- De las siguientes proposiciones señale la INCORRECTA
a)
La competencia se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los
términos previstos en ésta u otras leyes
b)
La competencia es irrenunciable, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes
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c)
La delegación de competencia supone la alteración de la titularidad de la competencia
d)
La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicos dependientes de aquellos
113.- Cuando decimos que los órganos superiores podrán reclamar a recabar
para si el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda
ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, estamos hablando de una:
a)
Encomienda de gestión
b)
Delegación de competencia
c)
Delegación de firma
d)
Avocación
114.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y
notificar la resolución se podrá suspender ¿en qué plazo?
a)
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios
b)
Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano
de la Unión Europea
c)
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate
d)
Todas las anteriores son correctas
115.- ¿A quién corresponde la función de establecer planes específicos de
cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de
una mejor eficiencia de los servicios públicos?
a)
A las conferencias sectoriales
b)
A las conferencias de presidentes
c)
A las comisiones sectoriales
d)
A las comisiones bilaterales de cooperación
116.- ¿Qué efecto tendrá el silencio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el art. 29 de la constitución española?
a)
Desestimatorio
b)
Estimatorio
c)
Producirá la caducidad
d)
Ninguno, pues en estos procedimientos no puede haber silencio administrativo
117.- Tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas. Señale
la proposición INCORRECTA
a)
Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas
civiles
b)
Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas penales
c)
Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones
y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos´
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d)
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídicos la asistencia de
la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de
los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio
y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
118.- Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
a)
Instrucciones
b)
Directivas
c)
Recomendaciones
d)
Todas las proposiciones son correctas
119.- La encomienda de gestión:
a)
Supone cesión de la titularidad de la competencia, pero no supone cesión de los
elementos sustantivos de su ejercicio
b)
No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio
c)
Supone cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio, pero no supone cesión de la titularidad de la competencia
d)
Supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio
120.- Régimen jurídico del sector público. Régimen de los órganos colegiados
de la administración general del estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. Los miembros del órgano colegiado
deberán: señale la proposición INCORRECTA
a)
Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las sesiones
b)
Participar en los debates de las sesiones
c)
Formular ruegos y preguntas
d)
Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican
121.- Recusación. Si el recusado niega la causa de recusación. ¿qué plazo de
tiempo tendrá el superior para resolver previos los informes y comprobaciones que considere oportunos?
a)
Siete días
b)
Quince días
c)
Diez días
d)
Tres días
122.- ¿Cuándo se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos?
a)
Cuando lo decida el interesado en el expediente
b)
Cuando razones de interés público lo aconsejen
c)
Cuando existan razones de interés particular
d)
Cuando sea necesaria una resolución urgente en el procedimiento
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123.- ¿Qué principio se entiende como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes?
a)
Colaboración
b)
Cooperación
c)
Eficiencias
d)
Coordinación
124.- ¿Qué órgano de cooperación multilateral entre el gobierno de la nación
y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas está formado por
el presidente del gobierno, que la presida, y por los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y melilla?
a)
Las conferencias sectoriales
b)
La conferencia de interadministraciones
c)
La conferencia autonómica
d)
La conferencia de presidentes
125.- ¿Cuántos secretarios tendrá cada conferencia sectorial y por quién será/n designado/s?
a)
Tendrá un secretario designado por el presidente de la conferencia sectorial
b)
Tendrá dos secretarios designados por el presidente de la conferencia sectorial
c)
Tendrá un secretario designado por el pleno de la conferencia sectorial
d)
Tendrá dos secretarios designados por el pleno de la conferencia sectorial
126.- ¿Cuál de los siguientes son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del
gobierno, en representación de la administración general del estado, y
miembros del consejo de gobierno de la comunidad autónoma o representantes de la ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla?
a)
Las conferencias de presidentes
b)
Las comisiones territoriales de coordinación
c)
Las conferencias sectoriales
d)
Las comisiones bilaterales de cooperación
127.- Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
a)
Eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización
b)
Eficacia, economía, descentralización, coordinación y celeridad
c)
Eficiencia, jerarquía, cooperación, desconcentración y reciprocidad
d)
Eficacia, economía, jerarquía, descentralización y desconcentración
128.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o
el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, ¿con quién?
a)
Con el que tenga mayor edad de entre los interesados
b)
Con el que la administración establezca
c)
Con el que tenga más formación de entre los interesados
d)
Con el que figure en primer término
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129.- Delegación de firma. Señale la proposición CORRECTA
a)
La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante
b)
Para la validez de la delegación de firma será necesaria su publicación
c)
En los actos que se firmen por delegado no se hará constar la autoridad de procedencia
d)
En los actos que se firmen por delegación no se hará constar estas circunstancias
130.- En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por
causa imputable al interesado:
a)
Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución
b)
Se producirá la caducidad del procedimiento de forma inmediata
c)
No se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver
d)
Se producirá el archivo de las actuaciones
131.- Por su composición, los órganos de la administración general del estado y de sus organismos públicos cuyos miembros proceden de diferentes ministerios se denominan:
a)
Órganos colegiados ministeriales
b)
Órganos colegiados interadministrativos
c)
Órganos colegiados administrativos
d)
Órganos colegiados interministeriales
132.- Se entiende por sumario:
a)
las actuaciones encaminadas a celebrar el juicio y practicadas para averiguar y
hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
b)
las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la no perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus
personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
c)
las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
d)
las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar
y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan
influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, sin asegurar sus personas ni las posibles responsabilidades pecuniarias de los mismos.
133.- Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter
público hasta:
a)
que se solicite la apertura del juicio oral, con las excepciones determinadas en
la presente Ley.
b)
que lo soliciten las partes.
c)
que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.
d)
que se presenten los escritos de calificación.
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134.- Cualquier persona que no siendo funcionario público revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de:
a)
solo serán sancionados con dicha multa los abogados y procuradores de cualquiera de las partes.
b)
50 a 1.000 euros.
c)
500 a 1.000 euros.
d)
500 a 10.000 euros.
135.- El Juez podrá acordar la adopción de cualquiera de las medidas que
resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia:
a)
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima
b)
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal
c)
de oficio o a instancia de la víctima
d)
a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima
136.- Podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas
las diligencias del procedimiento:
a)
Las personas interesadas
b)
Las partes estén o no personadas
c)
El Fiscal
d)
Las partes personadas
137.- Podrá el Juez de Instrucción, declarar el procedimiento total o parcialmente secreto para todas las partes personadas:
a)
si el delito fuere privado
b)
si el delito fuere público
c)
si el delito fuere público o privado
d)
si el delito fuere semipúblico
138.- Podrá el Juez de Instrucción, declarar el procedimiento total o parcialmente secreto para todas las partes personadas:
a)
de oficio
b)
a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o no,
o de oficio
c)
a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de
oficio
d)
a propuesta del Ministerio Fiscal
139.- Declarar el procedimiento total o parcialmente secreto para todas las
partes personadas, se acordará por medio de:
a)
Providencia sucintamente motivada
b)
Auto
c)
Sentencia
d)
Decreto
140.- ¿Por cuánto tiempo puede declararse el procedimiento total o parcialmente secreto para todas las partes personadas?
a)
un plazo no inferior a un mes
b)
un plazo no superior a un mes
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c)
d)

un plazo no superior a un año
un plazo no inferior a un año

141.- ¿En qué casos no se acordará el secreto del sumario?
a)
evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona.
b)
que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de
prisión.
c)
prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de
la investigación o del proceso.
d)
todas son ciertas.
142.a)
b)
c)
d)

El secreto del sumario podrá alzarse necesariamente:
con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.
con al menos cinco días de antelación a la conclusión del sumario.
diez días después a la conclusión del sumario.
ninguna es cierta.

143.- Conforme al Art. 766.1 de la LECrim, contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén exceptuados de recurso podrán
ejercitarse:
a) el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los recursos de
reforma y apelación suspenderán el curso del procedimiento.
b) solo el de reforma. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los recursos de reforma no
suspenderán el curso del procedimiento.
c) el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los recursos de
reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento.
d) solo el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los recursos de apelación
no suspenderán el curso del procedimiento.
144.- En el procedimiento abreviado, el recurso de apelación:
a) Podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado.
b) A es cierta, pero en ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.
c) Deberá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado.
d) C es cierta, pero en ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.
145.- El recurso de apelación contra todos los autos del Juez de Instrucción y
del Juez de lo Penal en el procedimiento abreviado se presentará:
a) En cinco días
b) En tres días
c) En diez días
d) Ninguna es cierta
146.- La sentencia dictada por el Juez de lo Penal recurrida en apelación,
podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes:
a) dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia
b) dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere dictado la sentencia
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c) dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia
d) dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere dictado la sentencia
147.- Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y en
primera instancia, por el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado,
serán apelables ante:
a) la Sección Penal de la Audiencia Provincial donde se hubiere constituido el Tribunal del Jurado.
b) la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente
Comunidad Autónoma.
c) la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
d) la Sala segunda del Tribunal Supremo.
148.- Interpuesto recurso de apelación contra sentencia dictada por el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, evacuado el trámite de impugnación de dicho recurso, el LAJ emplazará a todas las partes ante el Tribunal competente para que se personen en plazo de:
a) cinco días.
b) diez días.
c) tres días.
d) quince días.
149.- ¿Qué autos dictados por las Audiencias Provinciales será recurribles en
apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional?
a) Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción
b) Los autos que acuerden el sobreseimiento libre
c) A y b son ciertas
d) Ninguna es cierta
150.- Procede recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra (indicar la incorrecta):
a)
Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
b)
Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c)
Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
d)
Ninguna es incorrecta.
Preguntas Reserva
151.- ¿Cuál de las siguientes sentencias quedan exceptuadas del recurso de
casación?
a)
Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
b)
Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c)
Las sentencias que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas
en primera instancia.
d)
Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
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152.- La preparación del recurso de casación se hará dentro de:
a)
los cinco días siguientes al de la primera notificación de la sentencia o auto
contra que se intente entablarlo.
b)
los diez días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto contra
que se intente entablarlo.
c)
los cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablarlo.
d)
los cinco días siguientes al de la firma de la sentencia o auto contra que se intente entablarlo.
153.- El Ministerio de Gracia y Justicia, previa formación del expediente,
podrá ordenar al ___________ que interponga el recurso de revisión, cuando a
su juicio hubiere fundamento bastante para ello.
a)
Abogado del Estado
b)
Fiscal General del Estado
c)
Fiscal del Tribunal Supremo
d)
Fiscal que conoció de la causa
154.- En los casos de qué delito se deducirá testimonio de los particulares
pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes:
a)
Detención ilegal.
b)
Denuncia falsa.
c)
Simulación de delito.
d)
Las respuestas b) y c) son correctas.
155.a)
b)
c)
d)

¿Dónde se regula el procedimiento de “Habeas Corpus"?
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En La Ley Orgánica 10/1995, del Poder Judicial.
En la Ley Orgánica 6/1984.
En la Constitución (art. 17.4).
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