LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
JUZGADOS Y TRIBUNALES
N°___

27/22 C________

1.
a)
b)
c)

¿Cuál es la función de los Tribunales Superiores de Justicia en la CCAA?
Les corresponden las causas contra diputados nacionales que residan en la Comunidad.
Conocen únicamente de demandas civiles contra personas aforadas de la comunidad.
Conocen únicamente de desmandas contencioso administrativas contra órganos de la administración de
la comunidad.
d) Culminan la organización judicial dentro de la comunidad.
2.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia.
a) Preside también la Sala de lo civil.
b) Preside también la sala de lo penal.
c) Es vocal de la comisión de gobierno.
d) Preside también la sala de lo civil y penal.
3.- Podrá aumentarse el número de secciones dentro de una sala.
a) En cualquier caso.
b) En el caso de que el número de asuntos lo aconseje.
c) En ningún caso.
d) En cualquier momento que quiera el Presidente.
4.- Para conocer de los incidentes de recusación del presidente de la audiencia nacional, presientes de
sala o de más de dos magistrados, se forma una sala compuestas por:
a) El presidente de la Audiencia Nacional los presidentes de las cuatro salas y el magistrado mas joven y el
mayor de cada una de ellas.
b) El presidente de la Audiencia Nacional los presidentes de las cinco salas y el magistrado mas antiguo y
el mas moderno.
c) El presidente de la audiencia nacional, los presidentes de sala y el magistrado mas antiguo y el mas
moderno.
d) El presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las salas y el magistrado mas joven de cada
una de ellas.
5.- ¿Que articulo de la constitución habla de la institución del jurado?
a) 123.
b) 124
c) 125
d) 126
6.- La Sala primera del Tribunal Superior de Justicia conocerá…
a) Del recurso de apelación civil que se interpongan contra sentencias de los Juzgados de Primera Instancia.
b) Del recurso de apelación penal que se interpongan contra sentencias de los juzgados de instrucción.
c) De cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales de la misma provincia.
d) Del recurso extraordinario de revisión que establezcan las leyes contra sentencias dictadas por órganos
jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma.
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7.- La Sala de lo civil y penal de un Tribunal Superior de Justicia conocerá:
a) De las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo contra
magistrados de la audiencia provincial o de sus secciones.
b) De las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo contra jueces
de primera instancia.
c) Recursos contenciosos administrativos que se interpongan contra resoluciones de los órganos
administrativos de la comunidad autónoma.
d) Recursos de suplicación contra sentencias de los Juzgados de lo social de la Comunidad.
8.- El presidente de la audiencia nacional tendrá consideración de.
a) Presidente de sala del Tribunal Supremo.
b) Presidentes del Tribunal Supremo.
c) Magistrados de sala del Tribunal Supremo.
d) Presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia.
9.- ¿Quién tiene competencia para conocer de las causas seguidas contra los parlamentarios
autónomos?
a) Juzgados de Instrucción.
b) Audiencia Nacional.
c) Las Audiencia provinciales.
d) Tribunales Superiores de Justicia.
10.- Para los procedimientos judiciales de extradición pasiva son competencias:
a) El Tribunal Superior de Justicia.
b) Sala 2ª del Tribunal Supremo.
c) Audiencia Nacional.
d) Juez de Instrucción.
11.- Los Juzgados de lo Social es competente para conocer de:
a) Reclamación y quejas de Funcionarios públicos.
b) Conflictos entre órganos de las diversas administraciones publicas a nivel provincial.
c) Conflictos internos entre los afiliados de los sindicatos.
d) Conflictos entre trabajadores y empresas y los de seguridad social.
12.- Es competente para conocer del recurso de suplicación en materia laboral.
a) El Magistrado de lo Social.
b) La Sala quinta del Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Superior de Justicia.
d) La Audiencia Nacional.
13.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se
reunirá en:
a) Sesiones ordinarias y extraordinarias.
b) En Pleno y en comisiones.
c) En Comisiones.
d) En órganos.
14.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial la presentación a Real Decreto sobre el nombramiento de los
presidentes de las Audiencia Provinciales se hará:
a) Por el Ministro de Justicia.
b) Por el Rey.
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c) Por el Consejo General del Poder Judicial.
d) Por el Gobierno.
15.- ¿Cuantas secretarías pueden haber en juzgados y tribunales?
a) Una por Juzgado y Tribunal.
b) Una en los Juzgados y una o más en cada sala o sección del Tribunal.
c) Las que fueran necesarias en cada Juzgado o Tribunal.
d) Una, pero puede haber dos a juicio del presidente o Juez respectivo.
16.- Según se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a quien le corresponde la potestad
jurisdiccional?
a) Al Tribunal Supremo.
b) A los Juzgados y Tribunales.
c) Al Gobierno.
d) Al Tribunal Constitucional.
17.- De las cuestiones de competencia en materia civil y penal ente órganos de la misma provincia
conoce:
a) El Juzgado de primera instancia e instrucción que por turno de reparto corresponde.
b) El Tribunal Superior de Justicia.
c) La audiencia provincial.
d) La sala de lo civil de la Audiencia Territorial.
18.- El juicio por jurado se celebrara…
a) En el ámbito de las audiencias provinciales u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.
b) En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia.
c) En el Audiencia Nacional.
d) En el Tribunal Supremo.
19.- 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.
20.- Las Audiencias provinciales que extienden su jurisdicción a más de una provincia tomaran su
nombre:
a) De cualquiera de las ciudades donde están sitas.
b) De la ciudad que determine la Ley de demarcación y planta.
c) Adopta el nombre que determine el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
d) Ninguna es válida.
21.- Las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos contra el
presidente de la sala de apelación de la Audiencia Nacional, será competente:
a) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
b) La Sala primera del Tribunal Supremo.
c) La Sala Especial de la Audiencia Nacional.
d) La Sala de apelación de la Audiencia Nacional.
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22.- Del recurso de revisión contra sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del
orden social, conocerá,
a) La Sala de lo social del TSJ:
b) La sala de lo social del Tribunal Supremo.
c) La audiencia provincial.
d) La sala de lo social de la Audiencia nacional.
23.- La sala de lo penal de la audiencia nacional conocerá del enjuiciamiento de:
a) Delitos castigados con penas de seis meses.
b) Cualquier clase de delitos cometidos por el presidente del Gobierno por hechos cometidos en ele
ejercicio de sus funciones.
c) Causas contra el titular de la corona.
d) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que pueden producir daño a la
economía nacional.
24.- La sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá;
a) En única instancia de los procesos sobre impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito de aplicación
sea superior al de una comunidad.
b) De los recurso que se interpongan contra sentencias de los tribunales Superiores de Justicia en materia
laboral.
c) De los recursos que se interpongan contra sentencias de las Audiencias Provinciales.
d) De las demandas de este orden cuando los afectados pertenezcan a diversas provincias dentro de la
misma comunidad.
25.- A la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia corresponderá:
a) Cualquier procedimiento penal contra alcaldes.
b) Causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los T.S.J.
c) Las causas por delito que establece el código Penal.
d) Las causas por delito que establece la constitución.
26.- El órgano correspondiente para la tutela de los beneficios de los internos en los centros
penitenciarios es
a) Los Juzgados de Vigilancia.
b) La audiencia provincial.
c) El Juzgado de Instrucción.
d) El juzgado de primera instancia e instrucción.
27.- ¿Podrán crearse salas de lo contencioso administrativo o de lo social en una o varias provincias de
una misma comunidad?
a) En cualquier momento si lo acuerda la sala de Gobierno del T.S.J.
b) No.
c) Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias lo aconsejen u otras circunstancias
lo requieran.
d) Solo basta que se acuerde en mayoría por el T.S.J.
28.- ¿Podrán crearse secciones de la Audiencia provincial fuera de la capital de provincia?
a) En ocasiones.
b) En cualquier caso.
c) En ningún caso.
d) Bata solo que así lo acuerde la junta de Gobierno de la Audiencia provincial.
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29.- ¿Cuántas salas componen un Tribunal Superior de Justicia?
a) Tres salas Civil y penal, contenciosas administrativas y sociales.
b) Cuatro salas; civil, penal, contenciosos administrativo y social.
c) Tres salas.
d) Tres salas; civil y penal, contencioso administrativo y social, salvo algunas excepciones en las que
existen mas salas de lo contencioso y social.
30.- ¿Cuál es el órgano competente para conocer de la recusación de un magistrado de sala de la
audiencia nacional?
a) Los miembros de la Sala.
b) Los miembros de la sala a la que pertenezca el recusado, con excepción del mismo.
c) Los tres magistrados más antiguos de la sala.
d) Los presidentes de las salas, el presidente de la audiencia nacional y el magistrado mas antiguo y el mas
moderno.
31.- El órgano competente para conocer de las recusaciones de los magistrados de las salas de la
Audiencia Nacional.
a) La propia sala.
b) Una sala Especial en todo caso.
c) El pleno de la Audiencia nacional.
d) La comisión de Gobierno del T.S.J.
32.- El cargo de Juez de Vigilancia penitenciaria es compatible con.
a) Funciones civiles.
b) Con el desempeño del orden penal.
c) Con el desempeño del orden contencioso administrativo.
d) Con ninguna, pues es un cargo exclusivo.
33.- 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 lo contencioso administrativo.
d) Juzgado de instrucción.
34.- ¿A quien corresponde determinar la sede de los juzgados de vigilancia penitenciaria.
a) Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma afectada.
b) Al ministerio de justicia previo informe de la comunidad afectada y del CGPJ.
c) Al gobierno, previo informe de la comunidad afectada.
d) Al gobierno, previo informe de la comunidad afectada y del CGPJ:
35.- La inspección ordinaria de los juzgados centrales de Instrucción, según la Ley Orgánica del Poder
Judicial la ejerce:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid.
c) El Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Nacional.
36.- Es competente para conocer de la solicitud de habeas corpus.
a) El Juez de Instrucción del lugar en donde se encuentre el privado de libertad,
b) La audiencia provincial
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c) El juez togado militar.
d) El juez central de instrucción en todo caso.
37.- ¿Podrán los juzgados de lo Social extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la
misma Comunidad Autónoma?
a) Si, siempre.
b) Si, excepcionalmente.
c) No.
d) La ley Orgánica del Poder Judicial no determina nada al respecto.
38.- De los delitos de falsificación de moneda y delitos monetarios conoce:
a) El tribunal de Cuentas.
b) El tribunal económico administrativo central.
c) La sala de lo penal de la audiencia nacional.
d) La agencia tributaria nacional.
39.- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la audiencia nacional o de
un Tribunal Superior de Justicia, conocerán.
a) La sala de lo penal del Tribunal Supremo.
b) La sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
c) El Juzgado de instrucción que por turno corresponde.
d) El Juzgado central de instrucción de la audiencia nacional.
40.- ¿Los Juzgados y Tribunales españoles son competentes para conocer de delitos cometidos en el
extranjero?
a) Nunca, será competentes los del país en donde haya ocurrido el hecho.
b) Cuando los criminalmente responsables sean españoles extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad
española con posterioridad a la comisión del hecho.
c) Cuando el ministerio fiscal formule querella.
d) Cuando lo solicite el ministerio de justicia.
41.- El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por,
a) El pleno del Consejo General del Poder Judicial.
b) El presidente del Gobierno.
c) El rey.
d) El presidente de las cortes.
42.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial el año judicial, se extenderá:
a) Desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil, hasta el 30 de julio de cada año natural.
b) Desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil, hasta el 31 de junio de cada año natural.
c) Los periodos ordinarios son desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada
año natural.
d) Ninguna es correcta.
43.-Los Juzgados de lo penal son servidos por.
a) Jueces o magistrados.
b) Jueces.
c) Jueces especialistas de lo penal.
d) Magistrados.
e)
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44.- Los Tribunales Superiores de Justicia tiene su sede.
a) La ciudad que indique los estatutos de autonomía correspondientes.
b) Siempre en la capital de la comunidad autónoma
c) La ciudad en que tuviera su sede la audiencia territorial en el momento en que entró en vigor la ley
origina del poder judicial.
d) En la ciudad que fija el C.G.P.J.
45.- La jurisdicción de los juzgados de primera instancia e instrucción se ejerce en la demarcación
territorial:
a) De la provincia.
b) En el partido judicial.
c) La comarca
d) El municipio.
46.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo conocerá de los actos dictados por el
Consejo de Ministros.
b) La Sala tercera del Tribunal Supremo conocerá de la recusación de su presidente.
c) La Sala tercera del Tribunal Supremo conocerá de la recusación de un magistrado de dicha sala.
d) Todas son correctas.
47.- ¿Qué se entiende por sentencia definitiva?
a) La dictada por el Tribunal supremo en recurso de casación en los procesos en que dicho recurso se
admita.
b) La dictada por la audiencia provincial decidiendo el recurso de apelación, sino se diere contra ella
recurso de casación.
c) Aquella contra la que no quepa recurso alguno, ordinario ni extraordinario.
d) La que recayendo sobre un incidente ponga término a lo principal objeto de pleito haciendo imposible su
continuación.
48.- En las capitales donde hay menos de diez juzgados ejercerá las funciones de decano.
a) El titular del Juzgado número uno.
b) El juez con mejor puesto en el escalafón
c) El que consigue mayor número de votos.
d) El que designe el CGPJ.
49.- ¿En que situación quedan los funcionarios del cuerpo de gestión procesal cuando son destinados al
Tribunal de Cuentas?
a) Servicio activo.
b) Excedencia voluntaria.
c) Servicios especiales
d) Comisión de servicios.
50.- Para los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, el retraso injustificado en el cumplimiento de
sus funciones, considera:
a) Falta leve, cuando no se constituya falta más grave.
b) Falta grave
c) Falta muy grave
d) No es falta.
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51.- Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia provincial y en primera instancia, por el
magistrado presidente del tribunal del jurado, serán apelables para ante:
a) La sala penal del Tribunal supremo.
b) La sala penal de la audiencia nacional.
c) La sala especial del jurado del tribunal supremo.
d) La sala de lo civil y penal del TSJ de la correspondiente comunidad autónoma.
52.- Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de otros
ordenes jurisdiccionales se regirán por lo dispuesto en.
a) Texto refundido de la ley de procedimientos laboral, aprobada por el decreto legislativo 2/1995 de 7 abril
b) Ley de enjuiciamientos civil
c) Ley de enjuiciamientos criminal.
d) Ley orgánica del poder judicial.
53.- ¿Cuál es el órgano competente para la creación de juzgados?
a) El Gobierno, en todo caso.
b) El gobierno, odia la comunidad afectada.
c) Si no altera la demarcación judicial, el Gobierno previa audiencia de la comunidad Autónoma y el
C.G.P.J.
d) El gobierno, oyendo previamente al CGPJ y sala de Gobierno del T.S.J.
54.- 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.
55.- ¿Puede establecerse que un juzgado conozca únicamente de una determinada clase de asuntos
jurisdiccionales con carácter exclusivo?
a) No.
b) Si, previo informe del CGPJ a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente.
c) Si, lo acuerda el CGPJ previo informe de la Sala de gobierno correspondiente a propuesta de la junta de
jueces.
d) Si, bastando únicamente que lo acuerde la junta de jueces.
56.- 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.
57.- La sanción de traslado forzoso fuera del municipio de destino podrá imponerse a un funcionario
por la comisión de:
a) Una falta leve.
b) Una falta muy grave, exclusivamente.
c) Una falta grave y muy grave.
d) Una falta grave.
58.- Los juzgados de lo contencioso administrativo son servidos…
a) Secretarios de la segunda categoría.
b) Magistrados.
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c) Depende de la población donde estén sitos.
d) La a y la b son ciertas.
59.- 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.
60.- 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.
61.- 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.
62.- Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial la superior inspección y vigilancia de
un Juzgado de Primera instancia e instrucción la ejerce:
a) El Tribunal Supremo.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) La Audiencia Provincial donde este sito dicho Juzgado.
d) El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad donde se encuentra dicho Juzgado.
63.- 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.
64.- ¿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.
65.- Conforme se regula en la Ley Orgánica del poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo
¿ante quien toma juramento?
a) Ante los plenos Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por separado.
b) Ante el Rey.
c) Ante los plenos Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en sesión conjunta.
d) Ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
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66.- La recusación de dos presidentes de sala del Tribunal Supremo, es competencia de:
a) La propia sala.
b) La sala especial del tribunal Supremo.
c) La sala civil del tribunal Supremo.
d) La sala especial de la audiencia Nacional.
67.- Los Juzgados de lo contencioso administrativo:
a) Radicarán en las capitales de provincia.
b) Por excepción puede haber juzgados de este tipo en poblaciones no capitales de provincia.
c) Por excepción puede haber juzgados que extiendan su jurisdicción a más de una provincia de la
comunidad.
d) Todas son ciertas.
68.- Para ser designado magistrado del Tribunal supremo entre miembros de la carrera judicial se
requiere.
a) Diez años al menos de servicio en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la carrera.
b) Veinte años al menos en la carrera judicial.
c) Veinte años al menos de servicio en la categoría de magistrado.
d) Diez años al menos en la carrera y quince en la categoría.
69.- De cada cuatro plazas reservadas a la carrera judicial en el tribunal supremo, corresponderán,
a) Dos a magistrados que hubieran accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas selectivas
en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de especialización los órdenes jurisdiccionales
contenciosos administrativos y sociales.
b) El enunciado anterior es correcta, si bien para ello se reservan no dos, sino tres plazas.
c) Se reserva solo una plaza para que hubieran superado cursos de especialización en civil.
d) Ninguna respuesta es correcta.
70.-Una de las siguientes no es función del Tribunal Supremo.
a) Conocimiento de demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus
funciones por presidentes del tribunal superior de justicia.
b) Demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones por el
Presidente del Tribunal de cuentas.
c) Recursos contenciosos administrativos que se interpongan contra los actos emanados de las Comisiones
delegadas del Gobierno.
d) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando su conocimiento corresponda a los Tribunales
Españoles.
71.- Completar provisionalmente la composición de las Salas del Tribunal Supremo corresponde.
a) Consejo General del Poder Judicial.
b) Al Ministerio de Justicia previa la convocatoria de las oportunas oposiciones.
c) Sala de gobierno del Tribunal Supremo.
d) Pleno del Tribunal supremo.
72.- Las salas de Gobierno se reunirán
a) Al menos dos veces por mes.
b) Cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros.
c) Cuando lo solicite la cuarta parte de sus miembros.
d) La a y la c son ciertas.
e)
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73.- Contra los actos de las salas de gobierno del Tribunal Superiores de justicia cabe.
a) Recurso contencioso administrativo.
b) Recurso ante el Tribunal Supremo.
c) Recurso de apelación ante el CGPJ:
d) Recurso de alzada ante el CGPJ:
74.- Una de las siguientes funciones o es propia de la Sala especial a que refiere el art. 61 de la LOPJ.
a) Conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del
Tribunal Supremo.
b) Incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala o demás de
dos magistrados de una sala.
c) Recursos de revisión contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de justicia.
d) Recurso de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal supremo.
75.- Durante el periodo en que los Tribunales interrumpen su actividad ordinaria, se formará una Sala
compuesta por.
a) El presidente y el número de magistrados que determine el CGKPJ.
b) El presidente y el magistrado más antiguo y más moderno de cada sala.
c) El presidente y un magistrado de cada sala.
d) El presidente, los presidentes de sala y un número de magistrados igual al de estos.
76.- La sala especial de vacaciones,
a) Asumirá las atribuciones de las Salas de Gobierno y de justicia.
b) Solo asumirá las atribuciones de las Salas de Gobierno en el periodo en que los tribunales interrumpen su
actividad.
c) No existe esta sala.
d) Solo asumirá las atribuciones de las salas de justicia en el periodo en que los tribunales interrumpen su
actividad, para los procedimientos o actuaciones que se consideren urgentes.
77.- Los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados mediante.
a) Orden ministerial.
b) Real decreto.
c) Ley ordinaria.
d) Orden del CGPJ.
78.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial el órgano competente para la competencia sobre la
autorización del escalafón de la carrera Judicial es:
a) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
b) La comisión permanente.
c) La comisión de autorización.
d) La comisión de calificación.
79.- Una de las siguientes no es función propia de la Audiencia nacional.
a) Procedimientos de extradición pasiva.
b) Recursos contra disposiciones y actos emanados de los ministros.
c) Delitos cometidos por los Diputados.
d) Delitos contra el Titular de la Corona.
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80.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá.
a) En primera instancia de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito
territorial sea superior al de una comunidad autónoma.
b) En segunda instancia de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre constitución y reconocimiento de
la personalidad jurídica de los sindicatos.
c) En única instancia sobre los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surte efecto en
un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma.
d) Todos los supuestos son correctos.
81.- La Sala especial de la Audiencia Nacional está formada por.
a) presidente de la Audiencia Nacional, presidentes de sala y el magistrados más antiguo y mas moderno de
cada una.
b) Presidente de la Audiencia Nacional, presidente de sala y un número de magistrados igual al de estos.
c) Presidente de la Audiencia Nacional y el número de magistrados de dicho tribunal que determine el
CGPJ:
d) Presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de sala.
82.-La sala especial de la audiencia nacional conocerá de:
a) Recusaciones contra el presidente de la Audiencia Nacional
b) Recusaciones contra los presidentes de sala de la Audiencia Nacional.
c) Recusaciones contra más de dos magistrados de una sala de la Audiencia Nacional.
d) Todas son correctas.
e)
83.- Los miembros electivos de las salas de gobierno de los T.S.J. se renuevan.
a) Cada cuatro años.
b) Cada tres años.
c) Cada cinco años.
d) Cada dos años.
84.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
a) Tiene consideración de magistrado del Tribunal Supremo.
b) Preside la sala de lo civil y penal.
c) Preside la sala de gobierno del T.S.J.
d) Todas son ciertas.
85.- ¿Cual es el órgano competente para conocer de la recusación del los Presidentes de las Audiencias
Provinciales?
a) La propia sección de la Audiencia Provincial.
b) La Sala Especial del Tribunal Superior al que pertenezca.
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
d) La sala civil del Tribunal Superior de Justicia.
86.- ¿A quien le corresponde ser secretario de la junta de jueces será?
a) El miembro de ella mas joven.
b) El miembro de ella más moderno en la carrera judicial.
c) El miembro que elijan sus miembros.
d) El secretario del juzgado cuyo titular sea decano.
87.- ¿Cuando se convoca la junta de jueces.?
a) Cuando lo estime oportuno el Decano.
b) Cuando lo solicite al menos la tercera parte de los miembros de la misma
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c) Cuando lo solicite al menos la cuarta parte de la misma
d) La a y la c son ciertas.
88.- Los jueves decanos en aquellas ciudades donde existan más de 10 juzgados.
a) Son elegidos por mayoría de 3/5 de sus titulares
b) Son elegidos por mayoría simple de sus titulares.
c) Son elegidos por mayoría absoluta de sus titulares.
d) Es decano el que tenga mejore puesto en el escalafón.
89.- La Segunda instancia de los juicios de faltas de los juzgados de instrucción, corresponde:
a) Audiencia provincial.
b) Juzgados de lo penal.
c) Tribunal superior de justicia.
d) Juzgados de paz.
90.- Las Audiencias provinciales
a) Tiene su sede en la capital de la provincial.
b) Adoptan su nombre de la capital de la provincia.
c) Pueden crearse secciones fuera de la capital de la provincia.
d) Todas son ciertas.
91.- ¿Cuál es el órgano competente para proponer al Consejo General del poder Judicial a los
magistrados suplentes?
a) La Sala de Gobierno.
b) La comisión Permanente.
c) El Ministerio de Justicia.
d) El Gobierno.
92.- Una de las siguientes no es función propia de las T.S.J.
a) Recurso de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la
comunidad autónoma si se funda en normas de derecho especial de la comunidad autónoma.
b) Recurso de revisión contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la
comunidad autónoma en materia de derecho foral.
c) En segunda instancia de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su
cargo contra la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial.
d) Cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil de la comunidad autónoma.
93.- La Audiencia Provincial, para conocer de las apelaciones en el juicio de faltas, se constituye.
a) En Pleno.
b) Con un magistrado.
c) Con el presidente y un magistrado.
d) Con el presidente y dos magistrados.
94.-La Audiencia Nacional es competente para conocer, entre otras…
a) Delitos monetarios.
b) Contra la libertad sexual.
c) Juicios en materia de filiación.
d) Juicios de desahucio.
95.- Los Jueces de paz son nombrados por un periodo de…
a) 3 años.
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b) 4 años.
c) 5 años.
d) Hasta su jubilación.
96.- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El Presidente de sala del Tribunal Supremo se nombrara, por un periodo de cinco años.
b) El Presidente de sala del Tribunal Supremo será propuesto por el Consejo General del Poder Judicial.
c) Para ser presidente de Sala del Tribunal Supremo es necesario ser magistrado del tribunal Supremo que
cuenten con dos años de servicios en la categoría.
d) Todas son correctas.
97.- Que libro de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere al régimen de los Juzgados y
Tribunales.
a) El libro III.
b) El libro IV.
c) El libro V.
d) El libro II:
98.- El Registro civil está a cargo de.
a) Los Jueces de Primera Instancia.
b) Los jueces de Familia.
c) Los jueces de distrito.
d) Los jueces de menores.

99.- ¿Los Juzgados de lo social pueden extender su jurisdicción a más de una provincia dentro de la
Comunidad Autónoma?
a) Excepcionalmente.
b) Siempre.
c) Si lo solicita el interesado.
d) Nunca.
100.- ¿A quién corresponde la inspección y dirección de los registros civiles?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) Al ministerio de justicia.
c) Al juez decano de primera instancia.
d) A la dirección general de los registros y del notariado.
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ESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

D. ART. 70
D. ART. 72
B. ART. 72
B. ART.69
B.
D. ART.73
A. ART.73
A. ART.63
D ART.73
C. ART.65
D. ART.92
C. ART. 75
A. ART.128
A. ART. 316
B.
B ART. 2
C. ART. 51
A. ART. 83
B. ART. 82
D. ART. 80
B. ART. 56
B. ART. 59
D. ART. 65
A. ART. 67
B. ART. 73

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A. ART. 94
C. ART. 78
A. ART. 80
D. ART. 72
B ART. 69
A. ART. 69
B. ART. 94
D. ART. 87
D. ART. 95
D. ART. 172
A. ART. 87
B. ART. 92
C. ART. 65
A. ART. 57
B. ART. 23
C. ART. 123
C. ART. 179
D.
A.
B. ART. 84
B. ART. 61
A.
B. ART. 166
A. ART. 507
A. ART. 536

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

D. ART. 83
D. ART. 42
C. ART. 36
B.
C. ART. 98
A. ART. 99
C. ART. 538
D.
A. ART.85
C. ART. 103
D. ART. 52
B. ART. 171
D.
A. ART. 101
B. ART. 123
B. ART. 61
D. ART. 90
A. ART. 343
A. ART. 344
D. ART. 65
C. ART. 152
A. ART. 153
A.
C. ART. 61
A. ART. 180

76. A. ART. 180
77. B. ART. 316
78. B. ART. 131
79. C. ART. 65
80. C. ART. 67
81. A. ART. 69
82. D. ART. 69
83. C. ART. 150
84. B. ART. 72-149
85. B. ART. 77
86. C. ART. 170
87. D ART. 169
88. A. ART. 166
89. A. ART. 82
90. D. ART. 80
91. A. ART. 152
92. C. ART. 73
93. B. ART. 82
94. A. ART. 65
95. B. ART. 101
96. C. ART. 342
97. A.
98. A. ART. 86
99. A. ART. 92
100. D.
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