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1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, {en adelante, Ley del
Gobierno}, no corresponde al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno:

A. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración
del estado de sitio.

B. Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
C. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
D. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de

Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

2. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2812006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora
de los servicios públicos, indique cuál afirmación es correcta:

A. La creación de Agencias Estatales requiere autorización por Orden Ministerial del Departamento al que
se adscriban.

B. La creación de Agencias Estatales se produce con la aprobación de su Estatuto por Ley votada en Cor-
tes.

C. La creación de Agencias Estatales requiere autorización por Real Decreto y un informe favorable del
Departamento al que se adscriban.

D. La creación de Agencias Estatales requiere autorización por Ley y se produce con la aprobación de su
Estatuto por Real Decreto.

3. El ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por
cotización de contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados a
trabajos en beneficio de la comunidad, se efectuará:

A. Dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.
B. Dentro de los 10 últimos días del mes de diciembre de cada ejercicio.
C. Dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.
D. Dentro de los 15 últimos días del mes de diciembre de cada ejercicio.

4. Según el artículo 54 del Estatuto del Empleado Público,{en adelante EBEP), no se considera principio
de conducta:

A. Mantener actualizada su formación y cualificación.
B. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
C. Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos

habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
D. Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán

dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

5. ¿A quién le corresponde aprobar el anteproyecto de presupuestos elaborado por el Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE)?

A. Al Consejo de Dirección del OATPFE.
B. Al Presidente del OATPFE.
C. Al Consejo de Administración.
D. Al Gerente del OATPFE.

6. La Ley 26/ 2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece que no será de
aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de:

A. 15 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
B. 20 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
C. 30 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
D. 25 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
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7. Según lo dispuesto en el artículo 302. 2 del Reglamento Penitenciario (en adelante RP), la lista ac-
tualizada de productos y precios del Economato:

A. Deberá entregarse al Jefe de Servicios para su conocimiento, tras aprobación por la Junta Económica-
Administrativa.

B. Se deberá exponer en el interior del Establecimiento Penitenciario para su público conocimiento, tras
aprobación por la Junta Económica-Administrativa.

C. Deberá exponerse en un lugar visible para los usuarios, dentro del local utilizado para el mismo.
D. Se deberá exponer a la población reclusa junto a la ventanilla del despacho donde se dispensen los

mismos.

8. La suplencia de los Ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será de-
terminada mediante:

A. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, debiendo recaer, en
todo caso, en otro miembro del Gobierno.

B. Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobier-
no.

C. Real Decreto del Consejo de Ministros, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno o
Secretario de Estado.

D. Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer en todo caso, en otro miembro del Gobierno
o Secretario de Estado.

9. Conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP),la adjudicación de los
contratos:

A. Sigue un mismo régimen para todos los contratos de los sujetos del Sector Público y los contratos sub-
vencionados sujetos a regulación armonizada.

B. Sigue un régimen diferenciado en función de que se trate de contratos de las Administraciones públi-
cas, poderes adjudicadores, sujetos que no son poderes adjudicadores y contratos subvencionados
sometidos a regulación armonizada.

C. Sigue un régimen específico para los contratos de las Administraciones públicas, mientras que para el
resto de los sujetos del sector público es libre.

D. Sigue un régimen específico solo en el caso de los contratos de los sujetos que no son poderes adjudi-
cadores.

10. ¿En qué plazo deberá ser remitido el expediente administrativo por la Administración al órgano
jurisdiccional requirente?

A. En el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el
registro general del órgano requerido.

B. En el plazo improrrogable de 15 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el
registro general del órgano requerido.

C. En el plazo improrrogable de 30 días hábiles, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada
en el registro general del órgano requerido.

D. En el plazo improrrogable de un mes, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el
registro general del órgano requerido.

11. La pena de localización permanente se podrá cumplir en un Centro Penitenciario cuando:

A. El penado lo solicite, previa autorización del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
B. La Administración Penitenciaria así lo determine de manera motivada.
C. Así lo disponga la autoridad judicial, conforme a lo establecido en el Código Penal.
D. Así lo disponga el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
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12. En la organización de la Administración General del Estado y según establece la Ley 6/97, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, (en adelante LO-
FAGE),son órganos superiores:

A. Los Subsecretarios.
B. Los Delegados del Gobierno.
C. Los Secretarios de Estado.
D. Los Secretarios Generales.

13. En la libre circulación de mercancías, ¿Qué se considera producto en libre práctica en un Estado
miembro?

A. Los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho
Estado, las Formalidades de importación y percibidos los derechos de aduana y cualesquiera otras
exacciones de efecto equivalente exigibles.

B. Los producidos en el Estado miembro o procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan
cumplido, en dicho Estado, las Formalidades de importación y percibidos los derechos de aduana y
cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieran beneficiado
de una devolución total o parcial de los mismos.

C. Los procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido y percibido los derechos
de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles.

D. Los procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado, las
Formalidades de importación y percibidos los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de
efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieran beneficiado de una devolución total o parcial
de los mismos.

14. Para la aplicación de medidas de seguridad, ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se
dará preferencia a los de carácter:

A. Personal.
B. Telemático.
C. Electrónico.
D. Mecánico.

15. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, cuya finalidad es eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón
de sexo, son de aplicación a:

A. Todas las personas Físicaso jurídicas que se encuentren o actúen en territorio español, siempre y cuan-
do sean residentes legales en territorio español con independencia de su nacionalidad.

B. Todos los españoles con independencia del país en que residan.
C. Toda persona Física o jurídica que se encuentre o actué en territorio español, cualquiera que Fuese su

nacionalidad, domicilio o residencia.
D. Toda persona Física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, siempre y cuando sea de

nacionalidad española.

16. El OATPFEprecisará autorización por el Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se
derive de una encomienda de gestión supere los:

A. Cinco millones de euros.
B. Dos millones de euros.
C. Siete millones de euros.
D. Doce millones de euros.
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17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1112007 de 22 de junio, entre los principios gene-
rales que rigen la conocida como Ley de Administración Electrónica, no se encuentra:

A. Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos
debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

B. Principio de neutralidad tecnológica.
C. Principio de coordinación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas.
D. Principio de simplificación administrativa.

18. El órgano encargado del seguimiento y control del sistema contable en un Establecimiento Peniten-
ciario será:

A. El Director.
B. La Junta Económica-Administrativa.
C. El Administrador.
D. El Consejo de Dirección.

19. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria (en adelante LGP), las generaciones
de crédito son:

A. Incrementos de créditos de un ejercicio financiados con cargo a los remanentes de crédito del ejercicio
anterior.

B. Créditos destinados a hacer frente a gastos que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente,
cuando no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado.

C. Modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados
ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

D. Traspasos de dotaciones entre los diferentes créditos del presupuesto.

20. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado:

A. Serán nombrados por el Subdelegado del Gobierno por el procedimiento de libre designación entre los
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que
se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o el título
de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

B. La LOFAGEdetermina las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del
Estado.

C. Ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la LOFAGEa los Delegados del Gobier-
no.

D. Dependen jerárquica mente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado
del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista.

21. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad men-
sual, se harán efectivas por mensualidades completas con referencia a la situación y derechos del
funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan:

A. En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala.
B. En el mes de reingreso al servicio activo.
C. En el mes de jubilación.
D. En el mes de toma de posesión de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración

distinta de la Administración General del Estado.

22. En relación con la potestad de las Administraciones Públicas para la rectificación de errores materia-
les, de hecho o aritméticos de los actos administrativos:

A. Se ejerce exclusivamente, a instancia de parte, en el plazo de 1 año desde que el acto fue dictado.
B. Se puede ejercer, en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.
C. Se ejerce de oficio o a instancia de parte, en el plazo de 1 año desde que el acto fue dictado.
D. Solo opera cuando los errores materiales, de hecho o aritméticos no produzcan efectos desfavorables

para los interesados.
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23. Entre los recursos generales para la financiación de la Seguridad Social previstos en el artículo 86 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Seguridad Social, no se incluyen:

A. Las aportaciones progresivas del Estado.
B. Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.
C. Los ingresos procedentes de donaciones para la realización de actividades investigadoras y docentes.
D. Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.

24. Según su Estatuto, la dirección económica y financiera del OATPFE le corresponde al:

A. Presidente del OATPFE.
B. Consejo de Administración del OATPFE.
C. Gerente del OATPFE.
D. Jefe del Área Financiera del OATPFE.

25. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria del Estado se
sitúe en superávit, éste debe destinarse a:

A. Reducir el gasto público.
B. Reducir el déficit presupuestario.
C. Reducir el endeudamiento neto.
D. Al Fondo de Contingencia.

26. La aplicación de qué nivel de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
ha quedado en suspenso durante el año 2013 en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013:

A. El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado.
B. El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de

cada una de las Comunidades Autónomas a través de convenios.
C. El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
D. Todos los niveles de protección anteriores han quedado en suspendo durante el año 2013.

27. Según lo dispuesto en la Ley del Gobierno, los reglamentos:

A. Podrán tipificar, delitos, faltas o infracciones administrativas.
B. Desarrollan la regulación efectuada por una ley de materias objeto de reserva de ley.
C. Establecen prestaciones personales de carácter público.
D. Delegan el nombramiento y separación de altos cargos atribuido al Consejo de Ministros.

28. Los cacheos con desnudo integral:

A. Se llevarán a cabo cuando existan razones generales y contrastadas, que hagan sospechar que el
interno oculta un objeto peligroso en su interior que pueda alterar el buen orden, la seguridad y la
convivencia ordenada del Centro Penitenciario.

B. Si el resultado del cacheo con desnudo integral fuese infructuoso, el Director solicitará autorización a
Coordinación de Seguridad, para la utilización de otros medios de control adecuados.

C. Requiere la orden expresa del Subdirector de Seguridad, a tratarse de una medida que atenta contra el
derecho de intimidad del interno, si no está debidamente motivada.

D. Se realizará por un funcionario del mismo sexo, con autorización del Jefe de Servicios.
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29. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, (en adelante CE) e incorpora tres
nuevos principios con respecto a la derogada Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complemen-
taria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ,Cuáles son?

A. Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, y responsabilidad.
B. Sostenibilidad financiera, responsabilidad y transparencia.
C. Plurianulaidad, lealtad institucional y eficiencia en la asignación de los recursos públicos
D. Responsabilidad, sostenibilidad financiera y lealtad institucional.

30. El Centro Directivo podrá autorizar la asistencia en instituciones extrapenitenciarias de penados que
necesiten un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones
que:

A. Se encuentren clasificados en segundo grado y que hayan disfrutado de permisos ordinarios.
B. Hayan cumplido la mitad de la condena.
C. Se encuentren clasificados en tercer grado.
D. Disfruten o hayan disfrutado de permisos ordinarios y/o extraordinarios.

31. De acuerdo con lo establecido por la LOFAGE, las Misiones Diplomáticas Permanentes, representan
con carácter permanente, al Reino de España ante:

A. Los Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas.
B. Las organizaciones internacionales.
C. Cualquier Estado, con su previo consentimiento y para fines concretos.
D. Cualquier Estado y están encargados del ejercicio de las funciones consulares.

32. Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos susceptibles de
ser expropiados deberán referirse al valor que tuvieren:

A. A la fecha de iniciación del expediente de expropiación.
B. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.
C. Cuando adquiera firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación.
D. Al tiempo de transmitirse los bienes cuando se constituye el Jurado Provincial de Expropiación.

33. Las Unidades Dependientes contarán con normas de funcionamiento interno que recogen entre otros
aspectos las normas de convivencia y las comunicaciones internas. Estas normas se fijarán por:

A. Los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro
Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento.

B. El Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento, dando
cuenta al Centro Directivo.

C. El Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento, dando
cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

D. La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, siendo aprobadas por el Centro Directivo.

34. Según el artículo 7 del Real Decreto 1/ 2008, de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, un "estudio de impacto ambiental" no
ha de contener obligatoriamente:

A. La descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización
del suelo y otros recursos naturales.

B. Las medidas previstas para aumentar, crear o mejorar los efectos ambientales significativos.
C. La estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultan-

tes.
D. Un programa de vigilancia ambiental.
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35. Enel caso de gastos de carácter plurianual ¿cuál es el porcentaje máximo de gasto sobre el crédito
inicial que se puede imputar al segundo ejercicio?

A. 70 %
B. 50 %
C. 60 %
D. 40 %

36. No se autorizará la tenencia en el interior de los Centro Penitenciarios de publicaciones que carezcan
de depósito legal o pie de imprenta, con excepción de:

A. Las publicaciones deportivas.
B. Los cuentos infantiles o publicaciones para menores.
C. Las editadas en el propio Centro Penitenciario.
D. Las relacionadas con el medio ambiente y la ecología.

37. Según establece la LOFAGE,en cuanto a los criterios sobre integración de servicios en las Delegacio-
nes y Subdelegaciones del Gobierno:

A. Se integran todos los servicios territoriales de la AGEy sus Organismos Públicos, excepto las Delegacio-
nes de Hacienda y de la Seguridad Social.

B. Se integran exclusivamente los servicios territoriales de la AGE, salvo aquellos casos en que por las sin-
gularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa
de los órganos centrales correspondientes.

C. Se integran todos los servicios territoriales de la AGE y sus Organismos Públicos, salvo aquellos casos
en que por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su de-
pendencia directa de los órganos centrales correspondientes.

D. Se integran todos los servicios territoriales de la AGE y sus Organismos Públicos.

38. ElTratado de la Unión Europea establece en su artículo 13 un marco institucional. Conforme a dicho
artículo, las Instituciones de la Unión son:

A. Cinco: El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

B. Siete: El Consejo Europeo, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.

C. Cinco: El Consejo Europeo, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Fon-
do Monetario Internacional.

D. Siete: El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.

39. ¿Cuál de los siguientes supuestos no supone una suspensión de la relación laboral especial peniten-
ciaria?

A. La invalidez permanente absoluta del trabajador.
B. Mutuo acuerdo de las partes.
C. Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses.
D. Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
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40. Según establece el artículo 50 de la LGP,la aplicación del fondo de contingencia de ejecución presu-
puestaria:

A. Tendrá un importe del4% del total de gastos para operaciones no financieras, excluidos los destinados
a financiar a las Comunidades Autónomas y entidades locales.

B. Tendrá un importe del 2% del total de gastos para operaciones no financieras, incluidos los destinados
a financiar a las Comunidades Autónomas y entidades locales.

C. Tendrá un importe del 2% del total de gastos para operaciones no financieras, excluidos los destinados
a financiar a las Comunidades Autónomas y entidades locales.

D. Tendrá un importe del 4 % del total de gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales.

41. Según la Ley 28/ 2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos,
las Agencias Estatales están dotadas de los:

A. Mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados estableci-
dos en esta ley.

B. Mecanismos de autonomía funcional. dependencia en la gestión y control de resultados establecidos
en esta ley.

C. Mecanismos de autonomía en su gestión, dependencia funcional, y evaluación de resultados estableci-
dos en esta ley.

D. Mecanismos de autonomía en su gestión, responsabilidad funcional y evaluación de resultados estable-
cidos en esta ley.

42. A tenor de lo dispuesto en artículo 8 de la Ley 23/1982, de 16 de julio, reguladora del Patrimonio
Nacional, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por:

A. Un número de miembros no superior a diez incluidos el Presiente y Secretario.
B. El Administrador, el Presidente y 10 vocales.
C. El Gerente, un número de vocales no superior a diez y el Presidente.
D. El Presiente, el Administrador, el Gerente y un numero de vocales no superior a ocho.

43. De conformidad con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante LRJAP-PAC),la notificación de
los actos administrativos deberá ser cursada en:

A. El plazo de diez días a partir del día siguiente de haberse dictado el acto administrativo.
B. El plazo de siete días después de haberse dictado el acto administrativo.
C. El plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
D. El plazo de veinte días a partir de la fecha que se haya dictado el acto.

44. Con carácter general, de acuerdo con el artículo 78 de la LGP,la cuantía global de los anticipos de
caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo:

A. El 5 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presu-
puesto vigente en cada momento.

B. El 7 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presu-
puesto vigente en cada momento.

C. El 7 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos de personal del presupuesto vigente en cada
momento.

D. El 5 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos de personal presupuesto vigente en cada
momento.
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45. Conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, (en adelante LOGP),en cuál de los
siguientes casos no se podrá utilizar un medio coercitivo:

A. Para evitar daños de los internos a sí mismos.
B. Para vencer la resistencia pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio

de su cargo.
C. Para impedir actos de falta de respeto y consideración debida hacia los funcionarios y Autoridades.
D. Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos.

46. Es un principio de funcionamiento de la Administración General del Estado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 de la LOFAGE:

A. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
B. Descentralización funcional.
C. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
D. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

47. De acuerdo con el artículo 51 de la LGP,no es una modificación de crédito:

A. Las ampliaciones de crédito.
B. Las redistribuciones de crédito.
C. Los créditos extraordinarios.
D. Las generaciones de crédito.

48. En qué plazo máximo el Ministerio de Justicia elevará al Gobierno propuesta motivada sobre si ha
lugar o no continuar en vía judicial el procedimiento de extradición:

A. 10 días, computados desde el siguiente al de la recepción de la solicitud, o en su caso, de los justifican-
tes, aclaraciones o traducciones por él reclamados.

B. 10 días, computados desde el siguiente al de la fecha de la solicitud.
C. 8 días, computados desde el siguiente al de la recepción de la solicitud, o en su caso, de los justificantes,

aclaraciones o traducciones por él reclamados.
D. 8 días, computados desde el siguiente al de la fecha de la solicitud.

49. Las previsiones de necesidades presupuestarias del Centro Penitenciario para el siguiente ejercicio
deberán remitirse a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por:

A. El Administrador, antes del 1 de abril de cada año natural, una vez haya informado la Junta Económica-
Administrativa.

B. El Consejo de Dirección, antes del 1 de junio de cada año natural, una vez haya informado la Junta
Económica-Administrativa.

C. El Administrador, antes del1 de junio de cada año natural, una vez haya informado la Junta Económica-
Administrativa.

D. El Director, antes del1 de abril de cada año natural, una vez haya informado la Junta Económica-Admi-
nistrativa.

50. Según el EBEP,las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia:

A. Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de
permanencia en la misma.

B. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de seis meses, sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

C. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de un año inmediatamente anterior, sin que sea exigible plazo de permanencia en la
misma.

D. Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores, sin que sea exigible plazo de permanencia en
la misma.
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51. Los pliegos de condiciones administrativas generales:

A. Contienen, entre otras cuestiones exigidas por el TRLCSP,los derechos y obligaciones de las partes
contratantes en un determinado contrato.
Son aprobados por el Consejo de Ministros previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado para su
utilizaci~n por los órganos de contratación de la Administración General del Estado y demás entidades
públicas\estatales.
Su existencia exime de aportar pliegos de condiciones administrativas particulares.
Son aprobados por cada órgano de contratación.

B.

c.
D.

52. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación al Observatorio Estatal de Vio-
lencia sobre la Mujer:

A. Es un órgano adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
B. Le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y es-

tudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género, es un órgano adscrito al Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

C. Es un órgano colegiado interministerial.
D. Es un órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

53. ¿Quién define el plan de ejecución de la pena de localización permanente en Establecimiento Peni-
tenciario?

A. La autoridad jurisdiccional competente.
B. La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
C. El Establecimiento Penitenciario.
D. La Administración Autonómica correspondiente

54. Elnombramiento de los miembros del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se realiza
mediante:

A. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
B. Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta y con el refrendo del Presidente

del Gobierno.
C. Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Fomento.
D. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

55. Según el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, cuál de los siguientes órganos directivos no depende de la Subse-
cretaría de Interior:

A. La Dirección General de Política Interior.
B. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
C. La Dirección General de Tráfico.
D. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

56. Las Instituciones Europeas encargadas de la función presupuestaria en el seno de Unión Europea
son:

A. El Parlamento Europeo y el Consejo.
B. El Consejo y la Comisión.
C. El Consejo y el Banco Central Europeo.
D. El Parlamento y el Tribunal de Cuentas.
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57. Conforme al arto 24 de la Ley del Gobierno, que regula el procedimiento de elaboración de los regla-
mentos, señale la respuesta incorrecta:

A. Los reglamentos aprobados por el Gobierno requieren su íntegra publicación en el BOE.
B. Siempre deberán ir acompañados del dictamen previo del Consejo de Estado.
C. En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de

género de las medidas que se establezcan en el mismo.
D. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la Secretaría General Técni-

ca.

58. ¿Qué funciones asume la Junta de Tratamiento en aquellos Centros donde funcionen grupos de in-
ternos en Comunidad Terapéutica?

A. Las atribuidas al Consejo de Dirección y a la Comisión Disciplinaria, con exclusión de las que se refieran
a los aspectos económico-administrativos.

B. Ninguna diferente de las que le corresponde.
C. Las atribuidas a la Junta Económico-Administrativa y al Consejo de Dirección del Centro Penitenciario,

con exclusión de las que se refieran a los aspectos económicos-administrativos.
D. Las atribuidas a la Comisión Disciplinaria, exclusivamente.

59. El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado es una responsabilidad que la ley atri-
buye a:

A. Secretaria General del Tesoro Público y Política Financiera.
B. El Tribunal de Cuentas.
C. La Intervención General de la Administración del Estado.
D. La Comisión de Políticas del Gasto.

60. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 17.1 que las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el ámbito de la Administración General del
Estado, así como de los organismos públicos y restantes entidades de derecho público con persona-
lidad jurídica propia vinculada o dependientes de ella, se aprobarán por:

A. Orden Ministerial.
B. Real Decreto.
C. Ley de Bases.
D. Resolución administrativa del órgano competente.

61. Según el artículo 229.2. del RP, los Trabajadores sociales, que prestarán sus servicios en el interior y
exterior del Centro Penitenciario, atenderán las solicitudes que les formulen:

A. Sólo los internos y los liberados condicionales.
B. Los liberados definitivos que carezcan de recursos económicos para subsistir y sus respectivas fami-

lias.
C. Los internos y sus familias, exclusivamente.
D. Los internos, los liberados condicionales adscritos al Establecimiento y las familias de unos y otros.

62. ¿Cuál ha sido el último país que se ha incorporado a la Unión Europea?

A. Serbia.
B. Bulgaria.
C. Croacia.
D. Rumania.
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~------------------------------------------------------------~-------------------------~--~

63. Según el orden de prelación establecido en el artículo 3 del Real Decreto 78212001, de 6 de julio,
indique el criterio prioritario para acceder a un puesto de trabajo vacante en un taller productivo:

A. Cuando provenga de traslado, por motivos familiares, desde otro Centro donde hubiese desempeñado
un puesto de trabajo por periodo superior a un año.

B. El mayor tiempo de permanencia, de entre los candidatos, en el Centro donde su ubique el taller.
C. La conducta penitenciaria.
D. La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo ofertado.

64. Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extra presupuestario y permanente
que se realizan a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos
y repetitivos. ¿A qué Capítulo del presupuesto de gastos se aplicará?

Iy A. Capítulo 1.
B. Capítulo 11.
C. Capítulo VI.
D. Capítulo 111.1,

f
65. Según la Ley 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de acuerdo

con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se
fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a:

A. La persona demandante probar la discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
B. La persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcio-

nalidad.
C. La persona demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su propor-

cionalidad.
D. Al Ministerio Público probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas.

66. Enqué plazo se remitirá al Centro Directivo copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes
anterior por la Junta de Tratamiento:

A. Dentro de los 10 primeros días.
B. Dentro de los 5 primeros días.
C. Dentro de los 3 primeros días.
D. Dentro de los 20 primeros días.

67. Enqué casos se recoge de manera excepcional la retroactividad de los actos administrativos, confor-
me a la LRJAP-PAC.

A. Cuando no afecten a derechos subjetivos de los destinatarios.
B. Cuando sean actos de trámite.
C. Cuando produzcan efectos favorables a los interesados, aunque el supuesto de hecho necesario no

existiera en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
D. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

68. ¿Quién realiza la valoración del caso para determinar la actividad más adecuada para los trabajos
en beneficios de la comunidad?

A. La Junta de Tratamiento.
B. El órgano jurisdiccional correspondiente.
C. Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
D. El Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
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69. Elórgano de contratación en la Administración General del Estado:

A. Es siempre el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que tiene centralizada la competencia
para contratar.

B. Esel Consejo de Ministros si bien puede deleqarlo en los Ministros y Secretarios de Estado.
C. Son los Ministros y Secretarios de Estado y Directores/Presidentes de los organismos y entidades de-

pendientes.
D. Son los Subsecretarios de cada Departamento Ministerial.

70. Según el Real Decreto 462/ 2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, la
cuantía de la indemnización de residencia eventual no podrá superar el:

A. 80 % de la dieta entera.
B. 70 % de la dieta entera.
C. 60 % de la dieta entera.
D. 50 % de la dieta entera.

71. Laobligatoriedad de efectuar las compras en los Establecimientos Penitenciarios mediante tarjeta-
valor, tarjeta magnética, tarjeta con microchip u otro sistema análogo, se establecerá por:

A. El Centro Directivo.
B. Resolución del Director.
C. La Junta Económica-Administrativa del Centro.
D. Las normas de régimen interior del Centro.

72. De conformidad con lo previsto en la LOFAGE,señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrec-
ta:

A. Las unidades administrativas se establecen mediante relaciones de puestos de trabajo vinculados fun-
cionalmente por razón de sus cometidos y orgánica mente por una jefatura común.

B. Tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribu-
yan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter precep-
tivo.

C. Tienen la consideración de órganos administrativos todas las unidades administrativas.
D. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas,

pero pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

73. Elexamen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, progra-
ma, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su
racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, es uno de los
objetivos de la auditoría pública, en su modalidad de:

A. Auditoría de regularidad contable.
B. Auditoría de cumplimiento.
C. Auditoría operativa.
D. Auditoría de control financiero.

74. lA quién le compete autorizar la solicitud de un crédito extraordinario de 800.000 € ante la inexis-
tencia de crédito adecuado al presupuesto de gasto inicial del OATPFE?

A. Al Presidente del OATPFE.
B. Al Consejo de Administración del OATPFE.
C. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
D. Al Consejo de Ministros.
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75. Según el artículo 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Publicas, estas últimas tienen ciertas prerrogativas y facultades propias para la defensa de su patri-
monio. Señale la respuesta incorrecta:

A. Desahuciar en vía judicial a los poseedores de los inmuebles demaniales.
B. Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
C. Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
D. Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.

76. Según lo dispuesto en el artículo 246 del R.P,el plazo máximo para dictar resolución en un procedi-
miento disciplinario:

A. Dependerá del grado de clasificación del interno.
B. Se fijará por la Comisión Disciplinaria atendiendo a la complejidad del procedimiento.
C. Es de 3 meses desde la iniciación del procedimiento, salvo que se trate de procedimiento abreviado,

que será de 1 mes
D. Esde 3 meses, si el procedimiento disciplinario es iniciado de oficio o de un mes, si es iniciado por orden

de superior jerárquico.

'1 77. ¿Qué Tratado europeo institucionalizó el concepto de la ciudadanía europea?

A. El Tratado de Ámsterdam, firmado en el año 1997.
B. El Tratado de Maastricht, firmado en el año 1992.
C. El Tratado de Lisboa, firmado en el año 2007.
D. El Tratado de Niza, firmado en el año 2001.

78. Con arreglo a la clasificación económica, los créditos de los Presupuestos Generales del Estado des-
tinados a los organismos autónomos para gastos corrientes en bienes y servicios, conforme a lo
establecido en el artículo 44 de la LGP,se especificarán a nivel de:

A. Artículo.
B. Capítulo.
C. Concepto.
D. Subconcepto.

79. Lasactividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas en los Centros Penitenciarios se
determinarán por:

A. El Centro Directivo, a propuesta del Consejo de Dirección.
B. El Consejo Escolar del Establecimiento Penitenciario, teniendo en cuenta la programación de la Junta de

Tratamiento.
C. La Subdirección de Tratamiento del Centro Penitenciario, a partir de los programas individualizados

elaborados por los Equipos Técnicos.
D. El Consejo de Dirección del Establecimiento Penitenciario, a partir de los programas individualizados

elaborados por las Juntas de Tratamiento.

80. De acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre traslado de personas condenadas, elaborado en
Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, señale la respuesta incorrecta:

A. Si después del traslado apareciesen nuevos hechos que justifiquen la revisión de la condena inicial,
corresponde al Estado de condena su revisión.

B. El indulto, la amnistía o la conmutación de la pena pueden ser concedidos por ambos Estados: el "Esta-
do de condena" y el "Estado de cumplimiento".

C. El cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de condena.
D. El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado.

,
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81. Según la LGPlos estados de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado se estructuran con
arreglo a las siguientes clasificaciones:

A. Orgánica y económica.
B. Económica y funcional.
C. Orgánica y funcional.
D. Orgánica, económica y por programas.

82. Enrelación a los objetos peligrosos o prohibidos que sean retirados a los internos, señale la afirma-
ción correcta:

A. Siempre se dejará constancia por escrito.
B. Se deberá dejar constancia en el Libro de objetos y pertenencias de los internos, salvo que se trate de

objetos de valor, en cuyo caso se remitirán al Administrador.
C. No será necesario dejar constancia escrita si éstos son remitidos a la Autoridad Judicial competente.
D. No será necesario dejar constancia escrita, salvo que se trate de objetos de valor, en cuyo caso deberán

ser remitidos al Administrador.

83. ¿Qué clase de tributo tienen como hecho imponible la utilización privativa del dominio público?

A. Contribución Especial.
B. Tasa.
C. Impuesto.
D. Todas las anteriores son incorrectas.

84. ¿Qué órgano/s jurisdiccional/es conocerá/n en única instancia de los recursos que se deduzcan en
relación con un acto administrativo dictado por un Ministro en materia de personal cuando se refie-
ra al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera?

A. La Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
B. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
C. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
D. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

85. La sanción de privación de paseos y actos recreativos comunes de 3 días se podrá imponer por la
comisión de faltas:

A. Menos graves.
B. Leves, exclusivamente.
C. Leves o graves.
D. Graves, exclusivamente.

86. Señale cuál de los siguientes principios no se ajusta a la gestión y administración de los bienes y
derechos patrimoniales por las Administraciones Públicas, recogidos en artículo 8 de la Ley 3312003
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

A. Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de
estos bienes.

B. Equilibrio y sostenibilidad en la explotación de estos bienes.
C. Identificación y control a través de inventarias o registros adecuados.
D. Eficiencia y economía en su gestión.
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87. ¿A quién le corresponde elaborar y actualizar los certificados de profesionalidad como instrumento
de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Na_cionalde Cualificaciones
Profesionales?

A. Al Servicio Público de Empleo de cada Comunidad Autónoma.
B. Al Servicio Público de Empleo Estatal.
C. Al Instituto Nacional de Cualificaciones.
D. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

88. De entre los siguientes actos administrativos, señale aquél que deba ser sometido a fiscalización
previa, según lo establecido en el artículo 151 de la LGP.

A. Los contratos menores.
B. Los gastos superiores a cinco mil euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento específico de

anticipo de caja fija.
C. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspon-

diente al periodo inicial del acto.
D. Las subvenciones con asignación nominativa.

89. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares:

A. Son necesarios en todo caso, junto con los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
B. Sustituyen a los pliegos de prescripciones técnicas particulares cuando éstos no existan.
C. Son incompatibles con los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
D. Únicamente, se exigirán en determinados tipos de contratos.

90. Elfuncionamiento de los servicios sociales penitenciarios y sus relaciones con la Junta de Tratamien-
to se regulará por:

A. El Director del Centro Penitenciario.
B. El Consejo de Dirección del Centro Penitenciario.
C. El Centro Directivo.
D. El Subdirector de Tratamiento.

91. A los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cual-
quiera de las Administraciones Publicas, procederá declararles en situación de:

A. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
B. Excedencia forzosa.
C. Servicios en otras Administraciones Públicas.
D. Excedencia voluntaria incentivada.

92. Lareserva de ley significa:

A. Que la ley se sitúa en la posición más elevada del sistema normativo, solo por debajo de la Constitu-
ción.

B. Que es imposible negarse a la aplicación o cumplimiento de la ley.
C. Que el enjuiciamiento de la ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.
D. Que determinadas materias establecidas en la Constitución Española, sólo pueden ser reguladas por

una norma con rango de ley.

93. Elinstructor del expediente disciplinario formulará pliego de cargos dirigido al interno, en el que no
constará:

A. El número de identificación del Instructor.
B. La posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno que

desconozca el castellano.
C. El órgano competente para la incoación del expediente y norma que le atribuye tal competencia.
D. Fecha y firma del Instructor del expediente.
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94. Elacuerdo de necesidad de ocupación adoptado en un procedimiento de expropiación forzosa:

A. Podrá impugnarse mediante recurso de alzada que no surtirá efectos suspensivos.
B. Es el acto en virtud del cual se declara la utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse

el bien expropiado.
C. Podrá impugnarse mediante recurso de reposición o directamente ante la jurisdicción contenciosa

administrativa.
D. Podrá impugnarse mediante recurso de alzada ante el titular del departamento al que pertenezca la

competencia de la obra, fin o servicio determinante de la expropiación.

95. Según el artículo 71 de la LRJAP-PAC,si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se
requiere al interesado para que subsane la falta en el plazo de:

A. 10 días, ampliables por idéntico plazo, si no se tratase de procesos selectivos o de concurrencia com-
petitiva, a petición del interesado.

B. 10 días, ampliables hasta 5 días más, si no se tratase de procesos selectivos o de concurrencia compe-
titiva.

C. 10 días ampliables hasta 5 días más, si se tratase de procedimientos selectivos o de concurrencia com-
petitiva.

D. 10 días, ampliables hasta 7 días más, a petición del interesado y por causas excepcionales debidamente
justificadas.

96. ¿Quién propondrá, mediante acuerdo motivado, al Centro Directivo el traslado del interno a otro
Establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones
regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona?

A. El Director.
B. El Consejo de Dirección en caso de penados clasificados en tercer grado.
C. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
D. La Junta de Tratamiento en caso de penados.

97. Según el TRLCSP, la duración del contrato de gestión de servicios públicos:

A. No podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares su duración y la de las prórrogas que pueda ser objeto.

B. Será de hasta 60 años en todos los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de
servicio público.

C. No podrá ser superior a quince años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios.

D. No podrá ser superior a veinte años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

98. Lautilización de los medios coercitivos:

A. Será en todos los supuestos previamente autorizada por el Jefe de Servicios.
B. Se notificará inmediatamente al Juez de Guardia la adopción y cese de los medios coercitivos, con ex-

presión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que
pudiesen aconsejar su mantenimiento.

C. Será previamente autorizada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, salvo que razones de urgencia no
lo permitan, en cuyo caso se pondrá en conocimiento inmediato del Director del Centro Penitenciario.

D. Se comunicará inmediatamente por el Director al Juez de Vigilancia Penitenciaria, la adopción y cese,
con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstan-
cias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.
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99. Señale la respuesta incorrecta en relación con el complemento de productividad:

A. La valoración de la productividad debe realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas
con el tipo de puesto de trabajo y su desempeño.

B. Las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo originan
derechos individuales respecto a valoraciones sucesivas.

C. La valoración de la productividad puede realizarse en función del grado de participación en la conse-
cución de resultados u objetivos.

D. El complemento de productividad es una retribución complementaria.

100. De conformidad con el artículo 29 de la LOFAGE,señale qué singularidades no habrán de tenerse en
cuenta para la creación de Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovin-
ciales:

A. Geográficas.
B. Económicas.
C. Políticas.
D. Sociales.

PREGUNTAS RESERVA

1. Según la Orden INT/319112008, de 4 de noviembre, no es vocal de los Consejos Sociales Penitencia-
rios Locales:

A. El titular de la Subdirección de Tratamiento/ Subdirección de Centro de Inserción Social.
B. El titular de la Subdirección de Seguridad.
C. El Jefe de los Servicios Sociales Penitenciarios.
D. Un Jefe de Servicios, elegido por el Director.

2. Eldirectorio de sedes electrónicas de la Administración General del Estado y de sus organismos pú-
blicos lo gestiona:

A. El Ministerio del Interior, en asuntos de materia de seguridad de Estado.
B. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
C. El Ministerio de la Presidencia.
D. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en asuntos de materia de extranjería e inmigra-

ción.

3. ,Cuál de los siguientes principios no será inspirador de la ley reguladora del régimen jurídico de los
bienes de dominio público y de los comunales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 132 de la C.E.?

A. Imprescriptibilidad.
B. Inimpugnabilidad.
C. Inembargabilidad.
D. Inalienabilidad.
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