TEST REPASO
Nº 1-21
1) Según el Código Penal, ¿qué requisitos son necesarios para que la legítima
defensa exima de responsabilidad penal?
a) Agresión ilegítima
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor
d) Todas las respuestas son correctas
2) Basándonos en la teoría de la "subcultura delincuente", formulada por COHEN
(1955).el código del recluso, su jerga, lenguaje y subcultura, pertenece a:
a) Indistintamente a una u a otra
b) La organización informal de la prisión
c) Ninguna de las dos, ni la formal, ni la informal.
d) La organización y el control formal dela prisión
3) Según Stokols es un estado subjetivo, psicológico, en el que influyen las
características del ambiente, las características del individuo, la experiencia de
hacinamiento en el plano psicológico y fisiológico, y las respuestas de tensión
a) Acumulación de sujetos
b) Apiñamiento
c) Superpoblación
d) Hacinamiento
4) Cuando la gestión de un taller se encomienda a una persona física o jurídica del
exterior, la responsabilidad en materia de Seguridad Social delos trabajadores
corresponde a:
a) La propia persona física o jurídica del exterior
b) La Junta Económico-Administrativa
c) La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
d) La Comunidad Autónoma correspondiente
5) Según la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿qué juzgado es el
competente para tramitarlos expedientes de ejecución delas órdenes europeas
de detención y entrega?
a) Juzgado de Instrucción
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
c) Juzgado Central de lo Penal
d) Juzgado Central de Instrucción
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6) Según el Reglamento Penitenciario, ¿quién deberá solicitar de la autoridad
competente autorización para la aplicación de otros medios de control
adecuados ante el resultado infructuoso del cacheo con desnudo integral siempre
que persista la sospecha?
a) El Subdirector de Seguridad cuando los motivos sean para preservar la
integridad física de las personas o el buen orden del Establecimiento
b) El Jefe de Servicios inmediatamente
c) No es preceptivo tal solicitud, sino su propuesta en el conocimiento posterior,
con indicación de los motivos que llevaron a decidir tal actuación
d) El Director del Establecimiento
7) Conforme al apartado segundo del artículo 63 del Reglamento Penitenciario.
¿quién deberá presentarse ante el Director. una vez practicado el relevo, para
informarle de las incidencias del servicio?
a) El Jefe de la Guardia Exterior
b) El Jefe de Servicios
c) El Subdirector de Seguridad
d) El Coordinador de Servicio Interior
8) ¿Podrán las entidades de voluntariado, desarrollar programas de voluntariado
en los que se contemplen los objetivos de reinserción de personas con
antecedentes penales no caducados a través de la acción voluntaria?
a) Ninguna es correcta
b) Sí. En este caso, la entidad reflejará en el propio programa de voluntariado las
características especia les del mismo
c) Si, estableciendo la propia entidad en el programa de voluntariado las
características generales del mismo
d) No, pues iría en perjuicio de lo estipulado en los tratados 4 y 5 del art.8 de la
Ley 45/2015
9) Conforme el Real Decreto 782/2001, el calendario laboral aprobado o la jornada
habitual de trabajo podrán ser modificado, cuando circunstancias excepcionales
de producción lo exijan:
a) Por el Director del Centro Penitenciario, previo acuerdo con la Entidad Estatal
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
b) Por el Director del Centro Penitenciario
c) Por el Director del Centro Penitenciario, previo acuerdo con los trabajadores
d) Por acuerdo motivado del Consejo de Administración del empleador
10) ¿Cuál de las siguientes no es una actuación encaminada a garantizar la seguridad
interior de los establecimientos?
a) La mejoría de destinos a los internos
b) Los recuentos de la población reclusa
c) Los cambios de celda
d) Los controles
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11) De conformidad con el artículo 3 de la Ley 45/2015, del Voluntariado, ¿cuál de las
siguientes opciones se corresponde con el concepto de voluntariado que allí se
recoge?:
a) El conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas
y jurídicas, siempre que reúnan los requisitos allí recogidos
b) El conjunto de actividades de interés general o particular desarrolladas por
personas físicas y jurídicas, siempre que reúnanlos requisitos allí recogidos
c) El conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas,
siempre que reúnan los requisitos allí recogidos
d) El conjunto de actividades de interés general o particular desarrolladas por
personas físicas, siempre que reúnanlos requisitos allí recogidos
12) ¿Cuántos tipos de socialización se diferencian dentro de la prisionización?
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) cinco
13) Establece el artículo 23.2 del Real Decreto 78212001, de 6 de julio. por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen
actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad
Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad que la
cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se efectuará aplicando al tope mínimo de cotización fijado en cada
ejercicio en el Régimen Genera l de la Seguridad Social el tipo de cotización
establecido en la tarifa de primas vigente que corresponda a la actividad
económica de prestación de servicios a la comunidad en general (CNAE-09.84.2),
efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social con carácter anual:
a) Dentro de los cinco primeros días del mes de junio de cada ejercicio.
b) Dentro de los quince primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.
c) Dentro de los tres primeros días del mes de septiembre de cada ejercicio.
d) Dentro de los diez primeros días del mes de enero de cada ejercicio.
14) ¿Qué recuentos extraordinarios se realizarán en los Establecimientos
Penitenciarios?
a) Los que se ordenen por el Director del Centro, teniendo en cuenta la situación
existente en el Centro o departamento en que se haya de practicarla medida,
así como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma
b) Los que se ordenen por el Jefe de Servicios, comunicándolo a la Dirección,
teniendo en cuenta la situación existente en el Centro o departamento en que
se haya de practicarla medida, así como el comportamiento de los reclusos
afectados por la misma
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c) Los que se ordenen por el Jefe de Servicios, comunicándolo al Consejo de
Dirección, teniendo en cuenta la situación existente en el Centro o
departamento en que se haya de practicar la medida, así como el
comportamiento delos reclusos afectados por la misma
d) Los que se ordenen por el Jefe de Servicios, comunicándolo a la Junta de
Tratamiento, teniendo en cuenta la situación existente en el Centro o
departamento en que se haya de practicar la medida, así como el
comportamiento delos reclusos afectados por la misma
15) Si el familiar de un interno se presenta con un paquete y al ser registrado por el
funcionario encuentra un bocadillo de chorizo con queso, ¿cómo debería
proceder?
a) Se le deberá entregar el bocadillo al familiar. si éste se encuentra en las
inmediaciones del Establecimiento
b) Se le podría entregar al interno. previa revisión del bocadillo por el Médico
c) Se destruirá inmediatamente por ser un producto perecedero
d) Si es un interno clasificado en tercer grado, se le autorizará el pase del bocadillo
16) A tenor de lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
¿para qué personas la denuncia de un delito es un deber en nuestro
ordenamiento jurídico?:
a) El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho ola persona que
conviva con él en análoga relación de afectividad
b) En todo caso los perjudicados en los delitos semipúblicos, como por ejemplo en
los delitos de agresión, acoso o abusos sexuales
c) Los abogados o procuradores respecto delas instrucciones o explicaciones que
recibieren de sus clientes.
d) Quien presenciare la perpetración de cualquier delito público
17) Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015,no pone fin a un procedimiento
administrativo:
a) La resolución
b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud en todo caso
c) El desistimiento
d) La declaración de caducidad
18) ¿Cuál de las siguientes no es una condición establecida en el artículo 3 del
Convenio de Estrasburgo de 1983 para poder llevarse a cabo un traslado?
a) El condenado debe ser nacional del Estado de cumplimiento
b) La sentencia deberá ser firme
c) La duración dela condena que el condenado tendrá que cumplir aún deberá
ser al menos de seis meses el día dela recepción de la petición o indeterminada
d) Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir
una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento, con
excepciones, o la podrían constituir si se cometieran en su territorio
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19) Según el Reglamento Penitenciario del Real Decreto 1201/1981,¿quéimpresión
dactilar se efectuará en el expediente del interno a su ingreso y salda, cualquiera
que sea el motivo?
a) La de todos los dedos de la mano izquierda
b) La del pulgar izquierdo
c) La de todos los dedos de la mano derecha
d) La del pulgar derecho
20) Conforme a la Ley 45/2015.elvoluntariado cultural:
a) Ninguna es correcta
b) Forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante
el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que
fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral,
impulsando habilidades, competencias. aptitudes y actitudes en las personas,
que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la
participación y la implicación social
c) Favorece la mejora dela comunidad, y promueve la participación con mayor
poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir mayor calidad
de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los
voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y
corresponsable.
d) Promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en particular la
integración cultural de todas las personas, la promoción y protección dela
identidad cultural. la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la
participación en la vida cultural de la comunidad
21) De acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria, al juez de Vigilancia
Penitenciaria le corresponde acordar lo que proceda sobre las peticiones o
quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento
penitenciario en cuanto afecte a:
a) Los derechos fundamentales de los internos o de sus familiares
b) Los beneficios penitenciarios de los internos
c) Los derechos delos internos o de sus familiares
d) Los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de los
internos
22) Las instancias informales de control:
a) No tienen respaldo institucional, sino que se basan en las relaciones
interpersonales del grupo, adoptando variadas formas basadas en la
espontaneidad y la aceptación de sus miembros
b) Son aquellas que socializan al individuo en el grupo en situaciones de falta de
respaldo institucional
c) Ninguna es correcta
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d) Son aquellas que vienen oficialmente establecidas, reguladas y especificadas en
un cuadro de obligaciones y prohibiciones y respaldadas por un sistema de
recompensas castigos
23) Dentro de la estructura de los estados de ingresos de los Presupuestos Generales
del Estado, en los ingresos de capital se distinguirán:
a) Las inversiones reales y las transferencias de capital
b) Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital
c) Activos y pasivos financieros
d) Las partidas y los impuestos
24) Conforme a la Ley Orgánica 5/95,¿cuál es la composición del Tribunal del jurado?
a) Nueve jurados y un Magistrado integrante dela Audiencia Provincial, que lo
presidirá
b) Doce jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo
presidirá
c) Nueve jurados y un Magistrado integrante dela Audiencia Nacional, que lo
presidirá
d) Doce jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Nacional, que lo
presidirá
25) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de que el órgano competente
adoptase medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento
administrativo:
a) Quedarán sin efecto sólo en el caso de que no se inicie el procedimiento
endicho plazo
b) Deberá ser el órgano administrativo competente para resolver
c) Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas
d) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación
del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes a
su adopción
26) ¿Cómo actúan las Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus fines?
a) Con personalidad jurídica propia
b) Con personalidad jurídica ampliada
c) Con personalidad jurídica plena
d) Con personalidad jurídica única
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27) En toda Organización existen dos tipos de relaciones con distinta forma de
interacción y distinta forma de ejercer el control. Aquella que se distingue por
objetivos prefijados, con procesos de trabajo estipulados, que tiene estructuras
rígidas y nada se deja a la espontaneidad, sino que está planificado, incluso las
relaciones entre sus miembros están diseñadas para poder cumplir los objetivos,
¿cómo se denomina?
a) Organización rígida
b) Organización informal o social
c) Organización estructurada
d) Organización formal
28) Según el artículo 72 del Real Decreto 190/1996,de 9 de febrero, señale la
respuesta incorrecta:
a) Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares
que el Subdirector de Seguridad entienda idóneos, y su cuantía y estado se
reflejará en libro oficial
b) La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por el
Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá
en su conocimiento inmediatamente
c) Son medios coercitivos, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las
defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas
d) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional el interno será visitado
diariamente por el Médico
29) ¿Cómo se denominan las normas configurativas del "código del recluso", según
las cuales los internos mantienen una actitud negativa hacia los funcionarios?
a) Normas que ordenan hostilidad y desconfianza hacia los funcionarios
b) Normas que señalan la conveniencia de "no ser conflictivo"
c) Normas que prescriben no explotar a los débiles mediante la fuerza, fraude o
engaño
d) Normas que imponen cautela
30) De acuerdo con el artículo 82 de la LO 6/85, del Poder judicial, de los recursos en
el orden penal que establezca la Ley contra las resoluciones de los juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
a) El Tribunal Superior de Justicia
b) La Audiencia Provincial
c) El Tribunal Sentenciador
d) El Tribunal Sentenciador o la Audiencia Provincial
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31) Pondrá fin a la vía administrativa los actos dictados. ¿por cuál o cuáles de los
siguientes órganos de dirección, de conformidad con el artículo 5.2 del Real
Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la
entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo?:
a) Por el Presidente de la entidad y el Consejo de Administración.
b) Por el Presidente de la entidad, el Consejo de Administración y el DirectorGerente.
c) Por el Presidente de la entidad.
d) Por el Presidente de la entidad y el Director-Gerente.
32) Conforme al artículo 5de la Ley 2312014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones pena les en la Unión Europea , se entiende por Estado de
emisión:
a) Cualquier Estado internacional en el que la autoridad competente ha dictado
una orden o resolución de las reguladas en esta Ley al objeto de que sea
reconocida y ejecutada en otro Estado
b) El Estado miembro dela Unión Europea en el que la autoridad competente ha
dictado una orden o resolución de las reguladas en esta Ley al objeto de que
sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro
c) El Estado miembro dela Unión Europea al que se ha transmitido una orden o
resolución dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado
miembro, para su reconocimiento y ejecución
d) El Estado al que se ha trasmitido una orden o resolución dictada por la
autoridad judicial competente de otro Estado miembro de la Unión Europea,
para su reconoc1m1ento y eJecuc1on
33) En el medio penitenciario, no son instancias de control informa l:
a) La jerga carcelaria
b) El Código del Recluso
c) Determinados funcionarios
d) La Comisión Disciplinaria
34) Conforme al apartado segundo del artículo 7 del Real Decreto 782/2001, de 6 de
julio, la duración de la relación laboral especial penitenciaria coincidirá con:
a) La que dictamine el deseo del interno
b) La de anual
c) La de la obra o servicio que se le encomiendo al interno trabajador
d) La de semestral
35) El trabajo aparece regulado en:
a) El Capítulo II del Título ll de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria.
b) El Capítulo III del Título 11 dela Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria.
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c) El Capítulo 1 del Título II de la Ley Orgánica 1/ 1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria.
d) El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre
General Penitenciaria.
36) En materia presupuestaria. ¿cuál el contenido de los denominados programas
plurianuales ministeriales?
a) Contendrá los programas de todos los centros gestores que dependan de un
Ministerio y se aprobará por el Ministro de Hacienda. El Programa plurianual de
la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales
b) Contendrá los programas de todos los centros gestores que dependan de un
Ministerio y se aprobará por el Gobierno. El Programa plurianual de la
Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales
c) Contendrá los programas de todos los centros gestores que dependan de un
Ministerio y se aprobará por el Ministro correspondiente. El Programa
plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro
de Hacienda
d) Contendrá los programas de todos los centros gestores que dependan de un
Ministerio y se aprobará por el Ministro correspondiente. El Programa
plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales
37) Señale la respuesta incorrecta respecto de la promoción del voluntariado desde
las universidades, con arreglo al artículo 22 de la Ley 4S/2015,de 14 de octubre,
de Voluntariado:
a) Las universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de
las acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes.
b) Las universidades podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de
actuación propios como son la formación, la investigación y la sensibilización.
c) Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la
máxima participación de la comunidad universitaria en el voluntariado.
d) Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus
niveles entorno al voluntariado.
38) En lo no previsto en la Sección 2". del Cap. IV, de la Ley 23/1998,de 7 de julio, de
Cooperación internacional para el desarrollo concretamente en su art.37 párrafo
5° será de aplicación:
a) En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley
del Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas y
municipales cuando corresponda, de acuerdo con las competencias delas
Comunidades Autónomas en este ámbito.
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b) En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley del
Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas cuando
corresponda, de acuerdo con las competencias de las Entidades, Organismos y
ONG del Tercer Sector.
c) En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley del
Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas cuando
corresponda, de acuerdo con las competencias de las Comunidades Autónomas
en este ámbito.
d) En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley 6/
1996 de 15 de enero del Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las
normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de
las Comunidades Autónomas en este ámbito.
39) ¿Qué clases de delitos se recogen en el artículo 10 del Código Penal?
a) Delitos de acción y de omisión
b) Delitos civiles, sociales y políticos
c) Delitos sociales y políticos
d) Delitos dolosos, imprudentes, de acción y de omisión
40) Según el art.76 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, ¿en qué momento podrán los interesados alegar
los defectos de tramitación del procedimiento?
a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia
b) En todo momento. salvo los que supongan paralización, infracción de los plazos
preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto
c) En cualquier momento anterior a la fase probatoria
d) En todo momento
41) Según la Constitución Española, los créditos para satisfacer los intereses y el
capital de la deuda pública de las Administraciones:
a) Ninguna es correcta
b) Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y
su pago podrá gozar de prioridad absoluta
c) Se podrán entender incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su
pago gozará de prioridad absoluta
d) Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y
su pago gozará de prioridad absoluta
42) Cuando en un hecho intervengan varios sujetos quedarán exentos de
responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e
impidan o intenten impedir la consumación, ¿de qué manera?
a) Seria, firme y decididamente
b) Firme y decididamente
c) Seria y decididamente
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d) Libre, seria, firme y decididamente
43) Quién resolverá el recurso de reforma interpuesto por un interno contra un auto
el Juez de Vigilancia Penitenciaria respecto al cumplimiento de una sanción?
a) La Audiencia Nacional
b) El Juez o Tribunal Sentenciador
c) El propio Juez de Vigilancia
d) La Audiencia Provincial en todo caso
44) De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el acuerdo de
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las medidas
provisionales, ¿qué ocurrirá con las mismas?
a) Quedarán sin efecto si el procedimiento hubiera sido iniciado de oficio por la
Administración.
b) Quedarán sin efecto en todo caso.
c) Quedarán sin efecto sólo si así lo estima conveniente el órgano competente.
d) Quedarán sin efecto si el procedimiento hubiera sido iniciado a solicitud del
interesado.
45) La suspensión de la relación laboral exonera de las obligaciones recíprocas de
trabajar y de remunerar el trabajo. pudiéndose designar a otro interno
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo mientras dure la suspensión.
¿Quién lleva a cabo dicha designación?
a) El Empleador
b) El Equipo Técnico
c) El Director del Centro Penitenciario
d) El Consejo de Dirección
46) En relación con los efectos derivados del paso por un establecimiento
penitenciario, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) Las funciones cognitivas se ven fuertemente afectadas por el ingreso en un
establecimiento penitenciario.
b) La permanencia en prisión afecta negativamente al grado de responsabilidad
del interno en relación con su propia vida
c) El interno puede mejorar su nivel de estudios y de formación en general
d) La ansiedad se experimenta en alto grado al ingreso, va disminuyendo con el
trascurso del tiempo y vuelve a ser elevada al acercarse la fecha de libertad.
47) La interposición del Recurso de Reforma por los internos se llevará a cabo en el
término de:
a) En los 1O días siguientes a la notificación
b) En los 5 días siguientes a la notificación
c) En los 15 días siguientes a la notificación
d) En los 3 días siguientes a la notificación
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48) De conformidad con el artículo 76.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre. General Penitenciaria .corresponde al juez de Vigilancia
Penitenciaria acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los
internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento:
a) En cuanto afecte a los derechos constitucionales y beneficios penitenciarios de
aquéllos.
b) En cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios
penitenciarios de aquéllos, siempre y cuando hubieren formulado antes la
preceptiva queja al respecto ante el Centro Directivo.
c) En cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios
penitenciarios de aquéllos.
d) Sólo en cuanto afecte a los derechos fundamentales de aquéllos.
49) Según la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la programación presupuestaria se
regirá por los principios mencionados en su art. 26. ¿cuál de los siguientes no
aparece expresamente recogido en el mencionado artículo?
a) Responsabilidad
b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
c) Eficacia
d) Lealtad institucional
50) Los recursos del Estado. los de cada uno de sus organismos autónomos y los de
las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo ¿a
qué se destinaran. según el art.27 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria?
a) A satisfacer sus respectivos fines determinados, salvo que por ley se establezca
su afectación al conjunto de sus respectivas obligaciones
b) A satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se
establezca su afectación a fines determinados
c) Ninguna es correcta
d) A los determinados en los actos administrativos. los contratos y los convenios
de colaboración respectivamente suscritos
51) Dispone el artículo 27.3 de la Ley 2312014, de 20 de noviembre. de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que, el
Ministerio de Justicia comunicará su decisión sobre la autorización del tránsito
por territorio española la autoridad competente del Estado de emisión en el
plazo máximo de:
a) Cinco días.
b) tres días.
c) Setenta y dos horas.
d) Una semana.
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52) Según el artículo 39 de la Ley 23/2014,de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, podrá dictar la autoridad
judicial española una orden europea de detención y entrega para el
cumplimiento de pena por el reclamado cuando, concurriendo los requisitos para
ello previstos en esta Ley:
a) Sea posible la sustitución dela pena privativa de libertad
b) No sea posible la sustitución ni la suspensión de la pena privativa de libertad a
que haya sido condenado
c) No sea posible la concesión de un indulto particular
d) Sea posible la suspensión de la pena privativa de libertad
53) Uno de los siguientes no es un máximo órgano de Dirección en la Entidad Pública
Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo:
a) El Consejo de Administración
b) El Director-Gerente
c) El Presidente
d) El Secretario
54) Según el Código Penal, la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del
procedimiento:
a) Es una causa que atenúa la responsabilidad criminal, siempre que no sea
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad
de la causa
b) Todas son incorrectas
c) Es una causa que exime de responsabilidad criminal, siempre que no sea
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad
de la causa
d) Es una causa que agrava la responsabilidad criminal, siempre que no sea
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad
de la causa
55) De los daños y perjuicios ocasionados por los voluntarios al desarrollar los
programas debe hacerse cargo:
a) No puede darse este supuesto
b) La Administración correspondiente
c) El propio voluntario
d) La correspondiente entidad del voluntariado
56) Señale la respuesta correcta. Según el artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado, la relación entre voluntario y la entidad de
voluntariado se celebrará siempre a través de:
a) El programa del Voluntariado en que se incorpore
b) La firma del Convenio de colaboración entre ambas partes
c) La suscripción de una cuerdo de incorporación que constituye el instrumento
principal de su definición y regulación
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d) El compromiso de participación adquirido con la Entidad en la que colabore
57) Establece el artículo 1.5 del Real Decreto 73412020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que la
Dirección General dela Guardia Civil:
a) Es un órgano superior que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Es un órgano directivo que depende de la Subsecretaría del Interior.
c) Es un órgano superior que depende de la Subsecretaría del Interior.
d) Es un órgano directivo que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.
58) Según el artículo 57.1de la Ley Orgánica del Poder judicial, ¿cuál de los siguientes
asuntos no aparece allí enumerado como competencia del Tribunal Supremo?
a) De la instrucción y enjuiciamiento delas causas contra los Presidentes del
Congreso y del Senado
b) De la instrucción y enjuiciamiento delas causas contra el Presidente del
Gobierno
c) De la instrucción y enjuiciamiento delas causas contra el Presidente de una
Comunidad Autónoma
d) De la instrucción y enjuiciamiento delas causas contra los Presidentes de los
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas
59) conforme AL Reglamento Penitenciario del Real Decreto 1201/1981,procura r.
cuando la unidad este dotada de los medios adecuados, que todos los ingresados
se duchen convenientemente, retirándoles las ropas que no estén debidamente
limpias y haciéndoles entrega de las que la Administración facilite para estos
casos, es una función de:
a) El funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Comunicaciones y Visitas
b) El funcionario encargado de la Unidad de Ingresos y Salidas
c) El funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Acceso
d) El funcionario encargado en recepción y salida de paquetes y encargos
60) Menciona el artículo 1.4 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, depende
directamente de la persona titular del Ministerio la Oficina de Comunicación, con
nivel orgánico de:
a) Dirección General.
b) 0Subdirección General.
c) Secretario General.
d) Subsecretario.
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61) De acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 734/2020,de 4 de agosto, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se estructura en los siguientes
órganos directivos: (señale la respuesta incorrecta}
a) La Dirección General de Análisis e Inspección.
b) La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
c) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación
Territorial.
d) La Subdirección General de Recursos Humanos
62) Según la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuando las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas
competencias. establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos
individuales o colectivos. ¿qué principio. de entre los que se enumeran. deberán
observar en la aplicación de las mismas?
a) Culpabilidad
b) Non bis in ídem
c) Proporcionalidad
d) Ejecutividad
63) En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo se
considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la
cuantía de la indemnización, ¿quién podrá acordar de oficio la suspensión del
procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, según el
art. 96 de la Ley 39/2015, de 1de octubre?
a) El órgano competente para su resolución
b) El órgano competente para su resolución, previo el visto bueno del órgano
competente para su tramitación
c) El órgano competente para su tramitación, previo el visto bueno del órgano
competente para su resolución
d) El órgano competente para su tramitación
64) Entregar a los internos que ingresen el equipo o la parte del equipo almacenado
en la unidad y, en su caso, recoger a su salida los que corresponda, es una función
asignada por el Reglamento Penitenciario del Real Decreto 1201/1981a:
a) El funcionario encargado en recepción y salida de paquetes y encargos
b) El funcionario encargado de la Unidad de Ingresos y Salidas
c) El funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Comunicaciones y Visitas
d) El funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Acceso
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65) Según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado ¿podrán ser voluntarias
las personas que tengan antecedentes penales cancelados por delitos de
violencia doméstica o de género, por atentar contrala vida, la integridad física. la
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o
de los hijos?
a) Sí, previa dispensa del Ministerio de Justicia.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, acreditándose mediante declaración responsable.
d) Sí, siempre que se haya abonado la responsabilidad civil derivada del delito, si
la hubiere.
66) Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o
acuerden la libertad del investigado o encausado podrá ejercitarse:
a) El recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 766 dela
LECRIM, que gozará de tramitación preferente
b) El recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 766 dela
LECRIM, que gozará de tramitación urgente
c) El recurso de queja en los términos previstos en el artículo 766 dela LECRIM,
que gozará de tramitación preferente
d) El recurso de queja en los términos previstos en el artículo 766 de la LECRIM,
que gozará de tramitación urgente
67) ¿Quién podrá acordarla modificación delos porcentajes recogidos en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, en relación con las limitaciones establecidas para
los compromisos de gasto de carácter plurianual?
a) El Gobierno, en casos justificados
b) El Ministerio de Hacienda, en casos justificados
c) El Ministerio de Hacienda, en cualquier caso
d) El Gobierno, en cualquier caso
68) Con arreglo al artículo 5 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, no es
un órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad:
a) La Dirección General de la Guardia Civil.
b) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
c) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) La Dirección General de la Pol cía.
69) Pueden destinarse los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos
autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con
presupuesto limitativo a otros fines distintos que a satisfacer el conjunto de sus
respectivas obligaciones?
a) No, en ningún caso
b) Sí, siempre previo informe preceptivo del órgano responsable de la gestión
presupuestaria de los mismos
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c) Sí, salvo que por ley se disponga otra cosa
d) No, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados
70) Según la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto.
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la personal titular de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. corresponderá su suplencia a:
a) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación
Territorial.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos.
c) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
d) La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
71) Cuando a un interno se le aplica la medida de aislamiento provisional, ¿quién lo
visitará diariamente?
a) EI Médico
b) El Jefe de Servicios
c) El trabajador social
d) El Educador
72) Todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con
eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica, es según el
artículo 26 del Código Penal, el concepto de:
a) Hechos probados
b) 0Documento público
c) Ejecutoria
d) Documento
73) Cuándo podrá ser sustituida la medida de prisión provisional por el ingreso en un
centro oficia lo de una organización legalmente reconocida para continuación del
tratamiento. según lo establecido en el artículo 508 del Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
a) Ninguna es correcta
b) En ningún caso, sola mente cabe el ingreso en prisión.
c) En los casos en los que el investigado o encausado se hallara sometido a
tratamiento de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y
el ingreso en prisión pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento,
siempre que los hechos objeto del procedimiento sean anteriores a su inicio.
d) En los casos en los que el investigado o encausado se hallara sometido a
tratamiento de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y
el ingreso en prisión pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento.

17

74) ¿Quién establecerá la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria .previa
audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder
Judicial?
a) El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma
b) El Gobierno dela Nación
c) Las Cortes Generales
d) La Comisión del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial
75) De acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma el
4 de noviembre de 1950, un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo
podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden por:
a) Mayoría de 3/5, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo
b) Unanimidad, que ha dejado de reunirlas condiciones requeridas para serlo
c) Mayoría de 2/3, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo
d) Mayoría de votos válidamente emitidos, que ha dejado de reunirlas
condiciones requeridas para serlo
76) Según determina el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto. por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior en su artículo
6, el seguimiento. análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros
de la Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al
personal. procedimientos, instalaciones y dotaciones. así como la resolución de
las informaciones reservadas y la tramitación de los expedientes disciplinarios
incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus unidades,
es función de:
a) La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
b) La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación
Territorial.
c) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
d) La Subdirección General de Análisis e Inspección.
77) Cuál de las siguientes es una fase del procedimiento de la gestión de gastos?
a) Ordenación del gasto
b) Compromiso del pago
c) Aprobación del gasto
d) Pago formal
78) Conforme al artículo 70.2 del Reglamento Penitenciario, tratándose de objetos
peligrosos o prohibidos a los internos se procederá a su retirada, salvo en los
casos:
a) Que autorice la posesión de dicho objeto el Médico del Centro
b) Que deban ser remitidos a la Autoridad judicial competente.
c) Ninguna de las respuestas es correcta ya que tratándose de objetos peligrosos
prohibidos siempre se procederá a su retirada
d) Que se trate de objetos de valor
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79) El dedo anular de la manera derecha que presente un bidelto, se formulará
con:
a) 3
b) 4
c) B
d) V
80) De acuerdo al artículo 63.1 del Reglamento Penitenciario de 1996, la seguridad
exterior del establecimiento corresponde a:
a) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas.
b) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los
Funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
c) Exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Los funcionarios del Establecimiento Penitenciario.
81) Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán motivadas, pero
si una sentencia no expresa la opinión unánime de los jueces , en todo o en parte:
a) Ningún juez podrá adjuntar su opinión por separado
b) Cualquier juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado
c) Podrá llevarse en revisión ante la Sala Especial de Anulaciones
d) Se declarará nula
82) ¿Quién conocerá del recurso que pueda interponerse contra la resolución judicial
por la que se decreta la libertad provisional del detenido, de conformidad con el
artículo 53.4 de la ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea?:
a) El Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) La Sala de Apelación dela Audiencia Nacional.
d) El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
83) Existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas
a participar en él
a) Conspiración
b) Inducción
c) Provocación
d) Proposición
84) Según el Código Penal quedará exento de responsabilidad penal por el delito
intentado:
a) Quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la
ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado
b) Quien evite voluntariamente la consumación del delito desistiendo de la
ejecución ya iniciada
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c) No quedará exento de responsabilidad criminal, sino que se le podrá imponer
la pena inferior en uno o dos grados
d) Quien evite voluntariamente la consumación del delito impidiendo la
producción del resultado
85) Según el artículo 21.2 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea , a ejecución de la orden o
resolución se ajustará a los términos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva
a personas, bien eso documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo
dispuesto para:
a) La orden europea de investigación, con la participación de las autoridades
centrales de los Estados miembros
b) La orden europea de protección
c) El exhorto europeo de obtención de pruebas
d) La orden europea de detención y entrega
86) Señale la afirmación incorrecta, conforme el Código penal:
a) Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán
cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un
especial deber jurídico o moral del autor, equivalga, según el sentido del texto
de la Ley, a su causación
b) Se equiparará la omisión a la acción cuando el omitente haya creado una
ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u
omisión precedente
c) Se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación
legal o contractual de actuar
d) La comisión por omisión se recoge en el artículo 11del Código Penal
87) De conformidad con lo establecido en la LO 4/2001, de 12 de noviembre. si el
escrito de petición no reuniera todos los requisitos necesarios...:
a) Se archivará el escrito de petición, notificándose al peticionario y siempre a
salvo su derecho de acudir en queja ante la autoridad competente en el plazo
de 20 días
b) Se archivará et escrito de petición, notificándose al peticionario y siempre a
salvo su derecho de recurrir tal resolución en el plazo de 15 días
c) Se requerirá al peticionario para que los subsane en el plazo de 15 días, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa
d) Se requerirá al peticionario para que los subsane en el plazo de 20 días, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciera.se le tendrá por desistido de su
petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa
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88) Con el nuevo Real Decreto 73412020,de 4 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la Secretaría General de
llPP:
a) Ha modificado su denominación, pasándose a llamar Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
b) Es un órgano directivo que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Es un órgano directivo que depende directamente del Ministerio del Interior.
d) Es un órgano superior que depende directamente del Ministerio del Interior.
89) Si un español, que lleva en Inglaterra 6 años cumplidos de una condena de 12
años por un delito contra la salud pública es trasladado a España para seguir
extinguiendo su pena, ¿cuánto tiempo como máximo deberá cumplir en nuestro
país, si tal delito se castiga aquí con 9 años de prisión?
a) Dependerá de la decisión de la Audiencia Nacional al revisar la causa.
b) 9 años, pues se reinicia el cumplimiento de la nueva pena una vez el penado
llega a España.
c) 6 años, que es lo que le restaba por cumplir antes del traslado.
d) 3 años, puesto que la pena inicial se transforma en una de 9 y llevaba
cumplidos 6 años.
90) Según el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, ¿cuál de las siguientes
localizaciones será considerada una unidad de acceso?
a) Las dependencias y los locales en los que permanecen los internos a su ingreso
o salida del establecimiento
b) Los locales o dependencias anejos, constituyendo un punto de paso
c) La puerta principal y cualquier otra entrada de personas o vehículos al interior
del establecimiento
d) Únicamente la Puerta Principal
91) Cuántos jueces componen las Salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
a) Cinco jueces
b) Tres jueces
c) Siete jueces
d) Seis jueces
92) Según el art.65.1de la Ley Orgánica del Poder Judicial. a Sala de Jo Penal dela
Audiencia Nacional conocerá de determinados delitos, ¿cuál de los siguientes no
se encuentra dentro del ámbito exclusivo dela misma?
a) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias
farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos
organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas
Audiencias
b) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico
mercantil en el territorio de más de una Audiencia.
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c) Delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que afecte a ciudadanos
españoles
d) Falsificación de moneda siempre que sean cometidos por organizaciones o
grupos criminales.
93) Conforme a la Ley 39/2015. ¿Cuándo podrán los interesados aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio?
a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia
b) En cualquier momento del procedimiento
c) En ningún momento podrán los interesados aducir alegaciones y aportar
documentos u otros elementos de juicio
d) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del
procedimiento
94) A tenor del artículo 38 dela Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con carácter previo a la
emisión de una orden europea de detención y entrega, el juez competente podrá
solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con
el fin de tomarle declaración a través de:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Una solicitud de auxilio judicial.
c) Una orden europea de investigación.
d) Una solicitud de cooperación judicial.
95) De acuerdo con la Ley Orgánica 6/85,de 1dejulio, del Poder judicial, las
resoluciones del juez de Vigilancia en lo referente al régimen penitenciario,
siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra
resolución administrativa, serán recurribles en:
a) Apelación o Queja ante la Audiencia Provincial
b) 0Apelación y Queja ante la Audiencia Provincial
c) 0Apelación y Queja ante el Tribunal Sentenciador
d) Apelación o Queja ante el Tribunal Sentenciador
96) Según el artículo 7.3 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde a
la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas:
a) El seguimiento y supervisión de los internos cuando pasen a cumplir condena
bajo el régimen abierto, la coordinación de los Centros de Inserción social y
Secciones Abiertas, Unidades Dependientes y medidas de control telemático.
b) La prevención y tratamiento delas drogodependencias en el ámbito penitenciar
o, sin perjuicio de las competencias respecto a la elaboración y ejecución de
programas específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de este tipo
de internos.
c) La dirección de las actividades de mantenimiento y mejora de la higiene y salud
en el medio penitenciario.
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d) El establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia
epidemiológica de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario.
97) De acuerdo con el artículo 76.2g de la Ley Orgánica General Penitenciaria al juez
de Vigilancia Penitenciaria le corresponde acordar lo que proceda sobre las
peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el
tratamiento penitenciario en cuanto afecte a:
a) Los derechos delos internos y beneficios penitenciarios de aquellos
b) Los derechos fundamentales y beneficios penitenciarios de aquellos
c) Los derechos fundamentales o beneficios penitenciarios de aquellos
d) Los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de
aquellos
98) Según el Reglamento Penitenciario del Real Decreto 1201/1981, ¿cuándo deberá
impedir, el funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Rastrillo, el paso de
los internos, salvo cuando exista orden escrita superior, exigiendo la firma del
funcionario que se haga cargo de los mismos?
a) Cuando se trate de internos que no sean de confianza
b) Cuando se trate de rastrillos interiores
c) En cualquier rastrillo de un Centro Penitenciario
d) En las operaciones de apertura y cierre durante las noches
99) A que institución corresponde la garantía del cumplimiento de un Tratado?
a) A las Cortes Generales
b) Al Gobierno
c) Ninguna es correcta
d) A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
100) Conforme la Ley Orgánica 6/85, ¿quién establecerá la sede de estos Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria?
a) El Presidente del Gobierno, previa audiencia dela Comunidad Autónoma
afectada y del Consejo General del Poder Judicial
b) El Gobierno, previa audiencia dela Comunidad Autónoma afectada y del
Consejo General del Poder Judicial
c) Las Cortes Generales, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y
del Consejo General del Poder Judicial
d) El Consejo General
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SOLUCIONES
1. D
2. B
3. D
4. C
5. D
6. D
7. A
8. B
9. C
10. A
11. C
12. B
13. B
14. B
15. A
16. D
17. B
18. D
19. D
20. D
21. D
22. A
23. B
24. A
25. C
26. D
27. D
28. A
29. A
30. B
31. A
32. B
33. D
34. C

35. A
36. D
37. C
38. C
39. B
40. B
41. B
42. A
43. C
44. B
45. C
46. A
47. D
48. C
49. C
50. B
51. D
52. B
53. D
54. A
55. D
56. C
57. D
58. C
59. B
60. B
61. A
62. C
63. D
64. B
65. C
66. A
67. A
68. B

69. D
70. D
71. A
72. D
73. C
74. B
75. C
76. C
77. C
78. C
79. B
80. A
81. B
82. B
83. D
84. A
85. A
86. A
87. C
88. C
89. C
90. C
91. C
92. C
93. A
94. B
95. A
96. A
97. D
98. B
99. D
100.

B
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