ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO 2019

SIMULACRO EXAMEN Nº 14
1.- ¿Cómo se regularán las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) mediante Ley Orgánica
b) mediante Ley Ordinaria
c) mediante Real Decreto
d) mediante Orden Ministerial
2.- Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollarán, en materia de igualdad, una o varias de las
siguientes opciones:
a) la atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al
principio de desigualdad entre mujeres y hombres
b) el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la Historia
c) el mantenimiento de los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con
especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos
d) todas las respuestas son correctas
3.- ¿Quién propone al Delegado del Gobierno?
a) el Presidente del Gobierno
b) el Ministro del Interior
c) el Presidente de la Comunidad Autónoma
d) el Ministro de Administraciones Públicas
4.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la
Constitución u otras leyes le impongan, ¿quién le requiere y a quien, para
que proceda a su cumplimiento?
a) requiere el Gobierno de la nación al Presidente de la Comunidad
b) requiere el Congreso de los Diputados al Presidente de la Comunidad
c) requiere las Cortes Generales al Presidente de la Comunidad
d) ninguna respuesta es correcta
5.- La duración del mandato del Presidente del Tribunal de Justicia de la
UE es de:
a) 6 años
b) 5 años
c) 3 años
d) 4 años
6.- Los Presidentes de los Tribunales son nombrados mediante:
a) Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia
b) Real Decreto el Consejo General del Poder Judicial
c) Orden del Consejo General del Poder Judicial
d) Orden del Ministro de Justicia
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7.- ¿Quién conocerá de los recursos que se deduzcan en relación con los
actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales?
a) las Audiencias Provinciales
b) los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
c) la Sala Contencioso-administrativa de los Tribunales Superiores de Justicia
d) la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional
8.- Conforme a la LOPJ, habrá uno o varios Juzgados de lo Mercantil:
a) en cada provincia
b) en cada partido judicial
c) en cada Comunidad Autónoma
d) en Alicante
9.- La elección de Juez de Paz y de su sustituto se efectuará:
a) por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros
b) por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta
de sus miembros
c) por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia con el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros
d) por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia con el voto
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros
10.- Indique la respuesta incorrecta:
a) el ciudadano sordo, mudo, así como el que sufra discapacidad visual o
ceguera, deberá utilizar un intérprete de signos o de aquellos medios
tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la
información solicitada, como la práctica adecuada de los actos de
comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen
b) el ciudadano sordo tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos o
de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma
comprensible la información solicitada, como la práctica adecuada de los
actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen
c) el ciudadano mudo tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos
o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma
comprensible la información solicitada, como la práctica adecuada de los
actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen
d) el ciudadano que sufra discapacidad visual o ceguera, tiene derecho a la
utilización de un intérprete de signos o de aquellos medios tecnológicos que
permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada,
como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones
procesales en las que participen
11.- Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de
Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e
integración, en los términos que determine:
a) el Ministerio de Justicia y los órganos competentes en materia de justicia en
las Comunidades Autónomas.
b) el Ministerio de Justicia
c) el Consejo General del Poder Judicial
d) el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
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12.- ¿Cuál de las siguientes es función de la comisión de Selección?
a) elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada cuerpo en todo
el territorio del Estado
b) elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos
selectivos para ingreso en los correspondientes cuerpos de funcionarios
c) determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o
curso selectivo, así como los criterios para su evaluación
d) todas las respuestas son ciertas
13.- Señale la respuesta incorrecta. La titulación exigida para el acceso al
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa es la de:
a) Arquitecto Técnico
b) Técnico Superior en Formación Profesional
c) Ingeniero Técnico
d) Diplomado Universitario
14.- El reingreso al servicio activo desde una situación que no comporte
reserva del puesto de trabajo mediante una adscripción provisional
obligará al funcionario a participar en el primer concurso de traslado que
se convoque. En el caso de no participar:
a) se le adscribirá nuevamente y de forma provisional a un puesto de trabajo
vacante de cualquier Oficina judicial ubicada en la provincia
b) pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular
c) se le adjudicará un puesto por el sistema de libre designación
d) pasará a la situación de suspensión provisional hasta que sea convocado un
nuevo concurso general o específico
15.- El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada se
considerará:
a) falta leve
b) falta grave
c) falta muy grave
d) falta leve cuando no constituya falta grave
16.- Las Juntas de Personal se constituirán en aquellas unidades:
a) con un censo mínimo de 30 funcionarios
b) con un censo mínimo de 50 funcionarios
c) con un censo mínimo de 100 funcionarios
d) ninguna respuesta es correcta
17.- En el orden civil, conforme a lo dispuesto en la L.O. 6/85 de 1 de Julio
del Poder Judicial, corresponderá a la jurisdicción militar:
a) La prevención de los juicios de testamentaria de los miembros de las fuerzas
armadas en cualquier caso
b) la formación de inventario y aseguramiento provisorio de los bienes siempre
que se trate de fallecimientos ocurridos en campaña o navegación
c) la prevención de los juicios de abintestato en cualquier caso de tratarse de
miembros de las fuerzas armadas
d) todas las respuestas son ciertas
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18.- La solicitud de intervención de sujetos
demandantes ni demandados:
a) No suspenderá el curso del procedimiento
b) suspenderá el curso del procedimiento
c) podrá suspender el curso del procedimiento
d) ninguna respuesta es correcta

originariamente

no

19.- Estarán legitimados para el ejercicio de la acción de cesación para la
defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores y usuarios:
a) las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea
b) las asociaciones de consumidores y usuarios
c) el Ministerio Fiscal
d) las respuestas a) y c) son correctas
20.- Para dirigirse a autoridades de Policía Judicial que estén a las
órdenes de un Juez, se empleará la forma de:
a) exhorto
b) oficio
c) mandamiento
d) suplicatorio
21.- En el proceso civil, si fuere de imposible localización el domicilio del
demandado se podrá acordar la comunicación edictal mediante:
a) Diligencia de ordenación
b) providencia
c) auto
d) propuesta de providencia
22.- El archivo Judicial Central está adscrito:
a) ala Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, respectivamente
b) a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
c) a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional
d) al Presidente del Tribunal Supremo
23.- Señale la respuesta incorrecta respecto a las diligencias preliminares:
a) La solicitud se resolverá en los 5 días siguientes a su presentación
b) la resolución se hará por medio de auto
c) contra la resolución en el que se acuerden las diligencias no se dará ningún
recurso
d) contra la sentencia en que las diligencias se denieguen no se dará recurso
alguno; contra la que las acuerde, recurso de apelación
24.- Se tramitarán por el juicio ordinario las acciones que otorga a las
juntas de propietarios y a estos la Ley de Propiedad Horizontal:
a) sin excepción alguna
b) salvo que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad
c) salvo que sean de cuantía inferior a 6.000 euros
d) salvo que verse sobre el desahucio de las viviendas
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25.- En todos los casos de desahucio, se apercibirá al demandado en el
requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se
declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la
notificación de la sentencia que se dicte:
a) El quinto día siguiente al señalado para la vista
b) el sexto día siguiente al señalado para la vista
c) el sexto día siguiente a la práctica del requerimiento
d) el quinto día siguiente a la práctica del requerimiento
26.- Si tras las operaciones divisorias de la herencia no hubiere acuerdo,
la sentencia que recaiga:
a) tendrá eficacia de cosa juzgada
b) solo tendrá eficacia de cosa juzgada salvo que los interesados hagan valer
los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el
juicio ordinario que corresponda
c) no tendrá efectos de cosa juzgada
d) todas son respuestas incorrectas
27.- La reconvención en el proceso matrimonial se contestara por el actor
en el plazo de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 4 días
d) 3 días
28.- En caso de oposición del deudor basada en pluspetición en el proceso
monitorio:
a) suspenderá en todo caso el curso de la ejecución
b) se actuará respecto de la cantidad que se reconozca como no debida
c) se actuará respecto de la cantidad que se reconozca como debida
d) ninguna respuesta es correcta
29.- Habrá de renovarse el asentimiento a la adopción:
a) Cuando la solicitud de adopción se hubiera presentado transcurridos más de
seis meses desde el asentimiento
b) cuando la solicitud de adopción se hubiera presentado transcurridos más de
tres meses desde el asentimiento
c) cuando la solicitud de adopción se hubiera presentado transcurridos seis
meses desde el asentimiento
d) cuando la solicitud de adopción se hubiera presentado transcurridos tres
meses desde el asentimiento
30.- El recurso de apelación puede interponerse frente a:
a) toda clase de providencias
b) autos no definitivos, cuando la ley expresamente lo señale
c) autos definitivos
d) las respuestas b) y c) son correctas
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31.- El plazo máximo para solicitar la revisión de sentencias firmes es de:
a) 2 años
b) 3 años
c) 4 años
d) 5 años
32.- Señale la respuesta correcta respecto al despacho de ejecución:
a) frente a la resolución que despache ejecución cabrá recurso de apelación;
frente a la que deniegue el despacho, no cabrá recurso
b) frente a la resolución que despache ejecución no cabrá recurso; frente a la
que deniegue el despacho, tampoco
c) frente a la resolución que despache ejecución no cabrá recurso; frente a la
que deniegue el despacho, recurso de apelación
d) frente a la resolución que despache ejecución cabrá recurso de reposición;
frente a la que deniegue el despacho, no cabrá recurso
33.- Si se acuerda administración judicial de una empresa o grupo de
ellas:
a) se podrá nombrar un interventor designado por el titular de la empresa
b) si sólo se embargara la mayoría del capital social o la mayoría de los bienes
o derechos pertenecientes a una empresa se nombrarán dos interventores
c) el nombramiento de administrador judicial será inscrito en todo caso en el
registro mercantil
d) todas son ciertas
34.- Si al entregar un inmueble aparecen terceras personas distintas del
ejecutado viviendo en él:
a) tendrán 5 días para desalojarlo
b) tendrán 10 días para presentar los títulos que les justifiquen
c) tendrán 20 días para abonar el precio por el que se realiza la ejecución o
para abandonar la vivienda
d) la respuesta c) es correcta salvo el plazo que será de 1 mes
35.- El Fiscal asistirá a los juicios de delitos leves:
a) en todo caso
b) cuando haya menores o incapaces
c) cuando haya sido citado
d) la respuesta c) es correcta, aunque podrá ausentarse en determinados casos
36.- La autopsia en el procedimiento abreviado se acordará:
a) Cuando se considere conveniente
b) podrá no acordarse, si queda debidamente cumplida la causa y
circunstancias de la muerte
c) se acordará siempre
d) ninguna respuesta es correcta
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37.- El régimen de recursos respecto del auto acordando la apertura del
juicio oral o el sobreseimiento ante al Tribunal del Jurado:
a) contra el auto que acuerde el juicio oral cabrá recurso de apelación, contra el
de sobreseimiento ningún recurso
b) contra el auto que acuerde el juicio oral no cabrá recurso, contra el de
sobreseimiento apelación
c) contra el auto que acuerde el juicio oral o el que decrete el sobreseimiento
no cabrá ningún recurso
d) contra el auto que acuerde el juicio oral o decrete el desistimiento cabrá
recurso de apelación
38.- En el proceso ordinario penal el Presidente recibirá juramento de
todos los testigos mayores de:
a) 12 años
b) 14 años
c) 16 años
d) 18 años
39.- ¿Por cuál de los siguientes motivos no se puede interponer el recurso
de casación por quebrantamiento de forma debido a vicios en el proceso?
a) cuando se haya omitido la citación del procesado, la del responsable civil
subsidiario, la de la parte acusadora o la del actor civil para su
comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas partes hubiesen
comparecido en tiempo, dándose por citadas
b) cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados
comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que
hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no
haya recaído declaración de rebeldía.
c) cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o
impertinente, no siéndolo en realidad, siempre que tuviese verdadera
importancia para el resultado del juicio
d) por todos los motivos anteriores se puede interponer
40.- La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa se
extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e
incidentales no pertenecientes al orden administrativo pero directamente
relacionadas con el recurso contencioso-administrativo, salvo:
a) las civiles y penales
b) las penales
c) las penales y constitucionales
d) las penales y laborales
41.- El emplazamiento de la Administración, en el orden jurisdiccional
contencioso administrativo, se entenderá efectuado:
a) Por la reclamación del expediente
b) Por la publicación del edicto anunciando el recurso
c) mediante escrito presentado por el promotor del expediente
d) por el envío del expediente administrativo

C/ Maestra Balbina Cerdeño, nº4. Puente Genil

info@opositas.com - 957 60 60 19

640 39 08 04

Página 7

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO 2019

42.- El expediente administrativo se remitirá, en el procedimiento
abreviado, en el plazo:
a) De veinte días
b) De quince días, al menos, con antelación al juicio
c) Improrrogable de veinte días
d) ninguna respuesta es correcta
43.- La duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo
anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de
dedicación especial, así como sus especificidades, será fijada por
resolución del órgano competente de:
a) Será el Presidente, Fiscal, Juez o Jefe del organismo competente.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) El Ministerio de Justicia.
d) El Ministerio de Justicia o el órgano competente de la CCAA que haya
recibido los traspasos de medios personales al servicio de la Administración
de Justicia.
44.- ¿Qué recurso cabe contra el auto de planteamiento de la cuestión de
ilegalidad?
a) recurso de súplica
b) recurso de apelación
c) no cabe ningún recurso
d) ninguna es correcta
45.- Si para el abono de una cantidad líquida, el órgano encargado de su
cumplimiento tuviere que realizar una modificación presupuestaria,
deberá concluirse el procedimiento correspondiente en el plazo de:
a) Tres meses desde la comunicación de la resolución judicial
b) Tres meses desde la publicación de la resolución judicial
c) Tres meses desde la notificación de la resolución judicial
d) tres meses desde la firmeza de la resolución judicial
46.- Según lo establecido en la LRJS ¿Qué recurso cabe contra el auto que
se dicte en la comparecencia sobre el levantamiento, mantenimiento o
modificación de la medida cautelar adoptada?
a) ningún recurso
b) recurso de súplica
c) recurso de apelación
d) ninguna respuesta es correcta
47.- De acuerdo a la LRJS, no impedirá la celebración de la conciliación o
juicio, que continuará sin necesidad de declarar la rebeldía de:
a) el demandante que no comparezca injustificadamente
b) el demandado que no comparezca injustificadamente
c) cualquiera de las dos partes que injustificadamente no comparezcan
d) la incomparecencia de cualquiera de las dos partes impedirá la celebración
del juicio
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48.- En los procesos en que de las alegaciones de la parte actora se
deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón
de sexo, ¿a quién le corresponderá aportar una justificación objetiva y
razonable de las medidas adoptadas?
a) a la propia parte actora
b) a la parte demandada
c) a ambas partes
d) todas son respuestas falsas
49.- Notificada la denegación de la reclamación o transcurrido…….. sin
haber sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la
vía administrativa en los demás casos, el interesado podrá formalizar la
demanda en el plazo de ……… ante el juzgado o la Sala competente:
a) dos meses / un mes
b) un mes / dos meses
c) un mes / un mes
d) dos meses / dos meses
50.- El recurso de suplicación se interpone en el plazo de:
a) una audiencia
b) 5 días
c) 10 días
d) 15 días
51.- La jurisdicción del juez del concurso no es exclusiva y excluyente en
las siguientes materias:
a) Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado
b) las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o
suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el
concursado
c) las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la
asistencia jurídica gratuita
d) ninguna respuesta es correcta
52.- Constituyen el sumario:
a) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para
averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los
delincuentes
b) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para
averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los
delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias
de los mismos
c) las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para
averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación
d) ninguna respuesta es correcta
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53.- Cuando no conste el Juez o Tribunal del término municipal, partido o
circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido será
competente:
a) Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito
b) el de la residencia del reo presunto
c) el de la residencia de la víctima cuando no sea delito de violencia de género
d) ninguna respuesta es correcta
54.- La querella se presentará:
a) siempre por medio de Procurador con poder bastante
b) suscrita por Letrado
c) siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado
d) suscrita por medio de Letrado y suscrita por Procurador
55.- Señale la respuesta incorrecta:
a) La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero
del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto
b) la resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones
con la debida seguridad
c) la información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta
a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien otorgó la identidad
encubierta
d) ninguna respuesta es correcta
56.- Contra los autos de sobreseimiento:
a) solo procederá, en su caso, el recurso de casación
b) solo procederá, en su caso, el recurso de reforma
c) solo procederá, en su caso, el recurso de casación o de reforma
d) no cabrá recurso alguno
57.- No podrá acordarse la suspensión del juicio oral:
a) cuando las partes, por motivos dependientes de su voluntad, no tuvieren
preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos
b) cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las
partes y el Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos
c) cuando algún individuo del Tribunal o el defensor de cualquiera de las
partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar
tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado el último sin grave
inconveniente para la defensa del interesado
d) todas las respuestas son correctas
58.- Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil,
tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género,
que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar
una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del
apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
a) deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez
de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya
iniciado la fase del juicio oral
b) requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de
inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente
c) deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el
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Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que
éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos
acaecidos
d) ninguna respuesta es correcta
59.- En el proceso penal si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía
indemnizatoria, cualquiera de las partes podrá instar la práctica de las
pruebas que estime oportunas para su precisa determinación:
a) En el plazo común de diez días
b) Durante la ejecución de la sentencia
c) En el plazo de cinco días
d) ninguna respuesta es correcta
60.- El derecho a la asistencia jurídica gratuita no comprende las
siguientes prestaciones:
a) inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales
b) asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico
adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de
funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las
Administraciones públicas
c) reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por
la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones
en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa
con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo,
o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la
justicia gratuita
d) asesoramiento y orientación gratuitos durante el proceso a quienes
pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando
tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la
pretensión
61.- Cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de
urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la
medida cautelar:
a) el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de
cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los
requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla
sin oír al demandado
b) el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de
diez días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los
requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla
sin oír al demandado
c) el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante providencia, en el
plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia
de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado
acordarla sin oír al demandado
d) el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante providencia, en el
plazo de diez días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de
los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado
acordarla sin oír al demandado
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62.- No constituye objeto del Registro Civil:
a) la filiación
b) la nacionalidad y vecindad
c) el matrimonio
d) ninguna respuesta es correcta
63.- La inscripción del fallecimiento hace fe de:
a) La muerte de una persona
b) la muerte de una persona y de la fecha y hora en que acontece
c) la muerte de una persona y del lugar en que acontece
d) la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece
64.- Las inscripciones se practican:
a) en virtud de documento auténtico
b) por declaración en la forma que ella prescribe
c) mediante documento público o privado
d) las respuestas a) y b) son correctas
65.- En un procedimiento civil, cuando el demandado se allane a todas las
pretensiones del actor suponiendo una renuncia contra el interés general,
el tribunal dictará:
a) sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el actor
b) auto rechazándolo siguiendo el proceso adelante
c) providencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el demandado
d) auto condenando al demandado de acuerdo con lo solicitado por el actor
66.- Se entenderá hecho el embargo:
a) Desde que se decrete por resolución arbitral
b) Desde que se reseñe la descripción del bien en la diligencia de embargo
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
67.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 721 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, podrán solicitar del tribunal la adopción de
medidas cautelares:
a) Cualquiera de las partes en los procesos declarativos.
b) Solo la parte demandante, bajo su responsabilidad y previa caución.
c) Todo actor, principal o reconvencional, bajo su responsabilidad.
d) El demandante reconvenido, bajo su responsabilidad.
68.- Si en juicio se impugna la autenticidad de una firma electrónica
reconocida, la prueba de su autenticidad corresponde:
a) al titular de la firma
b) al remitente del documento con firma
c) al destinatario del documento con firma
d) a quien presentó en juicio el documento firmado con firma electrónica
reconocida.
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69.- Si el procesado estuviere detenido, se le recibirá la primera
declaración dentro del término de:
a) 24 horas
b) 2 días
c) 3 días
d) en cualquier momento
70.- La cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,
según establece la Constitución, podrá ser planteada por:
a) el Ministerio Fiscal
b) el Defensor del Pueblo
c) toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo
d) los órganos judiciales
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RESPUESTAS
1. A

104.2 CE

36. B

778.4 LECr.

2. B

24.2 LO3/2007

37. B

32.2 LOPJ

3. A

72 LEY 40/15

38. B

706 LECr.

4. A

155 CE

39. D

850, 851 LECr.

40. C

4.1 LRJCA

5. C
6. A

634 LOPJ

41. A

50.1 LRJCA

7. C

74.1.f) LOPJ

42. B

78.3 LRJCA

8. A

86 bis LOPJ

43. C

500 LOPJ

9. B

6 Reglamento 3/1995

44. C

123.1 LRJCA

10. A

Carta Derechos de los
Ciudadanos

45. C

106 LRJCA

46. C

135 LRJCA

11. D

230.6 LOPJ

47. B

83.3 LRJS

12. D

10 RD 1451/2005

48. B

96.1 LRJS

13. B

475 a) LOPJ

49. B

69.2 LRJS

14. B

514.3 LOPJ

50. C

195.1 LRJS

15. D

9 e) RD 796/2005

51. D

8 Ley 22/2003

16. B

39.3 Ley 7/2007

52. B

299 LECr.

17. B

9 LEC

53. B

15 LECr.

18. A

13.2 LEC

54. C

277 LECr.

19. D

11.4 y 5 LEC

55. C

282bis.1LECr.

20. C

186 LECr.

56. A

636 LECr.

21. A

157LEC

57. A

745 LECr.

22. B

10.1 RD 937/2003

58. C

49 bis.2 LEC

23. D

258.2 LEC

59. B

794 LECr.

24. B

249.1.8º LEC

60. D

6 Ley 1/1996

25. B

440.4 LEC

61. A

733.2 LEC

26. C

787.5 LEC

62. D

1 Ley Registro Civil

27. B

770.2º LEC

63. D

81 Ley Registro Civil

28. C

818.1 LEC

64. D

23 Ley Registro Civil

29. A

37.1 LJV

65. B

31 LEC

30. D

455.1 LEC

66. B

587.1 LEC

31. D

512.1 LEC

67. C

721 LEC

32. C

551 y 552 LEC

68. D

3.8 Ley 59/2003

33. B

631.2 LEC

69. A

386 LECr.

34. B

704.2 LEC

70. D

163 CE

35. D

969.2 LECr.
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