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SIMULACRO 2º EXAMEN
Nº 3-21

SUPUESTO 1
El Defensor del Pueblo abre de oficio un expediente en el que solicita
al Secretario General de Instituciones Penitenciarias información
acerca de un fallecimiento ocurrido hace
un mes en el Centro Penitenciario de Ocaña. Pasados seis meses desde la solicitud de información, el Defensor del Pueblo no ha recibido respuesta. De ello informa
a las Cortes Generales en su informe anual. Tras este informe, se propone el cese inmediato del Defensor por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
1. ¿Tiene capacidad el Defensor del Pueblo para solicitar esta información indicada en el supuesto?
a. No, el Defensor del Pueblo no puede solicitar datos de naturaleza personal
delos ciudadanos.
b. Sí, ya que una de sus funciones es la supervisión de la actuación dela Administración.
c. Sí, pero exclusivamente podrá solicitar datos que no sean confidenciales.
d. No, el Defensor del Pueblo no puede inmiscuirse en asuntos de otra Administración.
2.
¿Tiene la obligación el Secretario General de Instituciones Penitenciarias de suministrar la información solicitada por el Defensor del
Pueblo sobre el fallecimiento?
a. Sí, en todo caso, es una obligación.
b. Sí, pero solo informará delos datos meramente informativos, sin posibilidad
de acceso a expedientes o documentación de carácter personal.
c. En ningún caso.
d. No, salvo que así se lo ordene el Ministro del Interior.
3.
Si el Defensor del Pueblo fuese cesado de sus funciones por el
motivo descrito, ¿quién declarará la vacante en el cargo?:
a. El Presidente del Gobierno.
b. El Presidente del Congreso delos Diputados.
c. Una Mayoría de 3/5 de cada Cámara.
d. Conjuntamente, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
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4
.¿Tiene capacidad el Defensor del Pueblo, tal y como indica el
supuesto, de informar a las Cortes Generales?
a. Sí, la Constitución Española establece que el Defensor del Pueblo podrá dar
cuenta a dicha Institución
b. No, el Defensor del Pueblo es un órgano independiente y sólo da cuenta al
Rey.
c. Sí, pero exclusivamente al Congreso delos Diputados.
d. En ningún caso, salvo que así se lo solicite de manera formal el Presidente
del Gobierno.
5
.¿Cómo habrá iniciado el Defensor del Pueblo el expediente referido en el enunciado?
a. De oficio o a petición de parte.
b. A instancia del Director del Centro penitenciario exclusivamente.
c. A instancia de la familia del interesado, la nica competente para solicitarla
el inicio de la investigación al tratarse de datos de carácter personal.
d. nicamente a instancia del Presidente del Congreso, el cual trasladará la información al Defensor del Pueblo para que sea este el encargado de la investigación.
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SUPUEST0 2
Tras superar el proceso selectivo al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Ana, que cumple nicamente con los requisitos
mínimos exigidos en la convocatoria
respecto a edad (tiene 21 años)
y titulación (tiene bachillerato),es nombrada funcionaria en prácticas
el 7 de mayo de 2019 y destinada al Centro Penitenciario de Madrid v,
A los
6 meses se decide a preparar las oposiciones para acceder al
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. Para ello solicita
una excedencia voluntaria por interés particular. El Director del centro consulta los requisitos de esta excedencia a la Subdirección General de Recursos Humanos, la cual le informa que ésta no podrá concederse por el motivo
que alega la funcionaria.
Responda a las siguientes cuestiones.
1.
Según los datos del texto, ¿podrá presentarse Ana a las pruebas
selectivas para el ingreso al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias?:
a. Sí, al cumplir con los requisitos exigidos.
b. No, al no cumplir con los requisitos exigidos.
c. Si, cuando cuente con una antigüedad mínima de dos años en el cuerpo de
ayudantes.
d. Los datos aportados no hacen posible emitir una respuesta
2.
¿Y al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias?:
a. Sí, pero nicamente a la especialidad de juristas.
b. Si pero nicamente a la especialidad de psicólogos.
c. Sí y podrá hacerlo por promoción interna.
d. No, al no contar con los requisitos exigidos.
3.
Conforme a lo establecido en el enunciado, cuando la funcionaria solicita la referida excedencia, ¿en qué situación administrativa se
encontraba?:
a. Servicios especiales
b. Los funcionarios en prácticas no se encuentran en ninguna situación administrativa.
c. Servicio activo
d. Excelencia forzosa necesariamente
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4.
¿Es correcta la información que trasmiten desde Recursos Humanos al Director?
a. No, la excedencia que solicita la funcionaria se encuentra regulada en el
Real Decreto 5/2015,y estará subordinada a las necesidades del servicio pero la
funcionaria no cumple con el resto de requisitos previstos en la norma.
b. Sí, aunque la excedencia que solicita la funcionaria aparece regulada en el
Real Decreto 5/2015, según lo expuesto en el enunciado el motivo que alega no
se encuentra dentro de las causas previstas para que se conceda esta excedencia.
c. No, desde esa Subdirección se debería haber informado al Director que la
excedencia que debe solicitarla funcionaria es la incentivada.
d. No, la excedencia que solicita la funcionaria es la correcta pero sólo podrá
disfrutarla cuando hayan transcurrido al menos dos años desde su nombramiento como funcionaria en prácticas.
5. Suponiendo que Ana cumple con lo establecido en la legislación, si
finalmente se le concediese la excelencia solicitada está:
a. No podrá exceder de 5 años.
b. Se le tendrá en cuenta el tiempo que permanezca en esta situación a efectos
de antigüedad.
c. No podrá incorporarse al servicio activo hasta que hayan transcurrido tres
años.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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SUPUEST0 3
La Sra. Cruz, funcionaria de Instituciones Penitenciarias dio a luz a
su primer hijo el 4 de enero de 2019. El domingo 5 de agosto de 2019
presenta en el registro electrónico de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una solicitud de excedencia por cuidado de
hijos. El 19 de noviembre, al no haber recibida contestación, entiende
que se ha producido un silencio administrativo positivo y no se incorpora a su puesto de trabajo hasta el 3 de enero de 2022.
1.
Suponiendo que plazo máximo para dictar resolución expresa
sobre la excedencia solicitada no estuviese regulado en la norma del
procedimiento. ¿En qué mes se agotará el plazo máximo en el que la
Administración debería haber dado contestación a la funcionaria?:
a. En septiembre de 2019.
b. En octubre de 2019.
c. En noviembre de 2019.
d. En febrero de 2020.
2.
En el supuesto de que el plazo máximo para dictar resolución
fuesen 20 días, no permitiendo expresamente la norma presentar en el
registro electrónico solicitudes los días inhábiles, a presentación de la
solicitud por la Sra. Cruz se considerará presentada:
a. El primer día hábil siguiente.
b. En este caso, a tratarse de un registro electrónico, se considerará presentada
el domingo.
c. En el orden de día y hora efectiva en la que la realice, siendo considerada en
este caso posterior a las realizadas en el primer día hábil posterior.
d. La Sra. Cruz no podrá presentar dicha solicitud al ser día inhábil, tendrá
que presentarla el primer día hábil siguiente.
3. ¿Es posible que la Sra. Cruz haya presentado su solicitud el día que
se indica en el supuesto?
a. No, los registros permanecerán cerrados los domingos y festivos.
b. No, sólo se podrán presentar este tipo de solicitud desde lunes a viernes en
horario laboral.
c. Sí, sólo si así lo establece el órgano responsable del registro
d. Sí, en cualquier caso.
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4.
En el caso de que el silencio administrativo hubiese sido estimatorio tal y como plante a la Sra. Cruz en el supuesto, éste, conforme a
lo regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1de octubre:
a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo iniciador del
procedimiento.
b. SU existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en
derecho, excluido el certificado acreditativo.
c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador
del procedimiento.
d. No se establece nada al respecto en la legislación.
5.
Volviendo a lo expuesto en el enunciado, independientemente
del resto de información facilitada, ¿Es correcto el año en el que la
Sra. Cruz se incorpora a su puesto de trabajo tras la excedencia solicitada?:
a. Sí.
b. Sí, pero podría haber estado hasta el 4 de agosto de 2022.
c. No, excepto que hubiese solicitado una prórroga dela misma.
d. Sí, si así hubiese sido autorizada por el Director del centro.
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SUPUEST0 4
Un sindicato plantea ante la delegación del Gobierno de Madrid a siguiente queja: en el Centro Penitenciario de Madrid II los expedientes
personales de los internos no se
gestionan de la manera debida, en
la portada no constan los datos completos del interno ni la dirección
de residencia y los expedientes en baja se archivan en almacenes vacíos del centro sin ningún control.
Las hojas de vicisitudes amarillas no reflejan los datos, por ejemplo,
de los permisos de salida ordinarios que disfrutan los internos. Por
otro lado, el Director del Centro Penitenciario da el visto bueno a las
certificaciones que se le entregan desde la oficina de gestión penitenciaria pero no la forma, según el mismo, para no tener toda la responsabilidad. En cuanto al envío de las estadísticas mensuales de los expedientes, tampoco se gestionan como la normativa indica. El sindicato plantea a la Secretar a General de Instituciones Penitenciarais que
real ce una información reservada para conocer el asunto.
1.
Conforme a lo estipulado en el artículo 336 del Reglamento Penitenciario de 1981,¿qué dato obligatorio no se estará incluyendo en
los expedientes personales de los internos
para que el sindicato
pueda tener razón en su queja?
a. Como el sindicato indica, la dirección postal.
b. Los datos de filiación.
c. El nombre y apellidos de los padres y familiares más cercanos.
d. El número de teléfono del interno.
2.
Los expedientes en baja, conforme al artículo 336 del Reglamento Penitenciario de 1981:
a. Serán archivados mensualmente.
b. Se deberá ir agrupando ordenadamente por estantes y legajos
c. El archivo de estos expedientes es competencia exclusiva de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
d. El archivo de estos expedientes es competencia del archivo provincial, donde
se transferirán los expedientes en baja.
3.
El hecho de que el Director solo dé el visto bueno a las certificaciones que se generan desde la oficina de gestión:
a. Es una actuación correcta.
b. Es una actuación incorrecta, ya que todas las certificaciones deberán de llevar la firma del Director como responsable del Centro.
c. Es una actuación incorrecta, ya que todas las certificaciones deberá llevar la
rúbrica del Subdirector y la firma del Director.
d. Es una actuación incorrecta, excepto que se trate exclusivamente de comunicaciones y no certificaciones.
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4.
¿Qué consecuencias tendrá no registrar los permisos de salida
ordinarios que disfrutan los internos en la hoja de vicisitudes referida?
a. Ninguna.
b. Tendrá consecuencias a efectos de estadísticas mensuales.
c. Tendrá consecuencias para el posterior disfrute de permisos ordinarios por
parte de los internos afectados.
d. No tendrá consecuencias, excepto a los efectos de llevar un registro fiel dela
vida penitenciaria del interno.
5.
Según lo establecido en el artículo 336 del Reglamento Penitenciar o de 1981,¿tiene la obligación el centro de emitir estadísticas
mensuales tal y como indica el sindicato en su queja?
a. No.
b. Sí
c. No, excepto que el Centro Directivo así las solicite.
d. Sí, pero no mensuales sino exclusivamente semanales.
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SUPUESTO 5
Dos hermanos, Antón y Alberto, residentes en Valencia, son condenados por delitos contra la salud pública a 3 años de prisión el primero
(por aplicación de una atenuante del Código Penal recogida en el numeral 2 del artículo 21) y 6 años y 3 meses de prisión el segundo. Debido a la duración de las condenas de ambos, Antón está clasificado
desde que ingresó en 3° grado y Alberto en 2°. El Centro Directivo autorizó a Antón a que asistiera a unas instituciones extrapenitenciarias
según lo regulado en el artículo 182 del Reglamento Penitenciario. A
Alberto, que también le interesaba, no se le autorizó.
En la historia social de ambos penados consta que son consumidores
de cocaína desde los 12 años y que cometieron los delitos bajo los efectos de éstas y que han estado internados en centros de deshabituación
en varias ocasiones anteriores al ingreso en prisión. Por este motivo
la Junta de Tratamiento propone en el PIT de Alberto que, cuando
éste cumpla con os requisitos exigidos en la legislación, pueda continuar con un programa que le ayude a superar su adicción a las drogas.
1. ¿Por qué motivo cree que se le ha podido aplicar a Antón un atenuante según lo expuesto en el enunciado y lo regulado en el Código
Penal?
a. Porque Antón se haya arrepentido del delito.
b. Porque haya cometido el delito a causa de su grave adicción.
c. Por haber estado ingresado en alguna ocasión en un centro de intoxicación.
d. Por haber ingresado de forma voluntaria en el centro penitenciario.
2.
¿Puede ser la duración de las condenas un factor a tener en
cuenta para la clasificación de los internos según expone el enunciado
y lo recogido en el artículo 102 del Reglamento Penitenciario?:
a. Sí, si los delitos cometidos son superiores a 4 años.
b. No como norma general, excepto que la Junta de Tratamiento así lo motive
de forma razonada.
c. No, en ningún caso esta variable será un factor a tener en cuenta a la hora
de ser clasificado.
d. Sí, el Reglamento Penitenciario indica que para determinar la clasificación,
las Juntas de Tratamiento ponderarán, entre otros factores la duración delas
penas.
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3.
Conforme a los requisitos recogidos en el artículo 182 del Reglamento Penitenciario, ¿por qué motivo se le habrá autorizado a Antón la asistencia en la institución extrapenitenciaria y no a Alberto?
a. Porque Antón tiene una condena menor que Alberto.
b. Porque Antón está clasificado en 3er grado y Alberto en 2º grado.
c. Porque así lo ha decidido la Junta de Tratamiento de forma motivada.
d. Porque Antón ha tenido una mejor conducta que Alberto.
4.
¿La asistencia de Antón a la institución extrapenitenciaria habrá sido autorizada por el órgano que indica el supuesto?:
a. No, habrá sido la Junta de Tratamiento tal y como establece el artículo 182
del Reglamento Penitenciario.
b. Si, tal y como establece el artículo 182 del Reglamento Penitenciario.
c. Sí, pero exclusivamente si antes ha dado su conformidad el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d. No, habrá sido el Director de la institución extrapenitenciaria, tal y como
establece el artículo 182delReglamento Penitenciario.
5.
Según el artículo del Reglamento Penitenciario citado en el supuesto, ¿a qué condición no estará sometida la autorización para asistir a dicha institución?
a. A que el interno preste su consentimiento y compromiso expreso para observar el régimen de vida propio de la institución de acogida.
b. Que el programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida
contenga el compromiso expreso de la institución de acoger al interno
c. que el programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida
contenga el compromiso expreso de comunicar al Centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento.
d. que el interno acepte previa y expresamente su programa de seguimiento,
aunque no sea un requisito imprescindible para conceder la autorización.
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SUPUESTO 6
Tras las elecciones generales de 2019 las Cortes Generales deben elegir, en primera votación, al próximo Presidente del Gobierno. El candidato propuesto a la presidencia del gobierno expondrá su programa
político antes los diputados y senadores el 1/03/2020. Antes de que esto
ocurra, se produce un incendio en cinco bloques donde vivían más de
10.000 personas a causa de un rayo. Ante este hecho el Consejo de Ministros en funciones decide aprobar con urgencia el proyecto de ley
de los presupuestos generales del estado para ayudar a estas personas. Volviendo a la sesión de investidura del 1/03/2020. Ésta se celebra
finalmente con el nombramiento del Presidente del Gobierno por el
voto favorable de la mayoría simple.
1. ¿Considera correcta la forma en la que se va a llevar a cabo la elección del Presidente del Gobierno por las Cortes Generales?:
a. No, en la elección del Presidente del Gobierno no participa el Senado.
b. Sí.
c. Sí, si así lo propone el Rey.
d. No, la elección del Presidente del Gobierno es en todo caso por Mayoría Absoluta.
2.
¿Deben reunirse los miembros que se indican en el supuesto para celebrar la sesión de investidura?.
a. Sí, además de los miembros de la Comisión General de Subsecretarios
b. No, los miembros indicados en el supuesto no se corresponden con los que
recoge la Constitución Española.
c. Sí, excepto aquellos miembros que hayan sido recusados.
d. Sí, y también todos los Secretarios de Estado.
3.
Respecto a la decisión del Consejo de Ministros sobre el proyecto de presupuestos genera es del estado:
a. Es una decisión correcta ya que una de sus funciones es aprobar el Proyecto
de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
b. No tienen competencia para ello.
c. Será posible si se somete a debate en el Congreso de los Diputados de forma
urgente.
d. Será posible si se somete a debate en las Cortes Generales.
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4.
La forma en la que el Presidente de Gobierno ha sido investido
según el supuesto:
a. No es correcta. Según la Constitución Española en la primera votación debe
ser sido elegido por el voto dela mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
b. Esla forma correcta.
c. Esta forma no aparece regulada en la Constitución Española.
d. Se utiliza cuando el Presidente del Gobierno es elegido por los ciudadanos
por mayoría absoluta.
5.
Suponiendo que la elección del Presidente del Gobierno se ha
llevado a cabo de la forma recogida en la Constitución Española. Tras
la elección del mismo:
a. Éste seguirá en funciones hasta que se nombren a todos los ministros.
b. El Rey disolverá la cámara.
c. El Presidente del Congreso delos Diputados le nombrará Presidente
d. El Rey le nombrará Presidente.
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SUPUEST0 7
A UD. le destinan como funcionario en prácticas al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (en adelante SGPMA) de Salamanca. Trabajará Ud. en la gestión de los Trabajos en beneficio de la
Comunidad (En adelante TBC). El primer día de trabajo le ocurre lo
siguiente:
·
El Juzgado de Salamanca le remite una sentencia firme el
13/01/2019 en el que condena a ABC a 17 días de TBC con la imposición
de que acuda a un taller para superar sus problemas con el alcohol.
•
El penado DEF se niega rotunda y fehacientemente a realizar
los trabajos impuestos porque dice que él no está allí para “trabajar
de gratis".
•
Su compañero de oficina le advierte que se dé prisa en realizar
el plan de ejecución y seguimiento de ABC ya que su condena prescribirá en tres meses.
1. ¿Puede cumplir ABC la pena de TBC con la realización del taller
que le impone el Juez?
a. Sí, y se encuentra regulado tanto en el Código Penal en su artículo 49 como
en la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 25.
b. No, este tipo de penas, que sólo se cumplirán con el consentimiento del penado, sólo puede realizarse mediante actividades de utilidad pública no retribuidas.
c. Sí, tal y como establece el Código Penal en su artículo 49 y en el Real Decreto 840/2011en su artículo 2.
d. Sí, sólo si el interno es reincidente.
2.
La pena de TBC impuesta al interno ABC será una pena:
a. Grave
b. Muy grave
c. Menos grave
d. Leve
3.
Sobre la situación del penado DEF donde se niega a realizar el
trabajo:
a. Desde el SGPMA se le indicará que si se niega estará quebrantando la condena.
b. El interno podrá elegir de qué forma cumplir su pena y si considera que el
trabajo propuesto no cumple con sus requisitos podrá negarse a ello como indica el supuesto.
c. Será el Juez sentenciador el que decida sobre esta cuestión.
d. Será et Juez de Vigilancia Penitenciaria el que decida sobre este asunto

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 13

I.I.P.P
4.
Será Ud. El responsable de elaborar el plan de ejecución del interno ABC:
a. No, será el Centro Directivo previa valoración por el SGPYMA del caso para
determinar la actividad más adecuada.
b. No, será el Director del centro del que dependa el servicio en el que esté
presta servicio.
c. Sí, si así se indica desde el Centro Directivo.
d. Sí, previa valoración del caso para determinar la actividad más adecuada.
5.
¿Cuándo prescribirá la pena que se le ha impuesto a ABC?:
a. Como indica el compañero, a los tres meses.
b. El 13/07/2019.
c. El 13/01/2020.
d. Estas penas no prescriben.
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SUPUESTO 8
Los miembros de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de
Alicante se reúnen por tercera vez en el mes de septiembre para tratar varios asuntos fijados en el orden del día. Dos de ellos, debido a la
urgencia en su tramitación son abordados en primer lugar cuando se
inicia la sesión.
El primer asunto a tratar es la propuesta de regresión del interno
Luis a primer grado de tratamiento. Según señala el Psicólogo la actitud del interno durante los últimos meses
ha cambiado y, estudiadas las variables que recoge el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario, cabe sin ningún tipo de dudas la propuesta de regresión que se
regula en el artículo 106 del mismo reglamento. El Jurista, en cambio,
está en contra por lo que llegado el momento de la votación decide
abstenerse.
El segundo asunto tiene que ver con el interno Luciano. Este interno
tenía aprobado su primer permiso de sal da ordinario el próximo lunes pero el día anterior durante la cena, tuvo una grave discusión con
su compañero de mesa al que profirió insultos y patadas hasta que los
funcionarios consiguieron inmovilizarlo pero, debido a su actitud,
hubo que aplicarle aislamiento provisional durante 5 horas. Luciano
se arrepiente de esto tal y como señala el Trabajador Social al resto de
miembros de la Junta de Tratamiento tras leer una carta del interno.
Con la información facilitada, responda a las siguientes preguntas según lo establecido en el RP.

1.
El supuesto indica que la Junta de Tratamiento está reunida en
su tercera sesión del mes de septiembre. Ante esta información:
a. Solo cabe asegurar que están reunidos en una convocatoria extraordinaria
propuesta por cualquier miembro de dicho órgano.
b. Es posible que estén reunidos en sesión ordinaria si previamente han recibido la aprobación del Consejo de Dirección del Centro y se ha comunicado al
Centro Directivo.
c. Cabe afirmar que están manteniendo una reunión informal.
d. La sesión será en todo caso ordinaria si el Centro Directivo la ha autorizado
y ratificado.
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2.
En dicha reunión se decide, tal y como indica el supuesto, a regresión a primer grado de tratamiento del interno Luis porque, según
indica la Psicóloga, cumple con las variables establecidas en el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario. De las siguientes opciones
¿Cuál podrá haber sido determinante para proponerla regresión?
a. El interno ha cometido de manera reiterada y sostenida en el tiempo la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves, graves o leves.
b. El interno ha participado de forma activa en motines, plantes, agresiones
físicas, amenazas o coacciones.
c. No se ha apreciado en el interno una evolución negativa en el pronóstico de
integración social. La regresión de grado dependerá de la modificación positiva
de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva.
d. Las tres variables descritas se recogen en el artículo 102.5 del Reglamento
Penitenciario.
3.
¿Qué puede decir sobre la abstención del jurista en la votación
celebrada?
a. Que podrá abstenerse ya que no forma parte de este órgano colegiado.
b. Que no podrá abstenerse en ningún caso ni formular voto particular.
c. Que no podrá abstenerse aunque podrá formular voto particular.
d. Que podrá abstenerse y de ello quedará constancia en acta.
4.
Conforme a lo regulado en el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, sobre los hechos ocurridos con el interno Luciano, ¿podrá
ser éste incidente un motivo de suspensión
del permiso que tenía
aprobado?
a. Sí, motivadamente y con carácter provisional.
b. No, solamente será motivo de revocación no de suspensión.
c. Este hecho no afectará al permiso toda vez que éste ya ha sido aprobado.
d. Este incidente sólo afectará a futuros permisos de salida.
5.
En el caso de que cupiese la suspensión provisional indicada en
la pregunta anterior, ¿regula el Reglamento Penitenciario quién será
el encargado de llevarla a cabo?
a Sí, será el Centro Directivo.
b. Sí, será la Dirección del centro.
c. Sí, será la autoridad administrativa o judicial.
d. No.
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SUPUESTO 9
El Sr. Bellota es un famoso deportista de élite que acude semanalmente a su médico para que, sin receta, le suministre unas pastillas que le
producen una sensación de éxtasis
que necesita para sus entrenamientos diarios. El médico, aun sabiendo que el deportista no sufre
ninguna enfermedad y que el consumo de este medicamento (que está
caducado desde hace 3 años) puede llegar a ser perjudicial para su
salud, se las suministra. Su compañero de equipo le ha comentado que
existe una nueva droga, que están empezando a vender en el bar de la
esquina de su casa, mejores que esas pastillas que toma.
Ambos deciden acudir un miércoles por la tarde al bar y allí se encuentran al Sr. Pastión. Éste les vende 10 gramos de una polvo azul
que resulta ser cocaína adulterada que él mismo fabrica. Dos semanas
más tarde la Policía se presenta en el local encontrando en un almacén 100 gramos de la sustancia adulterada.

1.
Según el Código Penal ¿Qué delito cree que puede estar cometiendo el Sr. Pastión?
a. Delito de tentativa de homicidio.
b. Delito contra la salud pblica.
c. Delito Tráfico de drogas.
d. Delito de lesiones a las personas.
2.
El médico que suministra al Sr. Pastilla los medicamentos que
éste solicita, comete un delito de:
a. No comete delito al estar autorizado para dispensar medicamentos.
b. Delito de lesiones.
c Contrala salud pública.
d. Intrusismo.
3.
Con los datos que aporta el supuesto y conforme a lo regulado
en el artículo 362 quarter del Código penal, si finalmente el médico cometiese
un delito se le impondrá:
a. Las penas inferiores en grado.
b. Las penas superiores en grado.
c. Las penas en su mitad superior si obtiene recompensa.
d. Las mismas penas que al resto de individuos.
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4.
¿Qué ocurrirá con los 100 gramos de producto adulterado que se
encuentra la Policía en el bar?
a Serán destruidos.
b. Serán decomisados.
c Serán puestos a la venta.
d. Serán almacenados.
5.
Según lo establecido en el artículo 362 sexies de Código Penal, si
el dueño del bar hubiese colaborado de forma activa con las autoridades para obtener pruebas de otros colaboradores:
a. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se
trate
b Los jueces o tribunales, sin necesidad de motivación, podrán imponer la pena
inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se
trate
c. Los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate
d. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podran imponer la pena superior en un grado a la señalada por 1a 1ey para e1 delito de que se trate
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SUPUESTO 10
En el Centro Penitenciario de Ibiza se ha de actuar sobre el departamento de mujeres porque las dependencias han sufrido destrozos tras
las últimas inundaciones. Además la oficina de los funcionarios de vigilancia necesita ser adaptada para la visita de los menores a sus madres y para ello deben tirar dos muros de una habitación contigua. El
Centro Penitenciario de Ibiza data del año 1979, por lo que la Administración debe conservar parte de la fachada para mantener su valor
histórico. El contrato tienen un presupuesto base de licitación, IVA
excluido, de 229.000€ y se prevé que la duración de las mismas sea de
10 meses.
1. ¿Cómo considera que puede clasificarse, según la Ley de Contratos
del Sector Público, a los efectos de elaboración de los proyectos, el futuro contrato de obras necesario para la adecuación del departamento de mujeres?:
a Obras de reparación y restauración.
b. Obras de demolición.
c. Concesión de obras.
d. Obras de rehabilitación.
2.
En este supuesto, ¿sería necesario la elaboración de un proyecto
de obras?
a. Sí. Porque este caso el proyecto presenta una dificultad técnica singular
b. No sería necesario en este caso debido al presupuesto base de licitación.
c. Sí, exclusivamente en este caso, ya que la obra se va ejecutaren un Centro
Penitenciario.
d. Sí la adjudicación de este contrato requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto.
3.
En relación a la pregunta anterior, si finalmente fuese necesario
la elaboración de dicho proyecto, ¿A quién corresponderá su aprobación?
a Al Gerente de TPFE, según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril
b. Al Director del Centro según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril
c Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias según la Orden
INT/985/2005,de 7 de abril
d. Al Subdirector General de Planificación y Gestión Económica según la Orden INT/985/2005,de 7 de abril.
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4.
Conforme a lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de licitación de 229.000 euros:
a Deberá incluir el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario
b. Es el límite mínimo de gasto que el órgano de contratación puede comprometer.
c Es el límite mínimo de gasto que et órgano de contratación puede comprometer de forma segura.
d. No debe incluir el impuesto sobre el valor añadido tal y como establece el
enunciado.
5.
En un procedimiento de contratación como el recogido en el
enunciado, en el caso de que el órgano de contratación haya acordado
la exigencia de garantía provisional, el importe de la misma:
a La garantía provisional nunca será exigible.
b. Podría ser igual al7% del presupuesto base de licitación, incluido el IVA.
c.
Podría ser superior al 5% del presupuesto base de licitación, excluido el
IVA.
d. Deberá ser igualo inferior al 3%, excluido el IVA
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SOLUCIONES SIMULACRO Nº 3-21
SUPUESTO 1
1. B
2. A
3. C
4. A
5. A
SUPUESTO 2
1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
SUPUESTO 3
1. C
2. A
3. D
4. C
5. A
SUPUESTO 4
1. B
2. B
3. A
4. A
5. B
SUPUESTO 5
1. B
2. D
3. B
4. B
5. D
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SUPUESTO 6
1. A
2. B
3. B
4. A
5. D
SUPUESTO 7
1. C
2. D
3. D
4. D
5. C
SUPUESTO 8
1. B
2. B
3. C
4. A
5. B
SUPUESTO 9
1. B
2. C
3. B
4. B
5. A
SUPUESTO 10
1. A
2. D
3. D
4. A
5. D
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