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1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, según lo establecido en el artículo
298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?
a) Los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con
sujeción al régimen establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con carácter de
profesionalidad y con inamovilidad temporal, formando parte durante su mandato del Poder
Judicial.
b) Los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con
sujeción al régimen establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin carácter de
profesionalidad y con inamovilidad temporal, formando parte durante su mandato del Poder
Judicial.
c) Los Jueces de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con
sujeción al régimen establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin carácter de
profesionalidad y con inamovilidad temporal, sin formar parte durante su mandato del Poder
Judicial.
d) Ninguna es correcta.
2.- ¿Por cuánto tiempo son nombrados los sustitutos de los Jueces de paz?
a) Por un periodo de cinco años.
b) Por el mismo periodo que los Jueces de paz.
c) No son nombrados si no es necesario la sustitución.
d) Ninguna afirmación es correcta.
3.- Conforme se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Primera
instancia e instrucción tomarán su denominación:
a) Del partido judicial.
b) De la ciudad donde tengan su sede.
c) De la provincia donde ejercen su jurisdicción.
d) De la comarca donde ejercen su jurisdicción.
4.- La publicación de la convocatoria pública al cargo de Juez de Paz, ¿dónde se publica?
a) Se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y mediante edictos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado
Decano y en el propio Juzgado de Paz.
b) Se publicará en el BOE y mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio
Juzgado de Paz.
c) Se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente y mediante
edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz.
d) Solamente se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y mediante edictos en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
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5.- Las cuestiones de competencias de los jueces de Instrucción de una misma
circunscripción las resolverá.
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Audiencia Provincial.
d) La Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgíaca del Poder
Judicial la elección de Juez de Paz y de su sustituto se efectuará por:
a) El Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros,
entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera
solicitantes, el Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.
b) El Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la de dos tercios de sus miembros, entre
las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes,
el Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.
c) El Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera
solicitantes, el Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.
d) La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente con el voto favorable
de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones
legales, así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente con sujeción a los
mismos requisitos de procedimiento.
7.- ¿A qué órgano se le da cuenta del nombramiento de los Jueces de Paz?
a) El ayuntamiento le da cuenta al Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primer
Instancia del Partido, o al Decano si hubiere varios.
b) La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia correspondiente le da cuenta al Consejo
General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Juez de Primer Instancia del Partido, o
al Decano si hubiere varios.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia correspondiente le da cuenta al Ministerio de
Justicia y al Juez de Primer Instancia del Partido, o al Decano si hubiere varios.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia correspondiente le da cuenta al Consejo
General del Poder Judicial y al Juez de Primer Instancia del Partido, o al Decano si hubiere
varios.
8. - Los Jueces de Paz según la Ley Orgánica del Poder Judicial tomaran posesión de su cargo:
a) Ante el que se halle ejerciendo la jurisdicción .
b) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) Ante el Juez de Primera Instancia
d) Ante el Pleno del Ayuntamiento.

9.- De las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido,
conocerá.
a) Los Juzgados de Instrucción.
b) La Audiencia Provincial.
c) Los Juzgados de 1ª Instancia.
d) Los Juzgados de lo penal.

10.- Los Jueces de Paz prestan juramento ante:
a) El Juez de la Audiencia Provincial.
b) El juez de 1ª instancia.
c) El juez de paz que estuviera ejerciendo la jurisdicción.
d) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
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11.- Los Jueces de Paz tendrán dentro de su circunscripción, ¿qué tratamiento y precedencia
tendrán?
a) Señoría Ilustrísima.
b) Señoría Ilustre.
c) Excelente Señoría.
d) La misma que se reconozcan a los Jueces de primera Instancia e Instrucción.
12.- La elección de Juez de Paz la realiza:
a) El Ayuntamiento respectivo, en todo caso.
b) El Juzgado de Paz correspondiente.
c) La Sala de Gobierno, en todo caso.
d) El Ayuntamiento respectivo, aunque en algunas casos la realiza la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.
13.- El nombramiento de Juez de Paz corresponde a:
a) El Ayuntamiento respectivo, en todo caso
b) El Juzgado de Paz correspondiente.
c) La Sala de Gobierno.
d) El Ayuntamiento respectivo, aunque en algunos casos la realiza otro órgano
14.- Los Jueces de Paz:
a) Los elige el Consejo General del poder Judicial.
b) Los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y los elige el ayuntamiento
respectivo.
c) Los elige el Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del ayuntamiento.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Juzgado de Primera Instancia
instrucción del Partido.
15.- Habrá Juzgado de Paz:
a) En los Ayuntamientos que sean capital de partido judicial, solamente.
b) En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
c) En todas las localidades de España.
d) En las localidades que así lo determine la Comunidad Autónoma, con aprobación del Ministerio de
Justicia.
16.- ¿Quién establece la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitencia?
a) El Gobierno, previa audiencia de las cortes Generales.
b) El Gobierno, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del Poder
Judicial.
c) El Gobierno previa audiencia del consejo General del Poder Judicial.
d) El Gobierno.
17.- La Ley Orgánica del Poder Judicial es de fecha
a) 6 de julio de 1985
b) 6 de junio de 1985
c) 1 de julio de 1985
d) 1 de julio de 1985
18.- ¿Cabe algún tipo de recurso contra los acuerdos de nombramiento de los Jueces de Paz?
a) Si, recurso de reforma o de revisión.
b) Si, recurso ordinario de apelación.
c) Si, recurso ordinario o de revisión.
d) No cabe recurso ordinario pero si extraordinario de apelación.
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19.- Cuando en la persona elegida concurriera alguna causa de incompatibilidad, se podrá

proceder a su nombramiento si el propuesto reúne los requisitos legales de capacidad,
concediéndole un plazo para que acredite el cese en el ejercicio de la actividad
incompatible de:
a) Cinco días.
b) Ocho días.
c) Seis días.
d) No hay plazo porque está ejerciendo una actividad incompatible.
20.- ¿A quien le corresponde la autorización, reconocimiento o denegación de
compatibilidad de los Jueces de Paz y sustitutos?
a) Corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia respectivo.
b) Corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del Pleno del
Ayuntamiento respectivo.
c) Corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del Juzgado de primera
instancia correspondiente o del Decano.
d) Corresponde al Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de informe.
21.- ¿Los Jueces de Paz donde deberán residir?
a) Donde tenga su sede el Juzgado cabeza de partido judicial.
b) En la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz.
c) En la Provincia donde tenga su sede el Juzgado de Paz.
d) Ninguna es correcta.
22.- ¿Puede el Juez de Paz residir en lugar distinto del establecido?
a) Si, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que dependan podrá autorizar
por causas justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto
cumplimiento de los deberes propios del cargo.
b) Si, el ayuntamiento del que dependan podrá autorizar por causas justificadas la residencia en
lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento de los deberes propios
del cargo.
c) Si, el Consejo General del Poder Judicial podrá autorizar por causas justificadas la residencia
en lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento de los deberes
propios del cargo.
d) Si, por autorización del Ministerio de Justicia.
23.- Los Jueces de Paz tomarán posesión de su respectivo cargo dentro de:
a) Los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín
correspondiente, previo juramento o promesa.
b) Los veinte días naturales desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín
correspondiente, previo juramento o promesa.
c) Los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en
el Boletín correspondiente, previo juramento o promesa.
d) Los veinte días hábiles desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín
correspondiente, previo juramento o promesa.
24.- ¿Desde cuanto se computa la duración del mandato de los Jueces de Paz?
a) La duración del mandato se computará desde la fecha de publicación de su nombramiento en
el Boletín correspondiente.
b) La duración del mandato se computará desde un día antes a la fecha de publicación de su
nombramiento en el Boletín correspondiente.
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c) La duración del mandato se computará desde el día siguiente a la fecha de publicación de su
nombramiento en el Boletín correspondiente.
d) Ninguna es correcta.
25.- Una vez hayan tomado posesión de sus cargos, les será expedido un carné
acreditativo por:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) Por el Ministerio de Justicia.
c) Por el Ayuntamiento correspondiente.
d) Por la Sala de Gobierno respectiva.
26.- ¿A quien le corresponde aprobar el modelo del carné acreditativo de los Jueces de
Paz?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) Por el Ministerio de Justicia.
c) Por el Ayuntamiento correspondiente.
d) Por la Sala de Gobierno respectiva.
27.- En caso de sanción disciplinaria, pérdida de la nacionalidad española o condena a
pena privativa de libertad por razón de delito doloso, ¿a quién le corresponde acordar el
cese de los Jueces de Paz?
a) El cese será acordado por el Ministerio de Justicia..
b) El cese será acordado por la Sala de Gobierno respectiva.
c) El cese será acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
d) El cese será acordado el ayuntamiento respectivo.
28.- Los requisitos necesarios para que puedan constituirse las Agrupaciones de Juzgado
de Paz, son:
a) Todos los Juzgados de Paz integrantes de una Agrupación de Secretarías deberán formar
parte del mismo partido judicial sin ser necesario ser limítrofes.
b) Las circunscripciones territoriales de los municipios cuyos Juzgados de Paz integren una
Agrupación deberán ser limítrofes y será prioridad a los antiguos distritos cuyos Juzgados se
convirtieron en Juzgados de Paz y deberán formar parte del mismo partido judicial.
c) Todos los Juzgados de Paz integrantes de una Agrupación de Secretarías deberán formar
parte de distintos partidos judiciales.
d) Todas son correctas.
29.- El órgano competente para la instrucción de las causas cuyo enjuiciamiento
corresponde a la Audiencia provincial es:
a) Juzgado de primera instancia.
b) Juzgado central de instrucción.
c) Juzgado de Paz.
d) Juzgado de instrucción.
30.- La determinación del edificio sede del juzgado de primera instancia e instrucción es
competencia…
a) Ayuntamiento respectivo.
b) Ministerio de justicia o de la Comunidad autónoma respectiva.
c) Ministerio de justicia.
d) Comunidad autónoma.
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31.- Los juzgados de paz están…
a) En las poblaciones donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción.
b) En cualquier ciudad.
c) En las poblaciones con menos de siete mil habitantes.
d) La a y la c son ciertas.
32.- Las cuestiones de competencia entre juzgados de paz de la misma provincia y partido
judicial son resueltas por:
a) Juzgado de primera instancia e instrucción respectivo.
b) Juzgado de la contencioso administrativo.
c) Juzgado de primera instancia.
d) Juzgados de instrucción.
33.- Los jueces de paz cesan…
a) Por el transcurso de los seis años de su mandato y por las mismas causas que los jueces de
carrera en cuanto les sea de aplicación.
b) Por el transcurso de los tres años de su mandato y por las mismas causas que los jueces de
carrera en cuanto les sea de aplicación.
c) Por el transcurso de los cuatro años de su mandato y por las mismas causas que los jueces
de carrera en cuanto les sea de aplicación.
d) Por el transcurso de su mandato.
34.- Las cuestiones de competencia entre juzgados de paz de diferentes provincias son
resultas por.
a) Tribunal Supremo.
b) Tribunal Superior de justicia.
c) Audiencia nacional.
d) Superior jerárquico común.
35.- Los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas en los juzgados de paz por
delito es…
a) Juzgado de Primera instancia.
b) Juzgado de Instrucción.
c) Audiencia provincial.
d) Es erróneo el enunciado de la pregunta.
36.- ¿Cuál es el órgano competente para nombrar a los jueces de paz?
a) Sala de gobierno correspondiente.
b) Sala de Gobierno del TSJ:
c) Ayuntamiento correspondiente a dicha población.
d) Ninguna es cierta.
37.- Expide los nombramientos de los Jueces de Paz:
a) El Consejo General del Poder Judicial
b) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
d) El Juez de Primera Instancia e Instrucción
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38.- ¿Quién podrá determinar la separación de Jueces de Primera Instancia e
Instrucción?
a) el Gobierno
b) el Ministerio de Justicia
c) la Comunidad Autónoma
d) el Consejo General del Poder Judicial
39.- ¿Cuál de las siguientes no es competencia de los Jueces de
Instrucción?
a) cuestiones de competencia entre sus inferiores en materia penal
b) procedimiento de Habeas Corpus
c) resolver recursos contra resoluciones en juicios de faltas dictadas por Juzgados de Paz de
su partido
d) instrucción, enjuiciamiento y fallo de causas por delitos castigables con penas de hasta tres
años de privación de libertad
40.- ¿Cada cuánto tiempo se elabora el plan de actividades y desplazamientos del personal
destinado en las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz?
a) Cada año.
b) Cada semestre.
c) Cada trimestre.
d) Cada mes.
41.- ¿A qué órgano le corresponde elaborar el plan de actividades y desplazamientos del
personal destinado en las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.?
a) A la Sala de Gobierno respectiva.
b) A Consejo General del Poder Judicial.
c) A las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
d) A los ayuntamientos correspondientes.
42.- En la elección de Juez de Paz, el Ayuntamiento necesita.
a) Mayoría absoluta del Pleno.
b) Mayoría simple del Pleno.
c) Mayoría absoluta de los concejales.
d) Mayoría de tres quintos del pleno del ayuntamiento.43.- Los Jueces de Paz:
a) Los elige el Consejo General del poder Judicial.
b) Los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y los elige el ayuntamiento
respectivo.
c) Los elige el Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del ayuntamiento.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Juzgado de Primera
Instancia instrucción del Partido.
44.- Las Audiencias Provincias conocerán en el orden penal:
a) De los Recursos que establezcan las leyes contra sentencias de los Juzgados de primera
instancia.
b) De los recursos que establezcan las leyes contra las resoluciones de vigilancia penitenciaria
en materia de ejecución de penas y del régimen de su cumplimiento.
c) De los recurso que se interpongan contra sentencias de los Juzgados de lo social.
d) De los recurso que se interpongan contra sentencias de los Juzgados de Paz.
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45.- ¿A quién corresponde determinar la sede de los juzgados de vigilancia penitenciaria.
a)
b)
c)
d)

Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma afectada.
Al ministerio de justicia previo informe de la comunidad afectada y del CGPJ.
Al gobierno, previo informe de la comunidad afectada.
Al gobierno, previo informe de la comunidad afectada y del CGPJ:
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RESPUESTAS

1. B
11. D
21. B
31. A
41. C

2. B
12. D
22. A
32. A
42. A

3. B
13. C
23. C
33. C
43. B

4. A
14. B
24. A
34. D
44. B

5. C
15. B
25. D
35. D
45. D

6. C
16. B
26. A
36. A
46.

7. D
17. C
27. C
37. C
47.

8. A
18. C
28. B
38. A
48.

9. C
19. B
29. D
39. D
49.

10. B
20. A
30. B
40. B
50.
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