TEST
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
ARTICULOS 53 AL 103
Nº__

21/22C__

1. Las secciones de las Audiencias Provinciales, cuando hay varias, se constituyen generalmente
con:
a) un magistrado
b) un presidente y dos o más magistrados
c) tres magistrados
d) tres magistrados y un presidente
2. La sala especial del Tribunal Supremo estará formada por:
a) el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el magistrado más antiguo de cada
una de ellas
b) el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y más
moderno de cada una de ellas
c) el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el magistrado más moderno de cada
una de ellas
d) el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un número de magistrados igual a la
de estos
3. La sede de los juzgados de vigilancia penitenciaria la establecerá:
a) el Gobierno, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada
b) el Gobierno
c) el Gobierno, previa audiencia del Consejo general del Poder Judicial
d) el Gobierno, previa audiencia de la Comunidad afectada y del Consejo General del Poder Judicial
4. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno conocerá:
a) la Sala Segunda del Tribunal Supremo
b) la Sala Primera del Tribunal Supremo
c) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
d) la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia
5. Los Juzgados Centrales de Instrucción:
a) instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia
b) instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales
c) instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a los Juzgados de lo Penal
d) conocerán de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz
6. ¿Cuántas salas componen la Audiencia Nacional?
a) dos
b) cuatro
c) cinco
d) ninguna. La Audiencia Nacional no se compone de salas
7. 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
8. Los Juzgados de Primera Instancia no conocerán en el orden civil:
a) de los procedimientos de habeas corpus
b) de los actos de jurisdicción voluntaria
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c) de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido
d) de las cuestiones de competencia, en materia civil que se susciten entre Juzgados de Paz de su partido
judicial
9. La instrucción de un sumario relacionado con la falsificación de moneda corresponde a:
a) Juzgados Centrales de Instrucción
b) Audiencia Nacional
c) Juzgado de Instrucción del partido donde se cometiere el delito
d) Audiencia Provincial
10. El Tribunal Superior de Justicia extenderá su jurisdicción a:
a) el ámbito territorial de la comunidad autónoma
b) todo el territorio nacional
c) la provincia
d) el municipio
11. Cuando existan varios juzgados de la misma clase, uno o varios de ellos asumirán con carácter
exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos propios del orden jurisdiccional de
que se trate:
a) mediante orden del Ministerio de Justicia
b) por decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
d) mediante Real Decreto del Consejo de Ministros
12. En la Audiencia Nacional, en el supuesto de que el número de asuntos lo aconseje:
a) podrá crearse una sala de carácter temporal
b) el Presidente decidirá que su resolución sea llevada a cabo por una sala innominada
c) podrán crearse dos o más secciones dentro de una sala
d) se repartirán los asuntos, a través de la Sala de Gobierno, entre las distintas salas
13. La instrucción y fallo de las causas penales contra los Jueces, Magistrados y miembros del
Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha ¿a quién compete?
a) siempre a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
b) a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia cuando no corresponda al Tribunal
Supremo
c) siempre a la sala de lo penal del Tribunal Supremo
d) siempre a la sala especial o innominada del Tribunal Supremo
14. De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de cada una
de las Salas del Tribunal Supremo conocerá:
a) la Sala especial o innominada del Tribunal Supremo
b) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
c) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
d) el Consejo General del Poder Judicial
15. ¿Quién conocerá en segunda instancia de los recursos contencioso-administrativos que
sean resueltos por los Juzgados de este orden?
a) la sala respectiva de la Audiencia Nacional
b) la Sala tercera del Tribunal Supremo
c) una Sala especial de la Audiencia Provincial
d) la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
16. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Registro Civil estará a cargo de:
a) los jueces de primera instancia
b) los jueces de distrito
c) la Audiencia Provincial
Avd. Puerta de Madrid 15 pasaje, bajo. Andujar.

2

d) el Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Comunidades Autónomas
17. La Sala especial del Tribunal Supremo está compuesta por:
a) diecis éis miembr os.
b) quince miembros
c) doce miembros
d) catorce miembros
18. ¿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
19. No le corresponde a la Sala segunda del Tribunal Supremo conocer del enjuiciamiento y
fallo de las causas contra:
a) el Presidente del Gobierno
b) el Defensor del Pueblo
c) el Presidente del Tribunal Supremo
d) un Presidente de Sala del Tribunal Supremo
20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) las Audiencias Provinciales conocen de los recursos de apelación de sentencias dictadas por los
juzgados de Primera Instancia
b) las Audiencias Provinciales están formadas por todos los juzgados de la provincia
c) la Audiencia Provincial instruye los juicios por jurado
d) las Audiencias Provinciales conocen de los recursos de reposición contra los autos dictados por los
juzgados de instrucción
21. ¿Qué competencias tiene la Audiencia Provincial en los juicios ordinarios por delito?
a) dictar sentencia
b) conocer el juicio oral y dictar sentencia
c) ninguna, la competencia corresponde a los Jueces de Instrucción
d) la instrucción del sumario, el conocimiento del juicio oral y dictar sentencia
22. El cargo de Juez de Paz será por un periodo de:
a) no existe plazo en la ley
b) hasta los 65 años
c) 4 años
d) 5 años
23. ¿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
24. ¿Quién es competente para conocer la instrucción y enjuiciamiento de las causas seguidas
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por un Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia?
a) la instrucción un Juzgado Central de Instrucción y el enjuiciamiento a la Audiencia Nacional
b) la instrucción un Juzgado de Instrucción y el enjuiciamiento la Audiencia Nacional
c) los Tribunales Superiores de Justicia, cuando así lo determinen los estatutos de autonomía
d) la Sala segunda del Tribunal Supremo
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25. Los juzgados de jurisdicción provincial tienen su sede en:
a) donde fije la Comunidad Autónoma por ley
b) en la capital de la provincia
c) donde fijen los estatutos de autonomía
d) donde la fije el Ministerio de Justicia
26. Los Tribunales Superiores de Justicia conocen en el orden civil:
a) recursos de apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de Primera Instancia
b) recursos de apelación contra sentencias dictadas en materia civil por la Audiencia Provincial
c) recursos de apelación contra sentencias dictadas por los Juzgados de Paz y de Primera Instancia en
materia civil
d) recurso de casación, fundado en infracción de normas de derecho civil, foral o especial propio de
la comunidad
27. Es competente para conocer de las recusaciones que se interpongan contra los Magistrados
que componen cada una de las Salas del Tribunal Supremo:
a) la Sala de Gobierno
b) el Consejo General del Poder Judicial
c) cada una de las salas de justicia del Tribunal Supremo
d) el Pleno del Tribunal Supremo
28. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se rige:
a) por la LOPJ y por el ordenamiento común del resto de salas
b) por el mismo ordenamiento que todas las Salas del Tribunal Supremo
c) por su legislación específica y supletoriamente por la LOPJ y por el ordenamiento común a las
demás salas
d) por la normativa común al resto de las Salas del Tribunal Supremo y supletoriamente a la Ley de
Demarcación y Planta
29. Los Jueces de Paz según la Ley Orgánica del Poder Judicial tomarán posesión de su cargo:
a) ante el que se hallara 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
30. Es competente para conocer del recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio de
faltas por los juzgados de instrucción:
a) el Juzgado de Primera Instancia
b) la Audiencia Provincial
c) la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia
d) el Juzgado de lo Penal
31. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo dirigidas contra el Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma conocerá:
a) el Tribunal Superior de Justicia
b) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
c) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cuando así lo determine su estatuto de autonomía
d) el Tribunal Constitucional
32. La Sala especial o innominada del Tribunal Supremo conocerá de:
a) las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra todos o la mayor pa rte de los
magistrados de una sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo
b) de los incidentes de recusación que se interpusieren contra los Magistrados que componen las
salas de dicho tribunal
c) las dudas y discrepancias que pudieran surgir sobre el reparto de asuntos entre salas
d) de las peticiones de ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros
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33. Cada una de las salas de justicia del Tribunal Supremo conocerá sobre:
a) los incidentes de recusación de más de dos magistrados de una sala
b) los incidentes de recusación del Presidente de la Sala
c) las cuestiones de competencia que se susciten entre Juzgados o Tribunales del propio orden
jurisdiccional que no tengan otro superior común
d) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala
34. ¿Qué órgano conoce de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra el
Defensor del Pueblo por hechos realizados en el ejercicio de su cargo?
a) la Sala Primera del Tribunal Supremo
b) el Tribunal Constitucional
c) el Consejo General del Poder Judicial
d) la Sala Segunda del Tribunal Supremo
35. Habrá un Juzgado de Paz:
a) en todos los municipios
b) en los municipios con una población inferior a 150.000 habitantes de derecho
c) en todas las provincias
d) en cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
36. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
a) pueden extender su jurisdicción a una o varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas
b) pueden extender su jurisdicción a un ámbito inferior al de la provincia
c) pueden tener un titular que compatibilice el cargo con el de otro órgano jurisdiccional del
orden civil o penal
d) las tres respuestas anteriores son correctas
37. En la instrucción y enjuiciamiento de las causas por la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo:
a) se designará un instructor de entre los miembros de la Sala que instruirá y enjuiciará las causas
b) se elegirá de entre miembros ajenos a la sala un instructor
c) se designarán dos instructores que, conforme a un turno preestablecido, instruirán y enjuiciarán las
causas
d) se nombrará un instructor, que no formará parte de la sala para enjuiciarlas
38. La competencia de las Audiencias Provinciales es:
a) exclusivamente penal
b) exclusivamente civil
c) civil y penal
d) civil, penal y contencioso-administrativa
39. Los Juzgados Centrales de Instrucción radican en:
a) solamente en las capitales de provincia
b) en Madrid
c) solamente en las capitales de provincia y en algunas poblaciones importantes
d) en las poblaciones donde tengan su sede los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas
40. ¿Qué órgano es competente para conocer de los procedimientos judiciales de extradición
pasiva?
a) la Audiencia Provincial del lugar de detención del presunto extradicto
b) la Audiencia Provincial del lugar de residencia el presunto extradicto
c) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
d) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
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41. De los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala de
lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:
a) la Audiencia Provincial
b) el Tribuna¡ Constitucional
c) la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
d) los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
42. Por lo general, la sede de los Juzgados de lo Penal se sitúa:
a) en Madrid
b) en la capital de la provincia
c) en el lugar establecido por los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas
d) en los municipios de mayor población de derecho
43. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los:
a) procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma
b) procesos especiales de impugnación de convenios cuyo ámbito territorial de aplicación sea
superior al de una Comunidad Autónoma
c) recursos de casación y revisión que establezca la ley en materia social
d) recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la
Comunidad Autónoma
44. Del enjuiciamiento de las causas contra miembros del Gobierno y Diputados y Senadores
conocerá:
a) una comisión de investigación nombrada a tal efecto por el Congreso y el Senado
b) el Tribunal Constitucional
c) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
d) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
45. Del enjuiciamiento y fallo de un delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas,
que haya producido un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de
más de una Audiencia será competente:
a) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
b) la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
c) el Juez Central de lo Penal
d) el Juzgado de lo Penal del lugar donde se haya cometido el delito
46. La autorización y correspondiente entrada en los domicilios y en los restantes edificios o
lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la
ejecución forzosa de actos de la Administración, le corresponde a:
a) los Juzgados de Instrucción
b) los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
c) los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
d) los Juzgados de lo Penal
47. Según la LOPJ, los incidentes de recusación de dos los magistrados de una sala del Tribunal
Supremo, son competencia de:
a) la Sala especial del Tribunal Supremo
b) la propia sala
c) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
d) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
48. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde a la Audiencia Provincial?
a) procedimientos por delitos y faltas contra altos cargos militares
b) procedimientos judiciales de extradición pasiva
c) recursos de apelación contra resoluciones de los juzgados de instrucción
d) todas son correctas
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49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) el Tribunal Supremo conoce en primera instancia de los delitos monetarios y relativos al control de
cambio
b) podrán crearse secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que
quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales
c) el Tribunal Supremo es competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil
dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por
hechos realizados en el ejercicio de su cargo
d) los Tribunales Superiores de Justicia tienen atribuido el conocimiento de las cuestiones de
competencia entre órganos penales de la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común
50. ¿Qué tribunal tiene competencias para conocer de los recursos de queja contra las
resoluciones de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Menores?
a) la Audiencia Provincial
b) la Audiencia Nacional
c) el Tribunal Superior de Justicia
d) los Juzgados de Instrucción
51. La Sala especial o innominada de la Audiencia nacional la forman:
a) el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala, un número de magistrados igual al
de estos y el Secretario de Gobierno
b) un Presidente y varios Magistrados
c) el Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de las Salas
d) el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y más
moderno de cada sala
52. De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los
Juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados Centrales de Instrucción conocerá:
a) la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b) la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
c) la Audiencia Provincial
d) la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
53. ¿Qué órgano decide los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o entre ellas mismas?
a) el Tribunal Supremo
b) el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma respectiva
c) una sala especial formada por el Presidente y dos magistrados, uno por cada orden en conflicto
d) el Tribunal Constitucional
54. Los jueces de paz y sus sustitutos son nombrados por un periodo de:
a) cinco años
b) cuatro años
c) seis años
d) tres años
55. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá, salvo que corresponda en primera
instancia los Juzgados Centrales de lo Penal:
a) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional
b) de la instrucción y enjuiciamiento contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia
c) de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando su enjuiciamiento corresponda a
tribunales españoles
d) de los recursos de casación y revisión en materia penal
56. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá de las demandas de responsabilidad civil
dirigidas contra:
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a) el Presidente del Congreso y del Senado
b) diputados y senadores
c) miembros del Gobierno
d) todas las respuestas son ciertas

57. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá en única instancia:
a) de los procesos sobre controversias que afecten intereses de trabajadores y empresarios en el
ámbito de la provincia
b) de los procesos en materia social cuyo ámbito será superior al de una provincia e inferior al de dos
comunidades autónomas
c) de los procesos sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en el
ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la comunidad autónoma
d) de los procesos sobre controversias que afecten intereses de trabajadores y empresarios en el
ámbito del Juzgado de lo Social
58. La competencia para conocer de los delitos cometidos contra el Rey, su Consorte y su
Sucesor recae sobre:
a) la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
b) la sala segunda del Tribunal Supremo
c) la sala primera del Tribunal Supremo
d) la sala tercera del Tribunal Supremo
59. Los Jueces de Paz juran el cargo ante:
a) el anterior Juez de Paz
b) la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) el Juez de Primera Instancia e Instrucción respectivo
d) la Audiencia Provincial en pleno
60. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que
establezca la Ley contra:
a) las resoluciones de las salas de la Audiencia Nacional
b) las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional
c) las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) las resoluciones de las Sala de lo Penal de dicha audiencia.
61. Las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus
respectivos cargos, dirigidas contra los miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad
autónoma corresponde:
a) a la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional
b) a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
c) a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
d) a la sala primera del Tribunal Supremo, si lo manifiestan los estatutos de autonomía
62. La sala especial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estará constituida por:
a) el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más moderno de cada
una de ellas
b) el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo
y más moderno de cada una de ellas
c) el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más
moderno de cada una de ellas
d) el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo
de cada uno de ellas
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63. De las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo,
contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera
de sus secciones conocerá:
a) la sala de lo Penal del Tribunal Supremo
b) la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
c) la sala especial de la Audiencia Provincial
d) la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

64. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido,
conocerán:
a) los Juzgados de Instrucción
b) la Audiencia Provincial
c) los Juzgados de Primera Instancia
d) los Juzgados de lo Penal.
65. ¿A qué sala corresponde la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra un magistrado
de la Audiencia Nacional?
a) a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
b) a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
c) a una Sala compuesta por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el
magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas
d) a una Sala de la Audiencia Nacional a la que no pertenezca dicho magistrado
66. Habrá, al menos, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo:
a) en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital
b) en todas y cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales con jurisdicción en todo su
territorio sede en la cabecera de las mismas
c) en cada uno de los municipios cabeza de partido
d) en todas aquellas poblaciones donde la sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia
Nacional determine
67. ¿Quién tiene competencia para conocer del enjuiciamiento por un delito cometido por un
Consejero del Tribunal de Cuentas?
a) la Audiencia Nacional
b) la Sala segunda del Tribunal Supremo
c) el Juzgado de lo Penal del lugar en que se comete el delito
d) la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
68. Los procesos sobre conflictos colectivos, cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito
territorial superior al de una Comunidad Autónoma, son competencia:
a) de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
b) de la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional
c) de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
d) de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
69. ¿A quién corresponde el Gobierno del Poder Judicial?
a) al Consejo General del Poder Judicial
b) a los Jueces y Magistrados
c) al Ministerio de Justicia
d) al pueblo español
70. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los actos de jurisdicción voluntaria
previstos en la ley conocerán:
a) las Audiencias Provinciales
b) los Juzgados de Primera Instancia
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c) las Salas de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia
d) los Juzgados de Paz
71. De los recursos de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se
produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, está formada por:
a) el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y cinco magistrados de la sala de lo
Contencioso Administrativo de dicho Tribunal
b) el Presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo y
cinco magistrados de esta misma sala
c) el Presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo y el
magistrado más antiguo y más moderno de dicha sala
d) el Presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo y el
magistrado de cada sección en conflicto
72. De los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo conocerá:
a) la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
b) la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
c) los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo
d) los propios Juzgados de lo Contencioso
73. ¿Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia?
a) si, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales
b) no
c) si, pero sólo quedará adscrito un solo partido judicial
d) ninguna respuesta es correcta
74. Según la LOPJ, de las recusaciones que se formulen contra dos magistrados de la sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
a) la propia sala
b) la Sala especial del Tribunal Superior de Justicia
c) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
d) la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
75. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en
juicio de faltas la audiencia se constituirá con:
a) dos magistrados, mediante un turno de reparto
b) un magistrado, mediante un turno de reparto
c) tres magistrados, mediante un turno de reparto
d) cuatro magistrados, mediante un turno de reparto

Avd. Puerta de Madrid 15 pasaje, bajo. Andujar.

10

RESPUESTAS

1) B
2) B
3) D
4) A
5) A
6) B
7) C
8) A
9) A
10) A
11) C
12) C
13) B
14) A
15) D
16) A
17) A
18) A
19) D
20) A
21) B
22) C
23) D
24) D
25) B
26) D
27) C
28) C
29) A
30) B
31) C
32) A
33) C
34) A
35) D
36) B
37) D
38) C
39) B
40) D
41) C

ARTICULOS

81.1
61.1
95.2
57.1.2
88
64.1
101.3
85
65.1-B Y 88
71
98.1
64.2
73.3.B
61.1.3
74.2
86.1
61.1
21.1 LDP
57.1.2
82.4
82.1.1 Y 87.1.A
101.1
87.1
87.1
89.ss
73.1
60.1
55
101.5
82.1.2 y 82.2
56.2
61.1.3
30.1
56.2
99.1
94.3
57.2
82
88
65.4
58.2

RESPUESTAS

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

ARTICULOS

69
65.5
161.1-c-CE
101.1
65.1-e
56.2
75.1
65.1.a
101.5
64.bis.1
73.2.a
77.1
73.2
85.4
57.1.3
90.1
57.1.2
67.2
104.2
85.2
61.3
74.3
80.2
77.1
82.2
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42) B
43) B
44) C
45) A
46) C
47) B
48) C
49) A
50) A

89. bis.1
67.1
57.1.2
65.1
91.2
60.1
82.1.2
65.1 a
82.1.3
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