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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 
 

1.  De acuerdo con el art. 30.2 de la Constitución Española, los españoles tienen el derecho y el 

deber de defender a España. La Ley fijará: 

a) Las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción 
de conciencia. 

b) Así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en 
su caso, una prestación social no sustitutoria. 

c) Así como las demás causas de exención del servicio militar no obligatorio, pudiendo imponer 
en su caso, una prestación social sustitutoria. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

2. En el supuesto de inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad, corresponde reconocer 

esta imposibilidad a: 

a) El Gobierno de la Nación. 

b) En Consejo de Estado. 

c) Las Cortes Generales. 

d) El Jefe del Estado 

3. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce no se interpretarán de conformidad con: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

b) Los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

c) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 

d) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados 

4. Señale cuál de los siguientes derechos no puede ser suspendido mediante la declaración del 

estado de excepción en los términos previstos en la Constitución Española: 

a) La limitación a 72 horas del plazo máximo para la detención preventiva. 

b) El secreto de las comunicaciones postales. 

c) La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. 

d) La libertad de circular por el territorio nacional. 

5. De conformidad con el art. 64 de la Constitución Española, los actos del Rey serán refrendados 

por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el 

nombramiento del Presidente del Gobierno: 

a) Y la disolución prevista en el artículo 98, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 

b) Y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 

c) Y la disolución prevista en el artículo 90, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 

d) Y la disolución prevista en el artículo 9, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 
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6. Según la Constitución Española, ¿cuál, de entre las funciones que se mencionan, es propia de 

las Diputaciones Permanentes de las Cámaras en las Cortes Generales?: 

a) Velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 

b) Resolver los conflictos de jurisdicción con otros poderes del Estado. 

c) Elaborar los Presupuestos Generales del Estado, siempre que no esté disuelto el Congreso. 

d) La elaboración de las Leyes de Bases por el trámite de urgencia. 

7. De conformidad con el art. 17 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional (LOTC), el Presidente del Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que 

han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados, que inicien el 

procedimiento para ello: 

a) Antes de los dos meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos. 

b) Antes de los seis meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos. 

c) Antes de los cinco meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos. 

d) Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos. 

8. Según el art. 37.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), 

publicada en el "Boletín Oficial del Estado" la admisión a trámite de la cuestión de 

inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el 

Tribunal Constitucional: 

a) Dentro de los 30 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de 
otros 30 días. 

b) Dentro de los 20 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de 
otros 20 días. 

c) Dentro de los 10 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de 
otros 10 días. 

d) Dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de 
otros 15 días. 

9. De conformidad con la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿a partir de 

qué número de trabajadores tiene la empresa la obligación de elaborar un plan de igualdad? 

a) De 50 trabajadores. 

b) De 75 trabajadores. 

c) De 100 trabajadores. 

d) De 150 trabajadores. 
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10. De conformidad con el art. 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombre, cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a 

la igualdad entre mujeres y hombres: 

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 

b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.3 de la Constitución, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 50.2 de la Constitución, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución, incluso tras la terminación 
de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 

11. Según el art. 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombre, el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará: 

a) Mensualmente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para 
alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por 
razón de sexo. 

b) Anualmente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para 
alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por 
razón de sexo. 

c) Periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas 
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 

d) Semestralmente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas 
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 

12. Según la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, el sistema 

educativo español incluirá entre sus fines: 

a) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

b) La formación en el ejercicio de la tolerancia entre hombres y mujeres. 

c) La formación de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia entre 
hombres y mujeres. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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13. Según la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, las 

Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de 

formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia 

de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias 

que les habiliten para: 

a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios burocráticos 
de convivencia. 

b) La educación en sanidad, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

c) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por 
parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad 
entre los mismos en el ámbito doméstico. 

d) La detección inmediata de la violencia en el ámbito escolar, especialmente sobre hijas 
mujeres. 

14. Establece el art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género que, las empresas que formalicen contratos de interinidad 
para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato 
de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, 
tendrán derecho: 

a) A una bonificación del 65 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida 
o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 

b) A una bonificación del 75 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida 
o durante diez meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 

c) A una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida 
o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 

d) A una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida 
o durante cinco meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de 
trabajo. 

15. La Ley 50/1997 del Gobierno, establece que corresponde al Presidente del Gobierno: 

a) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas 
en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. 

b) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 

c) Dirigir la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar y la defensa del Estado. 

d) Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las 
Leyes. 
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16. Según el art. 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 

Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los 

sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad 

inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias que no sean propias de su Departamento. 

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los 
recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias 
correspondientes. 

c) Determinar y, en su caso, proponer la organización externa de su Ministerio, de acuerdo con 
las competencias que le atribuye esta Ley. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

17. Los Delegados del Gobierno en las CCAA serán nombrados por: 

a) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Presidente de la Comunidad 
Autónoma 

b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente de la Comunidad 
Autónoma 

c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno 

d) Orden del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Presidente del Gobierno y del 
Presidente de la Comunidad Autónoma 

18. Según el art. 70 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la 

Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de 

trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante: 

a) El procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo B1. 

b) El procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo A1. 

c) El procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo C1. 

d) A y b son correctas. 

19. Dentro de las instituciones de la Unión Europea, señale cuál es la afirmación correcta: 

a) El Tribunal de Justicia y el Tribunal único. 

b) El Tribunal de Justicia, el Tribunal General, y los tribunales especializados. 

c) El Tribunal General y los tribunales especializados. 

d) Únicamente tribunales especializados. 
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20. Los órganos del Parlamento son: 

a) El Pleno: integrado por todos los diputados.  

b) La Mesa: compuesta por el Presidente, que en caso de empate tiene voto de calidad, 5 
vicepresidentes y 14 cuestores de voz.  

c) La Secretaría General: el Parlamento está asistido por un Vicesecretario nombrado por la 
Mesa. 

d) Las Comisiones: compuesta por el Presidente del Parlamento y por los presidentes de los 
grupos políticos.  

21. ¿Cuántas categorías comprende el Ministerio Fiscal? 

a) Seis. 

b) Cinco. 

c) Tres. 

d) Cuatro. 

22. De acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, los Decanos será elegidos: 

a) En las poblaciones donde haya 20 o más juzgados, sus titulares se elegirán por mayoría de un 
tercio a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, 
bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el 
mejor puesto en el escalafón. La elección se renovará cada cuatro años o cuando el elegido 
cese por cualquier causa. 

b) En las poblaciones donde haya 10 o más juzgados, sus titulares se elegirán por mayoría de un 
tercio a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, 
bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el 
mejor puesto en el escalafón. La elección se renovará cada cuatro años o cuando el elegido 
cese por cualquier causa. 

c) En las poblaciones donde haya 10 o más juzgados, sus titulares se elegirán por mayoría de tres 
quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, 
bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el 
mejor puesto en el escalafón. La elección se renovará cada 8 años o cuando el elegido cese 
por cualquier causa. 

d) En las poblaciones donde haya 10 o más juzgados, sus titulares se elegirán por mayoría de tres 
quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, 
bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el 
mejor puesto en el escalafón. La elección se renovará cada cuatro años o cuando el elegido 
cese por cualquier causa. 
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23. Según el art. 35 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la demarcación 

judicial se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por 

real decreto. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la 

demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, 

una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. El Ministerio de Justicia, 

vistas las propuestas: 

a) Redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo 
General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. 

b) Redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo 
General del Poder Judicial en el plazo de tres meses. 

c) Redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo 
General del Poder Judicial en el plazo de cuatro meses. 

d) Redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo 
General del Poder Judicial en el plazo de cinco meses. 

24. De conformidad con el art. 563 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), 

el Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales: 

a) Semestralmente una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio 
Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales. 

b) Mensualmente una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio 
Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales. 

c) Anualmente una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo 
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales. 

d) Cada dos años una Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo 
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales. 

25. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuál es la mayoría por la que cada 

cámara elegirá a los miembros de CGPJ? 

a) Mayoría de 2/3. 

b) Mayoría absoluta. 

c) Mayoría de 3/5. 

d) Mayoría simple. 

26. Conforme el art. 601 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), el Pleno del Consejo 

General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales de la Comisión Permanente. La 

Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: 

a) Cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas 
de reconocida competencia. 

b) Tres de los nombrados por el turno judicial y cuatro de los designados por el turno de juristas 
de reconocida competencia. 

c) Dos de los nombrados por el turno judicial y cinco de los designados por el turno de juristas 
de reconocida competencia. 

d) Cinco de los nombrados por el turno judicial y dos de los designados por el turno de juristas 
de reconocida competencia. 
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27. Dentro del Consejo General Poder Judicial, ¿quién designa a los vocales de las diferentes 

comisiones de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial? 

a) A la comisión disciplinaria. 

b) A la comisión permanente. 

c) Al pleno del CGPJ 

d) Al presidente del CGPJ 

28. ¿Qué Sala no pertenece a la Audiencia Nacional? 

a) Sala de Apelación. 

b) Sala de la Civil. 

c) Sala de lo Penal. 

d) Sala de lo Social. 

29. Según la LOPJ, la recusación de un Magistrado de una de las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia, será conocida por: 

a) La Sala correspondiente del Tribunal Supremo. 

b) La Sala correspondiente de la Audiencia Nacional. 

c) La Sala del Tribunal Superior de Justicia a la que pertenece el Magistrado recusado. 

d) La Sala especial del Tribunal Superior de Justicia constituida al efecto. 

30. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando así lo aconseje la mejor administración 

de justicia, las Secciones de la Audiencia provincial podrán estar formadas: 

a) Por cuatro o más Magistrados. 

b)  Por cinco Magistrados. 

c) Por seis Magistrados. 

d) Por los que determine el Presidente de la Audiencia Provincial. 

31. Según el art. 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá: 

a) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos 
de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo.  

b) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

c) De los recursos atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios 
entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-
Administrativo Central. 

d) A y b son correctas. 
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32. De acuerdo con el art. 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), los 

Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período: 

a) De tres años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

b) De cinco años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

c) De tres años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

d) De cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 

33. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿a quién corresponde la instrucción y enjuiciamiento 

de las causas contra un Magistrado de la Audiencia Nacional?: 

a) A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

b) A la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

c) A una Sala compuesta por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el 
Magistrados más antiguo y más moderno de éstas. 

d) Por una Sala de la Audiencia Nacional a la que no pertenezca el Magistrado afectado. 

34. Según el art. 151 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la elección de 

miembros de las Salas de gobierno se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 

a) La elección se llevará a cabo mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, 
admitiéndose el voto por correo. Deberá convocarse con tres meses de antelación a la 
terminación del mandato de los anteriores miembros electivos. 

b) Las candidaturas podrán incluir un máximo de cinco candidatos, junto con su 
correspondiente sustituto y bastará para que puedan ser presentadas que conste el 
consentimiento de quienes las integren. 

c) Resultarán elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

35. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, los ciudadanos afectados por 

cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, en relación con su obligación de 

comparecer ante los órganos judiciales: 

a) No es necesario que comparezcan, ya que pueden hacerlo mediante videoconferencia antes 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

b) No es necesario que comparezcan, pues el Magistrado-Juez siempre se personará en su 
domicilio. 

c) Solamente deberán comparecer ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente 
necesario conforme a la Ley. 

d) No es necesario que comparezcan, pues las manifestaciones siempre las realizarán por 
escrito. 

  



 

 

12 

36. No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las 

medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos 

personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos (señale la 

incorrecta): 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente o indirectamente del afectado. 

b) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable 
en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. 

d) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que 
las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento 
establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en 
nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o 
intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de 
comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el 
afectado. 

37. Están sujetos al régimen sancionador (señale la incorrecta): 

a) Los responsables y encargados del Tratamiento. 

b) Los Delegados de Protección de Datos. 

c) Las entidades de certificación. 

d) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 

38. Conforme el art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconocerá 

el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de 

patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados 

anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes 

umbrales: 

a) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento 
de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. 

b) Dos veces  el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de 
efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de 
unidad familiar con menos de cuatro miembros. 

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o 
más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con 
la normativa vigente. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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39. Establece el art. 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita que, no se 

reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas de las 

solicitadas al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su 

contestación: 

a) Salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las 
circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad 
a la demanda o contestación, respectivamente. 

b) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias 
sobrevenidas no tendrá carácter retroactivo. 

c) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias 
sobrevenidas tendrá carácter retroactivo. 

d) A y b son correctas. 

40. La abstención de los Letrado de la Administración de Justicia se formulará por escrito motivado 

dirigido: 

a) Al Ministerio de justicia. 

b) Al Ministerio Fiscal. 

c) Al Secretario Coordinador Provincial. 

d) Al Consejo General del Poder Judicial. 

41. Según el art. 448 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la cuantía del 

sueldo se establecerá para cada una de las categorías en que se estructura el Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia y la antigüedad se remunerará mediante: 

a) Un incremento sucesivo del cinco por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría 
de ingreso por cada tres años de servicio. 

b) Un incremento sucesivo del diez por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría 
de ingreso por cada tres años de servicio. 

c) Un incremento sucesivo del cuatro por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría 
de ingreso por cada cinco años de servicio. 

d) Un incremento sucesivo del quince por ciento del sueldo inicial correspondiente a la categoría 
de ingreso por cada siete años de servicio. 

42. ¿Qué Letrados de la Administración de Justicia están excluidos de la limitación temporal para 

poder concursar?: 

a) Los de nuevo ingreso 

b) Los que se encuentren en su primer destino. 

c) Los que no tengan destino definitivo y estén obligados a participar en los concursos de 
acuerdo con la normativa vigente. 

d) Todos los Letrados de la Administración de Justicia tienen obligación de dejar transcurrir el 
tiempo mínimo establecido para poder concursar. 
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43. Entre las funciones de los Médicos Forenses no figura: 

a) La asistencia técnica a Juzgados, tribunales y fiscales en materias de su disciplina profesional 
emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de 
investigación criminal que aquéllos soliciten. 

b)  La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos lesionados o enfermos, que se hallen 
bajo la jurisdicción de juzgados, tribunales y fiscalías en los supuestos y en la forma que 
determinen las leyes. 

c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y 
condiciones que determine su legislación específica. 

d) Todo lo anterior son funciones de los Médicos Forenses. 

44. Según establece el art. 7 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (ROCSJ), corresponde al Letrado de 

la Administración de Justicia el impulso del proceso en los términos que establecen las leyes 

procesales. En el ejercicio de esta función: 

a) Dictarán las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las 
leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. 

b) Dictarán decretos cuando con tal resolución se trate de poner término al procedimiento del 
que tengan atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su 
decisión. 

c) Garantizarán que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal 
efecto apruebe el Tribunal Supremo y serán responsables del buen funcionamiento del 
registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta 
materia sean solicitadas por las partes. 

d) A y b son correctas. 

45. De acuerdo con el art. 19 del RD 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (ROCSJ), los Secretarios de Gobierno 

y los Secretarios Coordinadores Provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, al 

Tribunal o Audiencia en el que cesen, a puesto de trabajo de su categoría personal en cualquier 

Oficina judicial de la localidad de procedencia, si hubiera vacante en ella en el momento en que 

se produzca el cese, o a la Audiencia Provincial de su ciudad de procedencia en el caso de que 

no hubiera tal vacante: 

a) Durante los tres años posteriores a la fecha de su cese podrán optar con carácter preferente 
a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario. 

b) Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese podrán optar con carácter preferente 
a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario. 

c) Durante los cuatro años posteriores a la fecha de su cese podrán optar con carácter preferente 
a cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario. 

d) Durante el año posteriores a la fecha de su cese podrán optar con carácter preferente a 
cualquier plaza de su categoría de las que deban proveerse por concurso voluntario. 
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46. Según la Ley Orgánica del poder Judicial, realizar las tareas de registro, recepción y distribución 

de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y 

Tribunales, es competencia: 

a) Del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

b) Del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

c) Del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

d) Del personal laboral. 

47. Conforme el art. 486.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la 

elaboración de los temarios y de las bases de convocatoria por las que han de regirse los 

procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro, se 

encomendará a una Comisión de Selección de Personal, que estará formada por: 

a) Tres vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá la Presidencia 
de la Comisión y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos. 

b) Tres representantes de las comunidades autónomas con competencias en materias de 
Administración de Justicia, uno de los cuales asumirá la Vicepresidencia de la Comisión. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

48. Según el art. 508 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las opciones siguientes ¿qué derecho 

tiene un funcionario que esté en servicios especiales? 

a) Asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales. 

b) Recibirá sus retribuciones del puesto de origen. 

c) No tendrá reservado el puesto de trabajo de origen. 

d) Se le computará el tiempo que permanezca en dicha situación, a efectos ascensos, trienios y 
derechos pasivos. 

49. De acuerdo con el art. 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de medidas para la reforma de la Función 

pública, en la excedencia voluntaria, se podrá conceder por agrupación familiar: 

a) Con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge 
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de 
carácter definitivo como funcionario de carrera. 

b) Con una duración mínima de tres años y máxima de diez, a los funcionarios cuyo cónyuge 
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de 
carácter definitivo como funcionario de carrera. 

c) Con una duración mínima de cinco años y máxima de veinte, a los funcionarios cuyo cónyuge 
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de 
carácter definitivo como funcionario de carrera. 

d) Con una duración mínima de siete años y máxima de diecisiete, a los funcionarios cuyo 
cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera. 
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50. De acuerdo con el art. 528 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), la 

redistribución de efectivos: 

a) Por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones 
de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos y los titulares de los mismos podrán 
ser adscritos a otros centros de destino.  

b) Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos podrán ser adscritos 
por necesidades del servicio a otros de iguales naturaleza, complemento general de puesto y 
complemento específico del mismo centro de destino. 

c) Los funcionarios afectados por una reordenación forzosa estarán exentos de la obligación de 
permanencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 429, gozando de 
preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer 
concurso en que se oferten plazas de dicho centro. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

51. Conforme el art. 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), tendrán 

la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: 

a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada 
en la obtención de, al menos, el 5 por 100 de los delegados de personal y de los representantes 
de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las 
Administraciones Públicas. 

b) Siempre que cuenten con un mínimo de 150 representantes y no estén federados o 
confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. 

c) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada 
en la obtención de, al menos, el 20 por 100 de los delegados de personal y de los 
representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos 
correspondientes de las Administraciones Públicas. 

d) Siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o 
confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal. 

52. Se garantiza, de acuerdo con el art. 32 del 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 (EBEP), 

el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral: 

a) Salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una 
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos 
o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público. 

b) Salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés privado derivada de una 
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos 
o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público. 

c) A y b son correctas.  

d) A y b son incorrectas. 
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53. En el ámbito del juicio civil declarativo ordinario se decidirán, cualquiera que sea su cuantía, las 

demandas: 

a) Que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo 

b) Que pretendan que el Tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra 
nueva. 

c) Que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. 

d) Que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. 

54. El art. 23.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que los 

litigantes podrán comparecer por sí mismos: 

a) En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta 
no exceda de 1.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme 
a lo previsto en esta Ley. 

b) En los juicios ordinarios, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de 
crédito o derechos, o para concurrir a Juntas. 

c) En los términos establecidos en esta Ley, corresponde a los Letrados la práctica de los actos 
procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los 
tribunales. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

55. En el procedimiento civil ordinario, la reconvención que el demandado podrá formular al 

contestar a la demanda se admitirá: 

a) Aunque no exista conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda 
principal. 

b) Aunque la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. 

c) Aunque se ejercite una acción conexa que, por razón de la cuantía, hubiera de ventilarse por 
el juicio verbal. 

d) Siempre que formule cualquier pretensión contra la parte demandante. 

56. De conformidad con el art. 423 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), 

cuando la alegación de procedimiento inadecuado se funde en no corresponder el que se sigue 

a la materia objeto del proceso, el tribunal, oídas las partes en la audiencia, podrá decidir 

motivadamente en el acto lo que estime procedente y si considera infundada la alegación, la 

audiencia proseguirá para sus restantes finalidades. También el tribunal: 

a) Si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá decidir lo que sea procedente sobre el 
procedimiento que se ha de seguir, dentro de los cuatro días siguientes a la audiencia. 

b) Si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá decidir lo que sea procedente sobre el 
procedimiento que se ha de seguir, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia. 

c) Si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá decidir lo que sea procedente sobre el 
procedimiento que se ha de seguir, dentro de los diez días siguientes a la audiencia. 

d) Si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá decidir lo que sea procedente sobre el 
procedimiento que se ha de seguir, dentro de los quince días siguientes a la audiencia. 
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57. De conformidad con el art. 208 de la LEC, las diligencias de ordenación y las providencias se 

limitarán a expresar: 

a) Lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga 
la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente. 

b) A contener en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos 
de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. 

c) El Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e 
indicación del nombre del ponente, cuando el Tribunal sea colegiado. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

58. Dentro del juicio verbal, establece el art. 437.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil (LEC) que no se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo 

las excepciones siguientes: 

a) La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea 
prejudicial de ella. 

b) La acumulación de acciones basadas en distintos hechos, siempre que proceda, en todo caso, 
el juicio verbal. 

c) La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y 
pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración 
legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. Asimismo, no 
podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo 
requerimiento de pago no satisfecho. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

59. Si el título de ejecución civil consistiere en una resolución dictada por el Letrado de la 

Administración de Justicia que lleve aparejada ejecución, ¿quién es el competente para dictar 

la resolución que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma? 

a) El Tribunal que conoció del asunto en Primera Instancia. 

b) El Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal que conoció del asunto en Primera 
Instancia. 

c) El Tribunal que conoció del asunto en segunda Instancia. 

d) El Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal que conoció del asunto en segunda 
Instancia. 
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60. Respecto a la caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución 

arbitral, establece el art. 518 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) que, la 

acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del letrado de la 

Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el 

proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará: 

a) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cuatro años siguientes 
a la firmeza de la sentencia o resolución. 

b) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes 
a la firmeza de la sentencia o resolución. 

c) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los siete años siguientes 
a la firmeza de la sentencia o resolución. 

d) Si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los diez años siguientes 
a la firmeza de la sentencia o resolución. 

61. Dentro de la oposición a la ejecución y de la impugnación de actos de ejecución contrarios a la 

ley o al título ejecutivo, establece el art. 556 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil (LEC) que, si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un 

acuerdo de mediación, el ejecutado: 

a) Dentro de los veinte días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, 
podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 

b) Dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, 
podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 

c) Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, 
podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 

d) Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, 
podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 

62. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al depósito judicial de los bienes embargado en 

la ejecución civil, cuando se embargasen títulos, valores u objetos especialmente valiosos o 

necesitados de especial conservación, podrán depositarse. 

a) En el Colegio de Procuradores del lugar en que se siga la ejecución. 

b) En poder del ejecutado. 

c) En el establecimiento público o privado que resulte más adecuado. 

d) En poder de un tercero. 
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63. De acuerdo con el art. 682.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), Cuando 

se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre 

que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes: 

a) Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los 
interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá 
ser inferior, en ningún caso, al 70 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se 
hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 
Mercado Hipotecario. 

b) Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los 
requerimientos y de las notificaciones. También podrá fijarse, además, una dirección 
electrónica a los efectos de recibir las correspondientes notificaciones electrónicas, en cuyo 
caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 660. 

c) Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los 
interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá 
ser inferior, en ningún caso, al 65 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se 
hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 
Mercado Hipotecario. 

d) Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los 
requerimientos y de las notificaciones. También podrá fijarse, además, una dirección 
electrónica a los efectos de recibir las correspondientes notificaciones electrónicas, en cuyo 
caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 770. 

64. De acuerdo con el art. 693 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), y en 

relación con la reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba 

hacerse en plazos diferentes, lo dispuesto en este capítulo (de las particularidades de la 

ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados) será aplicable al caso en que deje de pagarse 

una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos: 

a) Si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o 
un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo al menos equivalente a tres meses. 

b) Si vencieren al menos dos plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un 
número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo 
al menos equivalente a tres meses. 

c) Si vencieren al menos cinco plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o 
un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo al menos equivalente a cinco meses. 

d) Si vencieren al menos cuatro plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago 
o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo al menos equivalente a cuatro meses. 

65. ¿Quién realiza la práctica de las operaciones divisorias en los procedimientos de división judicial 

de herencia? 

a) El Letrado de la Administración de Justicia. 

b) El Fiscal. 

c) Los coherederos. 

d) El contador. 
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66. Dentro de los procesos matrimoniales y de menores, establece el art. 773.4 de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) que, también podrá solicitar medidas provisionales el 

cónyuge demandado, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido 

solicitadas por el actor. La solicitud deberá hacerse en la contestación a la demanda y se 

sustanciará en la vista principal: 

a) Cuando ésta se señale dentro de los quince días siguientes a la contestación, resolviendo el 
tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse 
inmediatamente después de la vista. 

b) Cuando ésta se señale dentro de los veinte días siguientes a la contestación, resolviendo el 
tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse 
inmediatamente después de la vista. 

c) Cuando ésta se señale dentro de los cinco días siguientes a la contestación, resolviendo el 
tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse 
inmediatamente después de la vista. 

d) Cuando ésta se señale dentro de los diez días siguientes a la contestación, resolviendo el 
tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse 
inmediatamente después de la vista. 

67. En el proceso monitorio, establece el art. 816 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil (LEC) que, si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el letrado 

de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio: 

a) Y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la 
mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de diez días previsto en el artículo 548 
de esta Ley. 

b) Y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la 
mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 
548 de esta Ley. 

c) Y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la 
mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de treinta días previsto en el artículo 
548 de esta Ley. 

d) Y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la 
mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de quince días previsto en el artículo 
548 de esta Ley. 

68. Dentro del juicio cambiario, establece el art. 823.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) en relación con el alzamiento del embargo que, no se levantará el 

embargo en los casos siguientes: 

a) Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos, con 
expresión de la fecha, por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén 
legitimadas en la propia letra por notario. 

b) Cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere 
negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiere alegado falta 
absoluta de representación. 

c) Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento 
público. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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69. Conforme el art. 12 del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, si se cumplen 

los requisitos mencionados en el artículo 8, el órgano jurisdiccional expedirá un requerimiento 

europeo de pago lo antes posible y: 

a) Como regla general, en un plazo de 20 días a partir de la fecha de presentación de la petición. 

b) Como regla general, en un plazo de 25 días a partir de la fecha de presentación de la petición. 

c) Como regla general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la petición. 

d) Como regla general, en un plazo de 10 días a partir de la fecha de presentación de la petición. 

70. Según el art. 17 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, admitida la solicitud, 

el Letrado de la Administración de Justicia citará a una comparecencia a quienes hayan de 

intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que, conforme a la ley, debieran ser oídos en el expediente interesados distintos del 
solicitante. 

b) Que no hubieran de practicarse pruebas ante el Juez o el Letrado de la Administración de 
Justicia.  

c) Que el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia no consideren necesaria la 
celebración de la comparecencia para la mejor resolución del expediente.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

71. Según la LEC 1/2000 cuando en la Junta para formación de inventario del procedimiento de 

división de herencia se suscita controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes: 

a) Se decreta el archivo del procedimiento, remitiendo a la parte demandante a presentar 
demanda de juicio verbal 

b) Se convoca a las partes a una comparecencia para nombramiento de peritos y de contador-
partidor 

c) Se convoca a las partes a una vista con arreglo a lo previsto para el juicio verbal 

d) Se decreta el archivo del procedimiento, remitiendo a la parte demandante a presentar 
demanda de juicio ordinario 

72. Con carácter general, las diligencias de instrucción se practicarán en el plazo máximo de: 

a) Seis meses desde la comisión del delito. 

b) Dieciocho meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. 

c) Seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. 

d) Dieciocho meses, prorrogables por un plazo de seis meses, desde la fecha de incoación del 
sumario o de las diligencias previas. 
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73. De acuerdo con el art. 281 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley 

de Enjuiciamiento criminal (LECrim), quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el art. 280: 

a) El ofendido y sus herederos o representantes legales. 

b) En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por 
una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes 
colaterales hasta el tercer grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e 
hijos del delincuente. 

c) Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley no reconoce legitimación 
para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera 
sido expresamente autorizado por la propia víctima. 

d) A y b son correctas. 

74. Establece el art. 302 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal (LECrim), dentro del sumario y de las autoridades competentes para 

instruirlo que, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio 

Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o 

parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando 

resulte necesario para: 

a) Evitar un riesgo gravísimo para la vida, libertad o integridad física de otra persona. 

b) Prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la 
investigación o del proceso. 

c) El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos quince días de antelación 
a la conclusión del sumario. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

75. Según el art. 353 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal (LECrim), dentro del cuerpo del delito, establece que las autopsias se 

harán en un local público que en cada pueblo o partido tendrá destinado la Administración para 

el objeto y para depósito de cadáveres: 

a) Podrá, sin embargo, el Juez de instrucción disponer, cuando lo considere conveniente, que la 
operación se practique en otro lugar o en el domicilio del difunto. 

b) Si su familia lo pidiere, y esto no perjudicase al éxito del sumario. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 
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76. Establece el art. 799 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en referencia a las diligencias urgentes ante el Juzgado de 

Guardia, que en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y 

tenga una duración superior a veinticuatro horas: 

a) El plazo establecido podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de doce horas en 
aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las cuarenta y ocho 
anteriores a la finalización del servicio de guardia. 

b) El plazo establecido podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de cuarenta y 
ocho horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las 
cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia. 

c) El plazo establecido podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y dos 
horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las 
cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia. 

d) El plazo establecido podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de veinticuatro 
horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las 
cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia. 

77. De acuerdo con el art. 36.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), 

la pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. 

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo 

pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e 

Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: 

a) Hasta el cumplimiento de veinticinco años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo 
hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. 

b) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el resto de los casos. 

c) Hasta el cumplimiento de treinta años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo 
hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. 

d) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. 

78. Establece el art. 47.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa (LRJCA), dentro del anuncio de la interposición del recurso que, si se hubiera 

iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 y éste se 

dirige contra una disposición general, deberá procederse a la publicación del anuncio de 

interposición de aquél: 

a) En el que se concederán veinte días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.  

b) En el que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.  

c) En el que se concederán diez días para la personación de quienes tengan interés legítimo en 
sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.  

d) En el que se concederán cinco días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.  
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79. De acuerdo con el art. 52.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa (LRJCA), recibido el expediente administrativo en el Juzgado o 

Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Letrado de la 

Administración de Justicia, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la 

demanda: 

a) En el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo 
caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

b) En el plazo de quince días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo 
caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

c) En el plazo de diez días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo 
caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

d) En el plazo de treinta días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo 
caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

80. Dentro del recurso ordinario de apelación, establece el art. 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LRJCA) que, las sentencias de los 

Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los 

asuntos siguientes: 

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. 

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.º 4. 

c) Aquellos cuya cuantía no exceda de 20.000 euros. 

d) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 4º 8. 

81. Si una cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho 

o por no haber participado el sujeto en el mismo: 

a) El Juez de lo Social deberá dictar sentencia absolutoria. 

b) Quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o la Sala de lo Social, la vía del recurso 
de revisión. 

c) Se archivará sin más trámites el procedimiento laboral. 

d) Ninguna es correcta. 

82. En el procedimiento laboral ¿quién comparecerá por las comunidades de bienes y grupos?: 

a) Los representantes legales 

b) Quienes aparezcan, de hecho, o de derecho, como organizadores, directores o gestores o en 
su defecto, como socios o partícipes 

c)  Cualquiera de sus miembros 

d) Las Comunidades de bienes y grupos no pueden comparecer en el ámbito laboral 
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83. Dentro de los actos procesales, establece el art. 44.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social (LJS) que, cuando las oficinas judiciales y los sujetos 

intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal 

recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté 

garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y 

recepción íntegras y de su fecha: 

a) Los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos 
efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

b) Los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos 
efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c) Los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos 
efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d) Los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos 
efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

84. Según el art. 495 de la LEC, el recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que corresponda 

resolver el recurso no tramitado, en el plazo de: 

a) Treinta días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso 
de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. 

b) Cinco días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de 
apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. 

c) Diez días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de 
apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. 

d) Veinte días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de 
apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. 

85. Según el art. 484.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), en referencia al 

recurso de casación, que, la Sala examinará su competencia para conocer del recurso de 

casación, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo. Si no se considerare 

competente, acordará: 

a) Previa audiencia de las partes por plazo de treinta días, la remisión de las actuaciones y 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la Sala que se estime competente 
en el plazo de treinta días. 

b) Previa audiencia de las partes por plazo de quince días, la remisión de las actuaciones y 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la Sala que se estime competente 
en el plazo de diez días. 

c) Previa audiencia de las partes por plazo de diez días, la remisión de las actuaciones y 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la Sala que se estime competente 
en el plazo de diez días. 

d) Previa audiencia de las partes por plazo de veinte días, la remisión de las actuaciones y 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la Sala que se estime competente 
en el plazo de veinte días. 
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86. Establece el art. 253 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ),en 

referencia a la Vista, Votación y Fallo que, los autos y sentencias se deliberarán y votarán: 

a) Dos días después de las vistas y, cuando así no pudiera hacerse, señalará el Presidente el día 
en que deban votarse, dentro del plazo señalado para dictar la resolución. 

b) Inmediatamente después de las vistas y, cuando así no pudiera hacerse, señalará el 
Presidente el día en que deban votarse, dentro del plazo señalado para dictar la resolución. 

c) Tres días después de las vistas y, cuando así no pudiera hacerse, señalará el Presidente el día 
en que deban votarse, dentro del plazo señalado para dictar la resolución. 

d) Cinco días después de las vistas y, cuando así no pudiera hacerse, señalará el Presidente el día 
en que deban votarse, dentro del plazo señalado para dictar la resolución. 

87. De conformidad con el art. 144 de la Ley  1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), a 

todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial 

propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. 

Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes: 

a) La impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la 
tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la 
Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la 
traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. 

b) La impugnare dentro de los tres días siguientes desde el traslado, manifestando que no la 
tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la 
Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la 
traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. 

c) La impugnare dentro de los siete días siguientes desde el traslado, manifestando que no la 
tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la 
Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la 
traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. 

d) La impugnare dentro de los diez días siguientes desde el traslado, manifestando que no la 
tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la 
Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la 
traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. 

88. De acuerdo con lo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada mediante Real 

Decreto de 14 de septiembre de 1882, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) Son providencias las que resuelven cuestiones procesales reservadas al juez y que no 
requieran la forma de auto. 

b) Son autos cuando decidan cuestiones como: incidentes, puntos esenciales que afecten de 
manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares 
o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o 
improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencia o decretos, la 
prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho a la justicia 
gratuita o afecten a un derecho fundamental, y finalmente, las demás que según las Leyes 
deben fundarse. 

c) Son sentencias firmes, cuando no caben contra ellas únicamente recursos ordinarios, salvo el 
de revisión. 

d) Son Sentencias cuando decidan definitivamente la cuestión criminal. 
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89. Según la LEC, ¿qué multa está prevista para corregir al litigante que sin causa justa demore la 

devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido encomendada? 

a) Noventa euros siempre que el retraso no supere seis días sobre el plazo establecido 

b) Veinte euros por cada día de retraso respecto al plazo establecido 

c) Treinta euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido 

d) Quince euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido 

90. Según lo establecido en la LEC, si la comunicación o notificación civil se dirigiere al lugar de 

trabajo no ocasional de destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará: 

a) A persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir 
documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella 

b) Exclusivamente en la dependencia encargada de recibir documentos u objetos 

c) Exclusivamente a la persona que manifieste conocer a aquél 

d) En ningún caso se efectuará la entrega de la notificación en el lugar de trabajo 

91. Dentro de la ejecución de una orden europea de detención y entrega, establece el art. 47 de la 

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea que, cuando la orden europea de detención y entrega hubiera sido emitida por un delito 

que pertenezca a una de las categorías de delitos enumeradas en el apartado 1 del artículo 20 y 

dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisión: 

a) Con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de 
internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de dos 
años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los 
hechos. 

b) Con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de 
internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de tres 
años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los 
hechos. 

c) Con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de 
internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de 
cinco años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación 
de los hechos. 

d) Con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de 
internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de 
cuatro años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación 
de los hechos. 
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92. De acuerdo con el art. 154 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el 

Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil (RRC) cabrá también anotación: 

a) De la resolución judicial española denegatoria de la ejecución de una sentencia no  anotable. 

b) Del prohijamiento o acogimiento, en virtud de certificación de la Junta Provincial de 
Beneficencia. 

c) De la desaparición de hecho en virtud de sentencia, expediente gubernativo o declaración de 
la autoridad judicial que instruya las diligencias seguidas por causa de siniestro o de delito 
contra la salud pública, o en virtud del auto por el que se constituye la defensa. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

93. Según el art. 163 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación de la Ley del Registro Civil (RRC), la cancelación total o parcial de un asiento 

por ineficacia del acto, inexactitud del contenido u otra causa: 

a) Se practicará marginalmente en virtud de título adecuado con sujeción a las formalidades del 
asiento cancelado y con indicación especial de la causa y alcance de la cancelación. 

b) En su caso, será comprendida en la inscripción del hecho que la produce; en el folio en que 
procede la cancelación, si fuere distinto, se pondrá nota de referencia. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

94. Dentro de las reglas formales para las prácticas de los asientos, establece el art. 29 de la Ley de 

8 de junio de 1957, del Registro Civil (LRC) que, las decisiones del encargado del Registro son 

recurribles durante: 

a) Quince días en vía gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con 
apelación en igual tiempo ante la Dirección General, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, 
cuando corresponda, la vía judicial ordinaria. 

b) Diez días en vía gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con apelación 
en igual tiempo ante la Dirección General, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, cuando 
corresponda, la vía judicial ordinaria. 

c) Veinte días en vía gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con 
apelación en igual tiempo ante la Dirección General, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, 
cuando corresponda, la vía judicial ordinaria. 

d) Treinta días en vía gubernativa ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, con 
apelación en igual tiempo ante la Dirección General, sin que quepa ulterior recurso, a salvo, 
cuando corresponda, la vía judicial ordinaria. 
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95. Como establece el art. 71 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (LRC), dentro del 
matrimonio y su inscripción, están obligados a promover la inscripción del matrimonio canónico 
los propios contrayentes. A este fin pondrán por escrito en conocimiento del encargado del 
Registro competente: 
 

a) Con doce horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar del acto.  
 

b) Con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar del acto.  

c) Con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar del acto.  

d) Con setenta y dos horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar del acto.  

96. Según el art. 95 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (LRC), basta expediente 

gubernativo para: 

a) Completar inscripciones firmadas con circunstancias conocidas en la fecha de aquéllas. 

b) Suprimir las circunstancias o asientos permitidos o cuya práctica se haya basado de modo 
evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal. 

c) Corregir en los asientos los defectos meramente formales, siempre que se acrediten 
debidamente los hechos de que dan fe. 

d) Corregir faltas en el modo de llevar los libros que  afecten directamente a inscripciones 
firmadas. 

97. De acuerdo con el art. 51 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el 

Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil (RRC), los Registros Consulares: 

a) Estarán a cargo de los Cónsules de España o, en su caso, de los funcionarios diplomáticos 
encargados de las Secciones consulares de la Misión Diplomática.  

b) Serán sustituidos por el funcionario de carrera que corresponda y, en su defecto, por el 
Canciller o persona que le sustituya, según su Reglamento. 

c) A falta del sustituto reglamentario, los hechos se inscribirán en el Registro Central. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

98. Se entiende por archivo judicial, según el art. 1.2  del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de 

modernización de los archivos judiciales: 

a) Tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el que quedan 
debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales. 

b) Procedimiento a través del cual se determina cuándo un documento pierde toda su utilidad 
o, por el contrario, ha de ser conservado, dándosele el curso correspondiente, 

c) Tanto las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por 
terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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99. Dentro de los Archivos Judiciales de Gestión, establece el art. 5.2 del Real Decreto 937/2003, de 

18 de julio, de modernización de los archivos judiciales que, aquellos asuntos que no estuvieren 

pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán 

ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda: 

a) Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes 
gubernativos. 

b) Transcurridos cuatro años desde la incoación de los procedimientos o expedientes 
gubernativos. 

c) Transcurridos diez años desde la incoación de los procedimientos o expedientes 
gubernativos. 

d) Transcurridos tres años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos. 

100. Como establece el art. 9.2 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los 

archivos judiciales, en aquellas capitales de provincia que cuenten conjuntamente con: 

a) 10 o más juzgados de primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo 
aconsejen, los Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de 
los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por el 
Ministerio de Justicia para desempeñar en este destino su puesto de trabajo. 

b) 20 o más juzgados de primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo 
aconsejen, los Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de 
los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por el 
Ministerio de Justicia para desempeñar en este destino su puesto de trabajo. 

c) 15 o más juzgados de primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo 
aconsejen, los Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de 
los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por el 
Ministerio de Justicia para desempeñar en este destino su puesto de trabajo. 

d) 25 o más juzgados de primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo 
aconsejen, los Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de 
los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por el 
Ministerio de Justicia para desempeñar en este destino su puesto de trabajo. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta Artículo  Pregunta Respuesta Artículo 
1 A ART.  30.2 CE  51 D ART. 7.1 LOLS 
2 C ART. 59.2 CE  52 A ART. 32.2 EBEP 
3 D ART. 10.2 CE  53 A ART. 249.1.7 LEC 
4 C ART. 55.1 CE  54 D ART.23LEC 
5 B ART. 64.1 CE  55 C ART.406.2LEC 
6 A ART. 78.2 CE  56 B ART.423.2LEC 
7 D ART. 17.1 LOTC  57 A ART.208LEC 
8 D ART. 37.2 LOTC  58 A ART.437.4LEC 
9 A ART. 45.2 LEY 3/2007  59 A ART.545.1LEC 
10 A ART. 12 LEY 3/2007  60 B ART.518 LEC 
11 C ART. 17 LEY 3/2007  61 C ART.556 LEC 
12 D ART. 4 LEY 1/2004  62 C ART.626.1 LEC 
13 C ART. 7 LEY 1/2004  63 B ART.682.2 LEC 
14 C ART. 21 LEY 1/2004  64 A ART.693 LEC 
15 A ART. 2 LEY 50/1997  65 D ART.786.1 LEC 
16 B ART. 61 LEY 40/2015  66 D ART.773.4 LEC 
17 C ART. 72.4 LRJSP  67 B ART. 816 LEC 
18 B ART. 70 LEY 40/2015  68 D ART.823.2 LEC 
19 B TEMA 4. APART. 3.5.1.1.  69 C ART. 12 REGLAMENTO 1896/2006 

20  A TEMA 4. APART. 3.1.4.  70 A ART. 17 LEY 15/2015 
21 C ART. 34 LEY 50/1981  71 C ART.794.4 LEC 
22 D ART. 166 LOPJ  72 C ART.324.1 LECRIM 
23 A ART. 35.2 LOPJ  73 A ART.281 LECRIM 
24 C ART. 563 LOPJ  74 B ART.302 LECRIM 
25 C ART. 567 LOPJ  75 C ART.353 LECRIM 
26 A ART. 601 LOPJ  76 C ART.799.2LECRIM 
27 C ART. 599 LOPJ  77 D ART. 361 CP 
28 B ART.64 LOPJ  78 B ART.47.2LRJCA 
29 C ART. 76  LOPJ  79 A ART.52.1LRJCA 
30 A ART. 81.3 LOPJ  80 B ART.81.1LRJCA 
31 D ART. 66  LOPJ  81 B ART.86.3 LRJS 
32 D ART.101.1  LOPJ  82 B ART.16.5 LRJCA 
33 B ART. 57.1 LOPJ  83 A ART.44.2 LRJCA 
34 C ART. 151 LOPJ  84 C ART. 495 LEC 
35 C CARTA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CIUDADANOS ANTE LA 
JUSTICIA - Nº 29 

 85 C ART.484.1 LEC 

36 A ART. 4.2 LEY 3/2018  86 B ART.253 LOPJ 
37 B ART. 70 LEY 3/2018  87 A ART.144 LEC 
38 C ART.3 LEY 1/1996  88 C ART.141 LECRIM 
39 D ART.8 LEY 1/1996  89 C ART.176 LEC 
40 C ART.446 LOPJ  90 A ART.161.3 LEC 
41 A ART.448 LOPJ  91 B ART.47 LEY 23/2014 
42 C ART.450.3 LOPJ  92 B ART. 154 RRC 
43 D ART.479.5 LOPJ  93 C ART.163 RRC 
44 D ART. 7 ROCSJ  94 D ART.29 LRC 
45 B ART. 19 ROCSJ  95 B ART.71 LRC 
46 C ART. 476 LOPJ  96 C ART.95 LRC 
47 D ART. 486.1 LOPJ  97 D ART.51 RRC 
48 D ART. 508 LOPJ  98 A ART. 1.2 RD 937/2003 
49 A ART. 29.3 LEY 30/1984  99 A ART. 5.2 RD 937/2003 
50 B ART. 528 LOPJ  100 A ART. 9.2 RD 937/2003 

 

 

 


