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DERECHO   PENITENCIARIO 
 

TEMA 1 
 

 
1. - ¿Qué plazo establece el articulo 73 de la Ley 23/2014 para hacer efectivo el traslado cuando la autoridad de ejecución 

comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad y, en su caso, que 
plazo tiene el Juez de Vigilancia para acordar la retirada del certificado?: 

a) 10 y 5 días, respectivamente 
b) 30 y 5 días, respectivamente  
c) 30 y 10 días, respectivamente  
d) 20 y 10 días, respectivamente  

 
2. - En relación con la remisión de un asunto sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la Gran Sala, en 

virtud del artículo 43 del Convenio: 
a) La demanda sería aceptada por un Colegio de tres Jueces de la Gran Sala. 
b) Hay un plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia de la Sala correspondiente. 
c) La Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o 

aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
3. - ¿Quién de los órganos que se relacionan a continuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nunca realizará una 

declaración de admisión o aceptación de una demanda presentada por el articulo 34 del Convenio?: 
a) La Gran Sala. 
b) La Sala 
c) El Comité.  
d) El Juez Único.  

 
4. - En relación a los requisitos para ser beneficiario de la aplicación del Convenio Europeo sobre traslado de personas 

condenadas, es falso que: 
a) Que el penado le reste por cumplir, al menos, seis meses de la pena impuesta, salvo casos excepcionales. 
b) Ser súbdito del estado al que se deberá solicitar el traslado para continuar cumpliendo la condena.  
c) Que la infracción por la que el penado haya sido juzgado, constituya también una infracción en virtud de la Ley 

del estado al que vaya a ser trasladado 
d) Que la sentencia sea firme. 

 
5. - Los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa elevarán informes sobre las Reglas Mínimas con una 

periodicidad de: 
a) Cada tres años. 
b) Cada cinco años. 
c) Todos los años. 
d) Cada diez años. 

 
6. - ¿Qué normas sirvieron de base para la posterior elaboración de las Reglas Mínimas?: 

a) Las presentadas en el Congreso de Praga destinadas fundamentalmente a regular las condiciones de los 
Establecimientos Penitenciarios, aprobadas posteriormente por la V Comisión de la Sociedad de Naciones en 
1933 y la Asamblea General de la Sociedad de Naciones de 1934. 

b) La Comisión Internacional Penal y Penitenciaria propone en su reunión de Paris, definir derechos mínimos de 
las personas privadas de libertad. 

c) La Comisión Internacional Penal y Penitenciaria propone en su reunión de Londres, definir derechos mínimos 
de las personas privadas de libertad. 

d) Las presentadas en el Congreso de Praga destinadas fundamentalmente a regular las condiciones de los 
Establecimientos Penitenciarios, aprobadas posteriormente por la V Comisión de la Sociedad de Naciones en 
1934 y la Asamblea General de la Sociedad de Naciones de 1938 

 
7. - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a) La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco (EE.UU.) el 26 de Junio de 1945.  
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 30 artículos.  
c) La Carta Social Europea se firma en Turín el 18 de Octubre de 1961.  
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 
8. - ¿Quién comunica al Establecimiento Penitenciario la autorización de un traslado de un interno en aplicación del Convenio 

de Estrasburgo de 1983? 
a) La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (actualmente Subdirección General de 

Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones). 
b) La Embajada o Consulado correspondiente 
c) El órgano competente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
d) La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.  
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9. - Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los detenidos fueron aprobadas: 

a) En el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de los delincuentes en 1955 
b) En el Primer Consejo Europeo sobre Derechos Humanos en 1948. 
c) En el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de los delincuentes en 1945. 
d) No fueron aprobadas en ningún congreso, simplemente fueron normas aprobadas por Naciones Unidas en 

1945. 
 

10. - La dirección en el Estado de cumplimiento del condenado es una información a suministrar, según el Convenio de 
Estrasburgo, por: 

a) El Estado de condena. 
b) Los Estados de condena y de cumplimiento. 
c) El Estado de cumplimiento. 
d) Ninguno de ellos. 

 
11. - Indique la opción incorrecta en relación con los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

a) Son elegidos de una lista de tres candidatos presentada por cada Alta Parte Contratante. 
b) Son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
c) Son elegidos por un periodo de seis años por mayoría de votos. 
d) Todas son correctas 

 
12. - En el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Comités podrán inhibirse a favor de la Gran Sala: 

a) En cuestiones graves de carácter general. 
b) En cuestiones graves relativas a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
13. - De todas las solicitudes y/o notificaciones a las diferentes autoridades en relación a la aplicación del Convenio Europeo 

sobre Traslado de Personas Condenadas a un recluido en un Centro Penitenciario español: 
a) Se unirá la correspondiente copia al protocolo de personalidad del interno. 
b) Se dará conocimiento al Centro Directivo. 
c) Se dará conocimiento al Juez de Vigilancia. 
d) Se dejará constancia en el expediente personal penitenciario del interno. 
 

14. - Atendiendo al Convenio de Estrasburgo de 1983, ¿quién deberá dar la posibilidad de verificar que el consentimiento del 
interno se ha dado en las condiciones previstas?: 

a) El Estado de condena. 
b) El Estado de cumplimiento. 
c) La Secretaria General del Consejo de Europa. 
d) Tanto el Estado de condena como el de cumplimiento. 
 

15. - Si en aplicación del Convenio de Estrasburgo sobre traslados de personas condenadas, se decide convertir la condena: 
a) Quedará vinculado con la naturaleza de la sanción. 
b) No quedará vinculado por la sanción mínima eventualmente prevista por la legislación del estado de condena 

para las infracciones cometidas. 
c) No podrá convertir una sanción pecuniaria en una sanción privativa de libertad. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO DEL TEMA 1 
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DERECHO   PENITENCIARIO 
 

TEMA 1 
 

CORRECCIÓN MOTIVADA 
 
 

1. -:  B)  30 y 5 días, respectivamente  
 

Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida 
privativa de libertad, se procederá al traslado del condenado al Estado de ejecución si éste se encontrara en España. El plazo para 
hacer efectivo este traslado no podrá superar los treinta días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre 
el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad. En caso de que, por 
circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad 
de ejecución, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de diez días desde la nueva fecha 
acordada. 
- Antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas por cinco días, podrá acordar la retirada del certificado mediante auto motivado que deberá dictarse en el plazo de cinco 
días y en el que se solicitará al Estado de ejecución que no adopte medida alguna de ejecución. 
 
 

2. -:  C)   La Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o aplicación 
del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general. 
 
Atendiendo al articulo 43 del Convenio, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el 
asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante dicha Gran Sala, la cual, constituyéndose un colegio de cinco 
jueces, aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus 
Protocolos o una cuestión grave de carácter General, pronunciándose sobre el asunto mediante sentencia, si aceptó la demanda 
previamente. 
 
 

3. -:  D)  El Juez Único. Solo inadmite 
 
El Comité. Admite vinculado a una sentencia de jurisprudencia 

 
 

4. -:  B)  Ser súbdito del estado al que se deberá solicitar el traslado para continuar cumpliendo la condena. El penado tiene 
que ser nacional del Estado de cumplimiento, pudiendo solicitarse a cualquiera de los dos Estados. 
  
 

5. -:  B)  Cada cinco años. 
 
En el seno del Consejo de Europa, se procedió, a partir de 1.967 a una revisión de las Reglas Mínimas y así se adoptó por el Comité de 
Ministros por medio de la Resolución (73) 5 de 19 de enero de 1.973, el texto refundido de las Reglas Mínimas, recomendando a los 
Gobiernos de los Estados miembros que, en su legislación y en su práctica, se inspiren en dichos principios, elevando informes cada 
cinco años al Secretario General del Consejo de Europa. 
 
 

6. -:  A)  Las presentadas en el Congreso de Praga destinadas fundamentalmente a regular las condiciones de los 
Establecimientos Penitenciarios, aprobadas posteriormente por la V Comisión de la Sociedad de Naciones en 1933 y la Asamblea 
General de la Sociedad de Naciones de 1934. 
 
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. Como antecedentes históricos se suelen citar:  
1º 1926: la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria propone en su reunión de Berna, definir derechos mínimos de las personas 
privadas de libertad,  
2º 1930: se presentan en el Congreso de Praga 55 reglas destinadas fundamentalmente a regular las condiciones de los 
establecimientos penitenciarios, y que posteriormente servirán de base para la elaboración de las Reglas Mínimas; éstas 55 reglas 
aprobadas por la V Comisión de la Sociedad de Naciones en 1933 y la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en 1934. 
 
 

7. - :  D)  Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 
La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco (EE.UU.) el 26 de Junio de 1945. Entra en vigor el 24 de oct ubre 

de 1945 (tiene 111 artículos)) 
La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 30 artículos. Proclamada   por  la Asamblea General en su Resolución 
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217.A de 10 de diciembre de 1.948 (30 artículos 
La Carta Social Europea se firma en Turín el 18 de Octubre de 1961. Tiene 5 Partes y 38 Artículos (ámbito del Consejo de 

Europa) 
 
 

8. - :  D)  La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Instrucción 18/2005. 
 

 
9. - :  A)  En el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de los delincuentes en 1955 

 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
delito y Tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1.955. 
 
 

10. -:  A)  El Estado de condena. 
 
El Estado de condena facilitará: 
- El nombre, fecha y lugar de nacimiento del condenado.  
- La dirección en el Estado de cumplimiento.  
- Una exposición de los hechos que hayan originado la condena.  
- La naturaleza, duración y fecha de comienzo de la condena.  
 
 

11. -:  C)  Son elegidos por un periodo de seis años por mayoría de votos. 
 

El Tribunal se compone de un número de jueces igual al de las Partes del Convenio. Dichos jueces son elegidos por una Asamblea 
Parlamentaria en razón de cada Parte, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Parte.  
Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la 
edad de setenta años. 
 
 

12. - :  D)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
Son las Salas las que se pueden inhibir a favor de la Gran Sala 
 
 

13. -:  D)  Se dejará constancia en el expediente personal penitenciario del interno. 
 

Instrucción 18/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre extranjería 
 
 

14. -:  A)  El Estado de condena. 
 

El Estado de condena hará de forma que la persona que deba prestar su consentimiento para el traslado lo haga voluntariamente y 
siendo plenamente consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. El procedimiento se regirá por la ley del Estado de 
condena. El Estado de condena deberá dar al Estado de cumplimiento la posibilidad de verificar (por medio de un Cónsul, etc.) que el 
consentimiento se ha dado en las condiciones previstas. 
 
 

15. -:  D)  Ninguna es correcta. 
 
En el caso de conversión, la autoridad competente:  
- Quedará vinculada por la constatación de los hechos en la medida en que los mismos figuren explícita o implícitamente en la sentencia 
dictada en el Estado de condena.  
- No podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria.  
- Deducirá íntegramente el periodo de privación de libertad cumplido por el condenado.  
- No agravará la situación penal del condenado y no quedará vinculada por la sanción mínima eventualmente prevista por la legislación 
del Estado de cumplimiento para las infracciones cometidas. 
 
 

FIN DEL CUESTIONARIO DEL TEMA 1 
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. DERECHO ADMINISTRATIVO 
GENERAL. GESTIÓN DE PERSONAL Y GESTIÓN FINANCIERA 

 
TEMA 8 

 

 
1. - A un Subdelegado del Gobierno se le aplica, a efectos de incompatibilidades: 

a) La Ley 53/84, de 26 de Diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

b) La Ley 12/95, de 11 de Mayo de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
c) La Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de los conflictos de intereses. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
2. - Se considera falta muy grave, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas  
b) La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en 

procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.  
c) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley.  
d) Ninguna es correcta. 

 
3. - Una funcionaria da a luz a trillizas teniendo que permanecer hospitalizadas a continuación del parto durante diez 

semanas, ¿a cuantas semanas tendrá derecho por permiso por parto atendiendo al articulo 49 del Estatuto Básico del Empleado 
Publico?:  

a) Cincuenta semanas.  
b) Treinta y dos semanas 
c) Treinta y tres semanas. 
d) Treinta semanas.  

 
4. - Los expedientes disciplinarios de los funcionarios se iniciarán siempre de oficio, no encontrándose entre los motivos que 

se deba a instancia de: 
a) Denuncia. 
b) Moción razonada de un órgano superior. 
c) Propia iniciativa del órgano competente. 
d) Puede deberse a cualquiera de las tres mencionadas. 

 
5. - La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles, respetando en todo caso los 

principios de: 
a) Merito y capacidad. 
b) Igualdad, merito, capacidad y publicidad. 
c) Igualdad, merito y capacidad. 
d) Merito e igualdad 

 
6. - Según la Ley de Incompatibilidades y sus normas de desarrollo, un funcionario de prisiones que ha firmado un acuerdo 

de colaboración con una emisora de radio por la que forma parte de sus tertulias de forma ocasional: 
a) Tendrá que solicitar un reconocimiento de compatibilidad, atendiendo al convenio de colaboración firmado, el 

cual se lo concederán atendiendo, entre otras razones, a que no tendremos en cuenta su complemento 
especifico el cual supera el 30 % de sus retribuciones básicas, excluidas aquellas derivadas de la antigüedad. 

b) No será necesario solicitar el reconocimiento de compatibilidad.  
c) Tendrá que solicitar un reconocimiento de compatibilidad, atendiendo al convenio de colaboración firmado, el 

cual no se lo concederán atendiendo a que su actividad en prisiones es a jornada completa. 
d) Tendrá que solicitar un reconocimiento de compatibilidad, atendiendo al convenio de colaboración firmado, el 

cual no se lo concederán atendiendo a que su complemento especifico supera el 30 % de sus retribuciones 
básicas, excluidas aquellas derivadas de la antigüedad 

 
7. - Atendiendo al Estatuto de la Función Publica, si la unidad electoral consta de 750 trabajadores, ¿cuántos representantes 

habrá en la Junta de Personal?: 
a) 21. 
b) 9. 
c) 17. 
d) 13. 

 
8. - Cuando el artículo 53.1 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los empleados públicos respetarán la 

Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico está haciendo referencia a: 
a) Un principio básico. 
b) Un principio de conducta. 
c) Un principio ético. 
d) Un principio de actuación. 
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9. - El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del 
Título V del Estatuto Básico de la Función Pública es en lo que consiste: 

a) La Carrera horizontal. 
b) La Promoción interna vertical. 
c) La Carrera vertical 
d) La Promoción interna horizontal. 
 

10. - Se regirán por sus normas especificas y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto de la Función Publica: 
a) El personal estatutario de los Servicios de Salud. 
b) El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 
c) El personal investigador. 
d) Ninguna es correcta. 

 
11. - A los efectos del Estatuto de la Función Publica, el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los 

órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine, se entiende por participación: 
a) Electoral 
b) Colectiva 
c) Sindical 
d) Institucional  

 
12. - Si un funcionario de la Administración del Estado quiere compatibilizar su puesto de trabajo con otro en un 

Ayuntamiento, lo podría autorizar, en su caso: 
a) El Pleno de la Corporación Local, oído el Subsecretario del Departamento correspondiente, Delegado o 

Subdelegado del Gobierno. 
b) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, con informe del Subsecretario del Departamento 

correspondiente, Delegado o Subdelegado del Gobierno. 
c) El Subsecretario del Departamento correspondiente de la Administración del Estado, oído el Pleno de la 

Corporación Local. 
d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, con informe del Pleno de la Corporación Local. 

 
13. - Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado 

durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administración Públicas solo podrá 
autorizarse: 

a) Cuando la actividad privada sea de las enunciadas por la Ley de Incompatibilidades como de prestación a 
tiempo parcial. 

b) Cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley de Incompatibilidades como de prestación a 
tiempo total. 

c) Cuando la actividad pública no se encuentre enunciada dentro de la Ley de Incompatibilidades. 
d) Cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley de Incompatibilidades como de prestación a 

tiempo parcial. 
 

14. - El personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos en una cuantía inferior 
al 30 por 100 de su retribución básica, excluido los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, ¿podrá autorizarse la 
compatibilidad?: 

a) Para el desempeño de una segunda actividad en el sector publico. 
b) Para el desempeño de una segunda actividad en el sector privado. 
c) Son correctas las respuestas a) y b). 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
15. - De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en el permiso por adopción, si fuera necesario el 

desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción internacional, tendrá derecho, a un 
permiso de hasta: 

a) Dos meses de duración, percibiendo durante este periodo las retribuciones íntegras. 
b) Dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.    
c) Un mes de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 
d) Un mes. de duración, percibiendo durante este periodo las retribuciones íntegras 

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO DEL TEMA 8 
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. DERECHO ADMINISTRATIVO 
GENERAL. GESTIÓN DE PERSONAL Y GESTIÓN FINANCIERA 

 
TEMA 8 

 
CORRECCIÓN MOTIVADA 

 
 

1. -:  A)  La Ley 53/84, de 26 de Diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado:  
a) Los miembros del Gobierno.  
b) Los Secretarios de Estado.  
c) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.  
d) Los Directores Generales de la Administración General del Estado y asimilados.  
e) El Director General del Ente Público Radiotelevisión Española;  
f) Los miembros de los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno y de las Vicepresidencias nombrados por el Consejo de Ministros y los 
directores de los Gabinetes de los Ministros.  
g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo 
nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros. 
 
 

2. -:  D)  Ninguna es correcta 
 
La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas Artículo 95.2.g): El 

notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo encomendadas. 
La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales 

de cualquier naturaleza y ámbito. Artículo 95.2.h): La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito  

La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley. No lo recoge. 
 
 

3. -:  D)   Treinta semanas. Veinte semanas por las trillizas y diez mas por hospitalización a continuación del parto. 
 
Art. 49 EBEP: a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple.  
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. 
 
 

4. -:  B)  Moción razonada de un órgano superior. 
 

El procedimiento, según el Reglamento de Régimen Disciplinario, se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia. 
 De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. 
 El órgano competente para iniciar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de una información reservada. 
 
 

5. -:  B)  Igualdad, merito, capacidad y publicidad. Art. 10.2 EBEP. 
 
 

6. -:  B)  No será necesario solicitar el reconocimiento de compatibilidad. La participación ocasional en coloquios y programas 
en cualquier medio de comunicación social 
 
 

7. -:  C)  17. 
 

Art. 39 EBEP: 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la 
Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores: 
De 50 a 100 funcionarios: 5. 
De 101 a 250 funcionarios: 9. 
De 251 a 500 funcionarios: 13. 
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De 501 a 750 funcionarios: 17. 
De 751 a 1.000 funcionarios: 21. 
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 
 
 

8. -:  C)  Un principio ético. 
 
Art. 53.1 Estatuto. Principios éticos: Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 
ordenamiento jurídico. 
 
 

9. -:  C)  La Carrera vertical 
 

Art. 16 Estatuto: Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 
establecidos en el Capítulo III del Título V del Estatuto. 
 
 

10. -:  B)  El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 
 

Art. 5 Estatuto: El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y 
supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas 
convencionalmente aplicables. 
 
 

11. -:  D)  Institucional 
 

Art. 31.4 Estatuto: Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través de las 
organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 
 
 

12. - :  D)  El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, con informe del Pleno de la Corporación Local. 
 
La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público corresponde al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Publicas  (a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente), al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o al pleno de la corporación local a que figure adscrito el puesto principal. 
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente conforme a la adscripción del segundo puesto, 
según los casos: por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (oído, según proceda, la Subsecretaría del 
departamento correspondiente, el Delegado de Gobierno, el Gobernador civil o el Rector de la Universidad); por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, o por el Pleno de la Corporación local. 
 
 

13. -:  D)  Cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley de Incompatibilidades como de prestación a 
tiempo parcial. 
 
Las actividades privadas, según el articulo 12 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, que correspondan a puestos de trabajo que 
requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo 
en las Administraciones Públicas sólo podrán utilizarse cuando la actividad pública sea una de las enumeradas en la ley de prestación a 
tiempo parcial 
 
 

14. - :  B)  Para el desempeño de una segunda actividad en el sector privado 
 
1.- Art. 16.4 Ley 53/1984 Incompatibilidades 
2.- Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
 
 

15. -:  B)  Dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.   Art.49 b 
 
 

FIN DEL CUESTIONARIO DEL TEMA 8 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html#a11
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html#a13

