SIMULACRO EXAMEN

SIMULACRO DE EXAMEN
Nº 12-21
SUPUESTO 1
A.F. supera las pruebas selectivas para ingreso como Trabajador Social en
Instituciones Penitenciarias, comenzando el periodo de prueba el 17 de enero de
2007. Durante el mismo y a consecuencia de un proceso febril causa baja por incapacidad temporal por periodo de una semana, tras lo cual y una vez finalizado
el periodo de prueba su admisión queda formalizada siendo destinado al Establecimiento Penitenciario X.• donde desempeña sus funciones.
Transcurrido cinco años en la prestación de sus servicios en ese destino,
solicita plaza vacante en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, obteniéndola mediante el procedimiento de concurso de traslados. Por razones de necesidades del servicio el traslado no se ejecuta quedando A.F. retenido por un período
máximo de tres meses, agotado el cual se produce su cese e incorporación al nuevo destino obtenido.
Conteste a las siguientes preguntas teniendo en cuenta el IV CONVENIO
ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LAADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO:

1. Según el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, ¿en qué Grupo Profesional quedaría encuadrada la figura del Trabajador social?:
a. Grupo Profesional M3.
b. Los Trabajadores Sociales no están incluidos en ningún Grupo Profesional
conforme al nuevo Convenio del Personal Laboral.
c. Grupo Profesional M1.
d. Grupo Profesional M2.
2. Para atender al cuidado de su padre por presentar este una enfermedad
muy grave el Trabajador Social tendrá derecho a:
a. Solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes.
b. Solicitar una reducción de hasta el setenta y cinco por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes.
c. Solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, sin retribuir, por el plazo máximo de un mes.
d. Solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el plazo máximo de dos meses.
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3. Si el trabajador obtuviera un nuevo puesto de trabajo conforme el artículo 47 del IV Convenio Único para el personal Laboral de la AGE
(movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional), ¿cuándo se
procederá a su cobertura definitiva a través del concurso abierto y
permanente?
a. En ninguno de los casos.
b. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad
funcional durante seis meses continuados.
c. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad
funcional durante un año continuado o dos alternos en un plazo de tres
años.
d. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad
funcional durante dos años continuados o cuatro alternos en el plazo de
cinco años.
4. Según las previsiones del IV Convenio Único para el Personal Laboral
de la Administración General del Estado, ¿en cuál de las áreas funcionales quedará inscrito un Trabajador Social de Instituciones Penitenciarias?
a. Con el nuevo Convenio, desaparecen las áreas funcionales, y como novedad se introducen las familias profesionales. Estas familias profesionales
serán las definidas como tal por la autoridad competente dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
b. Gestión y Servicios Comunes
c. Técnica y Profesional
d. Sociología e Investigación
5. Según el desarrollo del caso, ¿cuál ha de ser la duración del periodo de
prueba a que está sometido el trabajador social?:
a. No está sometido a duración determinada.
b. Tres meses.
c. 2 meses.
d. un mes.
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SUPUESTO 2

Tras las malas actuaciones por parte de la Comisión Europea respecto a la
ejecución del presupuesto comunitario y de la gestión de todos sus programas, el
Parlamento Europeo presenta ante el Presidente una moción de censura
contra la Comisión. Conteste a las siguientes preguntas:

1. Para poder presentar la Moción de Censura, se requiere:
a. La mayoría simple de los diputados que integran el Parlamento
b. 2/3 de los diputados que integran el Paramento
c. La décima parte de los diputados que integran el Parlamento
d. La mayoría absoluta de los diputados que integran el Parlamento
2. Si se han presentado 650 diputados para la votación y el resultado ha
sido 461 votos en contra.101 a favor y 88 abstenciones, ¿se aprobaría?
a. Esta pregunta es errónea ya que en las votaciones para la aprobación de
una moción de censura, debe estar presentes todos los diputados y además, no es posible abstenerse
b. Sí
c. Sí, siempre que en segunda votación, ratificarán los 101 a favor
d. No, ya que para que la moción saliera adelante. necesitaba contar con una
doble mayoría: dos tercios de los votos emitidos, y la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo (es decir, 353)
3. Cuándo tendrá lugar el debate de la moción de censura?
a. Treinta y seis horas como mínimo desde que se comunique a los diputados
la presentación dela moción de censura
b. Veinticuatro horas como mínimo desde que se comunique a los diputados
la presentación de la moción de censura
c. Cinco días como mínimo desde que se comunique a los diputados la presentación de la moción de censura
d. Dos días como mínimo desde que se comunique a los diputados la presentación de la moción de censura
4. A quién se comunicará el resultado dela votación?
a. Al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión
b. Al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
c. Al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Presidente
del Parlamento
d. Al Presidente del Consejo y al Presidente del Parlamento
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5. ¿Cuándo podrá pronunciarse sobre la Moción de Censura presentada?
a. Transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y
en votación secreta
b. Transcurridos cinco días como mínimo desde la fecha de su presentación y
en votación pública
c. Transcurridos cinco días como mínimo desde la fecha de su presentación y
en votación secreta
d. Transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y
en votación pública
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SUPUESTO 3

En el Centro Penitenciario de Madrid II se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como "SCADA'' que.
Además, por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, haciendo aconsejable la sustitución íntegra para garantizar el adecuado funcionamiento de la
seguridad del Establecimiento penitenciario. Por tal motivo.se acuerda por el
Centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del Artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8de noviembre, de Contratos del Sector Público, para llevar a cabo la adquisición del citado sistema, cuyo valor estimado asciende a 30.000€.
Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean:

1.

De acuerdo con el Artículo 159.6de la Ley 9/2017, señale el límite del valor estimado para la tramitación del procedimiento abierto simplificado
en los contratos de suministros y servicios:
a. 60.000€.
b. 50.000€.
c. 40.000 €.
d. 35.000 €.

2.

Señale la respuesta correcta en relación a la solvencia que deberán
acreditar los licitadores para participar en este procedimiento de adjudicación:
a. Bastará acreditar la solvencia económica y técnica.
b. Deberán acreditar solvencia económica y financiera.
c. Deberán acreditar solvencia profesional y técnica.
d. Se les eximirá de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

3.

En el procedimiento de adjudicación utilizado por el Centro, indique
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. No se requerirá la constitución de la garantía definitiva.
b. Obligatoriamente el licitador deberá constituir garantía definitiva.
c. Sólo se exigirá garantía definitiva una vez comunicada la adjudicación del
contrato.
d. Se constituirá la garantía definitiva en el plazo de 10días.
4. Señale qué plazo tienen los licitadores para la presentación de
la proposición y tomar parte en el procedimiento de contratación:
a. No podrá ser inferior a 15 días naturales.
b. Entre 5 y 8 días hábiles.
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c. Entre 15 y 20 días naturales.
d. No podrá ser inferior a 10 días hábiles.
5.

El Centro Penitenciario entiende que este procedimiento de contratación es novedoso y puede suponer un acortamiento de los plazos y trámites en relación a otros procedimientos recogidos en este mismo texto
legal. Indique la repuesta correcta en relación a la presentación de las
ofertas por los licitadores:
a. Se presentará en dos sobres, uno para la oferta económica y otro para la documentación administrativa.
b. Se presentará en un único sobre o archivo.
c. Se presentará en dos archivos electrónicos, uno para la oferta económica y
otro para la documentación administrativa.
d. Al ser un contrato cuyo valor estimado es inferior a 30.000 €, no es necesario
presentar oferta.
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SUPUESTO 4
Marta MM, interna clasificada en tercer grado y cumpliendo una condena
de cinco años de prisión por un delito contra la salud pública en el CP La Moraleja (Palencia) en la Unidad de Madres, junto a uno de sus dos hijos, Adrián XM de
tan solo dos años de edad.
Marta, que tiene aprobado un horario adecuado a sus necesidades familiares, pernoctando en el domicilio, al regresar al Establecimiento se dirige a la funcionaria de la Unidad y le comenta que se encuentra muy deprimida ya que tiene
otra hija en el exterior, llamada Sara XM, y que le echan muchísimo de menos
tanto ella como su hermano y que desearía que le autorizasen para que permaneciera con ellos también en el interior del Centro.
Su hija Sara vive con su ex marido bajo la patria potestad de éste, ya que
Marta se encuentra divorciada legalmente. Conteste a las siguientes preguntas:

1.

Marta deberá solicitar la autorización al:
a. Consejo de Dirección
b. Director
c. juez de Vigilancia
d. Fiscal de Menores

2.

En el supuesto que Marta fuese destinada a una Unidad Dependiente, ¿Quién lo autorizaría?
a. El Centro Directivo, a propuesta de la junta de Tratamiento
b. Ninguna es correcta, ya que en las Unidades Dependientes, no se admiten
menores
c. El Centro Directivo, a propuesta del Consejo de Dirección
d. El Director, a propuesta del Consejo de Dirección

3.

En las Unidades de Madres, ¿quién programará una serie de actividades educativas para los menores?
a. La junta de Tratamiento
b. Un Especialista de Educación Infantil
c. La Unidad Educativa
d. El Consejo de Dirección

4.

En el supuesto que Adrián fuese objeto de malos tratos físicos o psíquicos o es utilizado por su madre para introducir o extraer del Establecimiento sustancias u objetos no autorizados:
a. El Consejo de Dirección, previo informe de la junta de Tratamiento, lo comunicará al Ministerio Fiscal
b. El Consejo de Dirección, previo informe de la junta de Tratamiento, le retirará la autorización concedida
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c. El Consejo de Dirección, previo informe de la junta de Tratamiento, lo comunicará a la Autoridad judicial
d. El Consejo de Dirección, previo informe de la junta de Tratamiento, lo comunicará a la Autoridad competente en materia de menores
5.
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SUPUESTO 5
El 18 de abril de 2017 se tiene previsto realizar una conducción de un interno desde el Centro Penitenciario Murcia 1 al Centro Penitenciario Levante
11,y de una interna del Centro Penitenciario Murcia 1 al Centro Penitenciario
Madrid 111.
El primero es Fernando Soto, el cual presenta una enfermedad por lo que
no puede realizar su traslado en conducción ordinaria.
La segunda interna es Isabel Noguera. que se encuentra cumpliendo una
condena, además de tener tres causas preventivas por las que no tiene decretadas
prisión provisional. Además está en compañía de su hijo, Jorge Martínez.
Conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de conducción se solicitará para Isabel y su hijo, y a quién?
a. Conducción ordinaria a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria.
b. Conducción especial a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria.
c. Conducción por familiar o autogobierno. a la Subdirección General de
Sanidad Penitenciaria
d. Conducción ordinaria a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
2. Si se realizara el traslado de Fernando en ambulancia por razones sanitarias:
a. La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria a
propuesta del Servicio Médico del Centro. determinará la conveniencia de
que el traslado se realice acompañado de personal sanitario
b. Ninguna es correcta
c. Irá acompañado por personal sanitario del Centro Penitenciario en todo
caso
d. La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria a
propuesta del Servicio Médico del Centro, determinará la conveniencia de
que el traslado se realice con servicio de protección por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
3. De considerarse necesario e imprescindible el traslado de Fernando se
solicitará, con el informe correspondiente, conducción especial teniendo que valorar y determinar las condiciones de la conducción:
a. A la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
b. A los Servicios Médicos del Centro
c. A la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
d. A la Dirección del Centro
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4. De considerarse necesario e imprescindible el traslado de Fernando, ¿a
quién se solicitará, con el informe correspondiente, conducción especial?
a. A la Dirección del Centro
b. A los Servicios Médicos del Centro
c. A la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
d. A la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria
5. Respecto a Fernando, ¿por quién se valorará la oportunidad de hacer el
traslado en otras condiciones?
a. Por la Dirección del Centro
b. Por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
c. Por los Servicios Médicos del Centro
d. Por la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria
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SUPUESTO 6
En reunión del Consejo de Ministros a fecha 13/05/2016, es convocado el
Subdelegado del Gobierno de Alicante y el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Tras sus deliberaciones que no podemos referir en el supuesto al ser secretas, acuerdan lo siguiente:
1.
Declarar el Estado de Sitio en la CCAA de Murcia
2.
Por Real Decreto suprimen la única Subsecretaría del Ministerio del
Interior
3. Crean una Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de crisis
Conteste a las siguientes preguntas:

1

.¿Es correcto que el Subdelegado del Gobierno de Alicante y el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior hayan sido
convocados?
a. El Secretario de Estado de Seguridad si, el Subdelegado del Gobierno de
Alicante no
b. El Secretario de Estado de Seguridad no, el Subdelegado del Gobierno de
Alicante si
c. No
d. Si

2

.¿Qué órgano es el encargado de la custodia y archivo del acta de la
reunión?
a. Los Gabinetes
b. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
c. El Secretariado del Gobierno
d. El Secretario General

3

.¿Quién fijará el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros?
a. El Presidente del Congreso
b. El Secretario General
c. El Secretario del Consejo
d. El Presidente del Gobierno

4

.¿Cuándo fue creado como órgano colegiado el Consejo de Ministros
en España?
a. Mediante Decreto del06 de mayo de 1889
b. Mediante Decreto del19 de noviembre de 1823
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c. Mediante Decreto del23 de abril de 1823
d. Mediante Decreto del29 de agosto de 1825
6. Respecto a los acuerdos tomados, ¿hay alguno incorrecto?
a. Todos son correctos
b. Hay dos incorrectos
c. Todos son incorrectos
d. Hay uno incorrecto
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SUPUESTO 7
Ingresa en el Centro Penitenciario Murcia 1 para cumplir una condena de
un año de prisión el interno Ataúlfo Toro Bravo con fecha 12 de mayo de
2016.La Junta de Tratamiento propone la clasificación inicial en tercer
grado, adoptada por mayoría absoluta de sus miembros. La resolución de la
Junta se le notifica a Ataúlfo con fecha 14 de mayo de 2016.
Conteste a las siguientes preguntas:

1.
En el supuesto de que la propuesta de clasificación inicial de la junta
de Tratamiento, tuviera carácter de resolución, ¿a quién se remitirá copia
de la resolución?
a. Al Servicio de Clasificación, antes de notificarse al interno
b. Al Servicio de Traslados, antes de notificarse al interno
c. Al Servicio de Traslados, después de notificarse al interno
d. Al Servicio de Clasificación, después de notificarse al interno
2.
La propuesta de clasificación inicial formulada por la junta de Tratamiento, ¿tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a
todos los efectos?
a. Si, por haber sido ésta en tercer grado
b. si
c. No
d. No, ya que en ningún caso la tendría si la propuesta de clasificación inicial
es para tercer grado
3.
En el supuesto de que la propuesta de clasificación inicial de la Junta de Tratamiento, tuviera carácter de resolución, ¿quién notificará al Ministerio Fiscal la clasificación en tercer grado de Ataúlfo?
a. No sería necesaria notificación alguna al Ministerio Fiscal
b. El Centro Penitenciario directamente, con remisión de copia del informe
propuesta de la junta de Tratamiento
c. El Servicio de Traslado, en el plazo reglamentariamente dispuesto
d. El Servicio de Clasificación en el plazo reglamentariamente dispuesto
4.
En el supuesto de que la propuesta de clasificación inicial de la junta
de Tratamiento tuviera carácter de resolución. ¿Quién firmará la correspondiente resolución motivada, emitida por el sistema informático al grabarse la fase de resolución del acuerdo de clasificación inicial?
a. Todos los miembros de la junta de Tratamiento presentes en la sesión
b. El Director del Centro
c. El Presidente de la junta de Tratamiento
d. El Subdirector de Tratamiento
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5. Si la junta de Tratamiento hubiera acordado por unanimidad, la propuesta de clasificación inicial en segundo grado, ¿tendría carácter de resolución?
a. No, puesto que la condena no es inferior a un año
b. Sí, siempre que sea por unanimidad tendrá carácter de resolución, independientemente del grado acordado
c. No, solo tendría si es en tercer grado
d. sí
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SUPUESTO 8
La Comisión Disciplinaria del CP de Albolote abrió expediente sancionador
contra el interno Antonio S.L por hechos ocurridos el 21 de abril de 2017, día en
que el interno desobedeció las órdenes recibidas de los funcionarios y le fue encontrado un pincho durante una requisa de su celda.
El instructor calificó los hechos como constitutivos de dos faltas graves, recogidas en los art. 109 letras b) y f), respectivamente del Reglamento Disciplinario aprobado por RD 1201/1981,recogiendo para tales hechos en la propuesta de
resolución sendas sanciones de privación de paseos y actos recreativos comunes
de 30 días de duración cada una de ellas.
La Comisión impuso al mencionado interno, por acuerdo de fecha 7 de julio
de 2017la sanción de privación de paseos y actos recreativos comunes de 25 días
de duración por la comisión de una infracción grave del artículo 109b) y la sanción de 5 días de aislamiento en celda por la comisión de una infracción grave del
artículo 109f) del RD 1201/1981de 8de mayo, por hechos ocurridos el 21 de abril de
2017.
El interno formuló recurso contra la referida sanción. Responda a las siguientes cuestiones:

1. El órgano competente estima el recurso interpuesto por el interno, ¿cuál
de los siguientes motivos podría haber dado motivo a dicha estimación?
a. La imposición de una sanción superior a la recogida en el pliego de cargos
b. La prescripción del expediente
c. La caducidad del expediente
d. La sanción impuesta no se corresponde con la prevista reglamentariamente
para las sanciones graves
2.¿Qué garantías de las que se mencionan en los arts. 24.2 y 25.1 C.E son de
aplicación al ámbito del procedimiento sancionador?
a. Ninguna de las garantías recogidas en la CE es de aplicación al ámbito
sancionador
b. Todas las que resulten compatibles con la naturaleza del mismo
c. Todas las que se mencionan en los mencionados artículos
d. Son de aplicación las recogidas en el art. 24.2 pero no las del art. 25.1
3.¿Es correcta la calificación jurídica de los hechos?
a. No, los hechos son constitutivos de dos faltas graves, del art. 109 pero de
las letras a) y c)
b. Sí, es correcta
c. No, los hechos son constitutivos de dos faltas graves, del art.109 pero de las
letras b) y c)
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d. No, los hechos son constitutivos de dos faltas graves, del art.109 pero de las
letras a) y f)
4.¿A quién debe darse traslado, para su resolución, del recurso formulado
por el interno contra el acuerdo sancionador?
a. Al Director del Centro Penitenciario de Albolote
b. A la Audiencia Provincial de Granada
c. Al Centro Directivo
d. Al juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada
5.El órgano a quien legalmente se atribuye la resolución del recurso. ¿debe
dar traslado del expediente antes de su resolución a algún otro?
a. Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
b. Al Defensor del Pueblo.
c. Al Ministerio Fiscal.
d. Al Presidente dela Audiencia Provincial.
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SUPUESTO 9
El 21/10/2016la Policía Nacional efectuó varias actuaciones en el centro de
Madrid, debido a determinados altercados producidos como consecuencia del enfrentamiento con armas blancas entre dos bandas callejeras. Como consecuencia
de estos altercados, diversas personas resultaron detenidas debido a que algunos
de ellos presentaban heridas de distinta consideración que hicieron necesario el
traslado al hospital.
En el caso de P.H.G. fue puesto en libertad tras haber estado detenido preventivamente durante 75 horas, en tanto que C.M .S y dos personas más fueron
puestos a disposición judicial a las 24 horas.
Una vez en prisión. el Subdirector de Seguridad decide acordar la incomunicación de los detenidos, puesto que entiende que puede haber peligro para la
instrucción de la causa además de ser un elemento perturbador del régimen ordinario, denegando todas las peticiones de los presos para ver o comunicar de
cualquier manera con sus familiares y abogados, afirmando que se trata de una
medida cautelar admitida por la normativa penitenciaria.
Conteste a las siguientes preguntas:

1.
De los siguientes delitos que se enumeran a continuación, ¿cuál entiende que puede imputarse a los detenidos?
a. Riña tumultuaria en concurso con las lesiones que hubieren ocasionado, si se
prueba que alguno de ellos es el responsable de éstas
b. Tantos delitos de lesiones como víctimas haya habido
c. Un delito continuado de lesiones
d. Riña tumultuaria en concurso con las lesiones que hubieren ocasionado, cualquiera que hubiere sido su autor
2.
Si en el caso inicialmente expuesto, la Policía hubiera puesto a disposición judicial a CMS y los otros dos detenidos a las 80 horas de su detención, por una imprudencia grave, ¿qué tipo de responsabilidad concurriría?
a. Penal, sin perjuicio de la disciplinaria que corresponda
b. Ninguna es correcta
c. Disciplinaria, exclusivamente
d. Penal, exclusivamente
3.
Al haber estado detenido PHG detenido 75 horas, ¿se ha cometido algún delito?
a. No, puesto que mediaba causa por delito
b. Sí, puesto que no mediaba causa por delito
c. Sí, puesto que se han conculcado los plazos constitucionales
d. No, puesto que no se conculcado los plazos constitucionales
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4.
En el caso señalado, ¿considera correcta la actuación de la Policía en
relación con PHG?
a. Sí, puesto que no se encontraron indicios suficientes para ponerlo a disposición de
la autoridad judicial
b. Sí, puesto que tras el transcurso del máximo permitido el detenido fue puesto en
libertad
c. No, puesto que no se encontraron indicios suficientes para ponerlo a disposición
dela autoridad judicial al haber sido detenido debía haber sido puesto en libertad por
auto dela autoridad judicial
d. No, concurre la conducta descrita en el art. 530 CP
5. Señale la opción correcta:
a. La actuación del Subdirector de Seguridad fue ajustada a Derecho
b. La incomunicación acordada es susceptible de ser calificada como delito
c. La incomunicación de los internos preventivos debe ser acordada por el Director
del Establecimiento penitenciario
d. La suspensión e intervención de las comunicaciones de los penados puede no ser
acordada por resolución motivada
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SUPUESTO 10
El interno Cesar Fabiano Del Olmo, el 19/02/2015 en un cacheo rutinario del
Módulo 2 que se realiza normalmente en el Centro Penitenciario de Murcia 1,se
le encuentra en el bolsillo derecho del chándal una sustancia marrón al parecer
hachis. Una vez enviado al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de
Murcia, queda demostrados que efectivamente es hachís, con un peso de 4.8 gramos.
Se le incoa expediente disciplinario a dicho interno con fecha de inicio del
expediente el 21/02/2015. El pliego de cargos que formula el Instructor va solamente firmado por él. Se le notifica el pliego de cargos al interno el 23/02/2015. El
interno decide que no quiere a legar nada ante el Instructor.
Posteriormente con fecha 28/02/2015 se le notifica la propuesta de sanción.
En este caso, el interno decide alegar por escrito ante la Comisión Disciplinaria.
Con fecha 03/03/2015, la Comisión Disciplinaria acuerda sancionar al interno por una falta del artículo 109f) del Reglamento Penitenciario de 1981con 25
días de privación de paseos y actos recreativos comunes.
El interno recurre verbalmente ante el Juez de Vigilancia Penitenciario el
mismo día que se le notifica el acuerdo sancionador Con fecha 06/04/2015 el JVP
resuelve y el mismo día se le notifica al interno. Éste decide recurrir nuevamente
ante el mismo JVP.
Con fecha 07/05/2015 el JVP resuelve y el mismo día se le notifica al interno.
Finalmente cumple la sanción el 10/05/2015. Conteste a las siguientes preguntas:

1.¿Ha acordado la Comisión Disciplinaria la sanción en el plazo reglamentariamente establecido?
a. si
b. Ninguna es correcta
c. No, ya que es de un mes
d. Si, al haberla acordado en el plazo de dos meses
2.¿Qué plazo tendría el interno para recurrir la sanción impuesta ante el
juez de Vigilancia Penitenciaria si lo hubiera recurrido por escrito?
a. No es posible recurrir por escrito
b. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación
c. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación
d. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación
3
.¿Es correcto que el pliego de cargos solo vaya firmado por el Instructor?
a. No, debería de ir además con el visto bueno del Director
b. No, debería de ir firmado también por el Subdirector de Seguridad
c. No, debería de ir firmado también por el Director
d. si
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4
.¿Se le podría haber aplicado el artículo 243 al interno infractor?
a. Si, de oficio por el Director
b. Ninguna es correcta
c. Si, a propuesta del Instructor
d. No, ya que no cumple los requisitos necesarios para ello
5.¿Qué plazo tiene el interno para alegar por escrito ante la Comisión Disciplinaria?
a. 3 días
b. 5 días
c. 10 días
d. Ninguna es correcta
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SOLUCIONES SIMULACRO Nº 12-21

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

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

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

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

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

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

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

SUPUESTO 9´
1. A
2. A
3. C
4. D
5. B

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

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