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1.No es una obligación del funcionario de servicio en  ingresos y salidas:

a) Entregar a los ingresos la cartilla de información general. 

b) Recoger y custodiar en el departamento, durante el tiempo de permanencia del in-

terno en el centro las ropas, y objetos  cuya posesión no esté autorizada a los inter-

nos.

c) Efectuar el registro personal de los internos que salgan del establecimiento.

d) Retirar a los ingresados las ropas  que no estén convenientemente limpias entre-

gándolos las que facilite la administración.

2. ¿Qué recursos no tienen efectos devolutivos? 

a) Reforma y súplica.

b) Reforma, apelación y súplica.

c) Súplica y casación.

d) Reforma , apelación y queja.

3. Los medios coercitivos estarán depositados:

a) En los distintos departamentos, según sus características, y su cuantía y estado se

reflejará en libro oficial.

b) En el armario de seguridad, custodiado por el Sub. de Seguridad.

c) En el lugar o lugares que el Director entienda idóneos. 

d) En jefatura de servicios junto al libro oficial.

4.El procedimiento de aprendizaje cuando  la  respuesta del sujeto va seguida de

un resultado aversivo, se denomina:

a) Castigo positivo

b) Castigo negativo

c) Evitación

d) Aprendizaje colaborativo

5.En el proceso de observación de conducta de los internos por el funcionario

de vigilancia, ¿cómo puede minimizarse el sesgo de reactividad? 

a) Mediante el uso de sistemas de registro técnicos, como el circuito cerrado de tele-

visión.

b) Sustituyendo la observación por autoobservación.

c) Eliminando la observación.

d) Instruyendo al observador sobre los objetivos de la observación.

6. No corresponde al gobierno:

a) Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización

del Congreso de los Diputados.

b) Dirigir la política de defensa.

c) Interponer el recurso de insconstitucionalidad.

d) Declarar los estados de alarma y excepción. 

7. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

¿Que personal no puede formar parte de los órganos de selección?

a) El personal de elección o de designación política.

b) Los funcionarios interinos. 

c) El personal eventual. 

d) Ninguno de los anteriores.

8. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes mo-

dalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular,  por agrupación familiar, excedencia

por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón de violencia

terrorista.

b) Excedencia voluntaria  por cuidado de familiares, por razón de violencia de do-

méstica  y de género y por razón de violencia terrorista.

c) Excedencia voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, excedencia por

cuidado de hijos, por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista 

e) ninguna de las anteriores.

9. Según la Disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre cada administración pública podrá establecer 

a) A las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día pri-

mero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.

b) Establecerá a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a par-

tir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.

c) En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de

la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.

d) La a y la c son correctas. 

10. Según la ley 45/2015, de 14 de octubre , del voluntariado, será de aplicación

a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se be-

neficien o lleven a cabo programas de voluntariado

a) De ámbito estatal o supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España

b) De ámbito estatal o autonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España.

c) Solo ámbito autonómico. 

d) Solo ámbito estatal.

11. Comete delito de coacciones el que:

a) Aun estando legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que

la ley no prohíbe, sea justo o injusto. 

b) Sin estar legítimamente autorizado, impidiere a oro con violencia hacer lo que la ley

no prohíbe,  sea justo o injusto. 

c) Estando legítimamente autorizado, compeliere a otro a efectuar lo que  no  quiere ,

sea justo  o injusto.

d)Impidiere a otro con violencia a realizar un acto ilegal, sea justo o injusto

12. Es calumnia 

a) La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad, aunque no se

propague con publicidad.

b) La acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona. 

c) La imputación de una  falta con conocimiento de su falsedad.

d) La imputación de un delito con temerario desprecio hacia la vedad, únicamente si

se propagare con publicidad.

SOLUCIONES:

1b 7d 

2a 8a

3c 9d

4a 10a

5a 11b  

6c 12a
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