ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO 2019

SIMULACRO EXAMEN Nº 17
1.- La L.O.P.J. dispone que en todas las sentencias judiciales se formularán
las siguientes partes:
a) Encabezamiento, antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso,
fundamentos de derecho y fallo
b) Encabezamiento, antecedentes de hecho y fallo
c) Encabezamiento, fundamentos de derecho y fallo
d) Encabezamiento, hechos probados, fundamentos de derecho y fallo
2.- ¿Quién es el encargado del Registro Civil de la Familia Real Española?
a) El Director General de los Registros y del Notariado
b) El Encargado del Registro Civil Central
c) El Ministro de Justicia
d) Ninguno de los anteriores
3.- Para tomar parte en la subasta de un bien inmueble los licitadores
deberán depositar:
a) El 5% de la suma reclamada en concepto de principal
b) El 20% del valor dado a los bienes para subastar
c) El 20% de la suma reclamada en concepto de principal, intereses y costas
d) El 5% del valor dado a los bienes para la subasta
4.- ¿Cuál será el plazo para la resolución de concursos específicos para la
provisión de puestos singularizados, contado desde el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes?
a) Tres meses
b) Tres meses, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto, que
nunca podrá ser superior a seis meses
c) El que se determine en la norma de convocatoria, que no podrá ser superior a
tres meses
d) El que se determine en la norma de convocatoria, que no podrá ser inferior a
seis meses
5.- ¿Quién abonará los gastos que se ocasionaren a las personas que hayan
de intervenir en las diligencias preliminares?
a) Serán de cargo de la persona que el Juez establezca en el auto resolutorio
b) Serán de cuenta del promotor
c) Serán de cuenta de la persona que asume la obligación de intervenir
d) Ninguna respuesta es cierta
6.- Si no es posible celebrar de forma inmediata el Juicio de Delitos Leves,
se señalará para su celebración, dentro del plazo de:
a) 5 días
b) 2 días
c) 3 días
d) 7 días
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7.- Una vez solicitada fe de vida, el Registro Civil habrá de otorgarla en el
plazo de:
a)
b) Una audiencia
c) 2 días
d) 3 días
e) 5 días
8.- Las demandas que ejerciten acciones de retracto de cualquier tipo se
tramitarán por el procedimiento:
a) Juicio Ordinario
b) Juicio Verbal
c) Juicio Monitorio
d) Juicio Cambiario
9.- Contra la sentencia que dicte el Juez de lo Penal, cabe:
a) Recurso de apelación ante el TSJ
b) Recurso de apelación ante la AP
c) Recurso de revisión ante la AN
d) Recurso de casación ante la Sala II del TS
10.- Los asientos que se practican en los libros del registro civil:
a) Se extienden en folios que tiene hojas en blanco y se puede hacer una sola
corrección
b) Se extienden hojas sueltas y sin enmiendas
c) Se extienden sin dejar folios o espacios en blanco sin usar abreviaturas ni
guarismos
d) Se extiende en folios sueltos pudiéndose rellenar espacios salvados por
diligencias
11.- Cuando la presentación de un escrito esté sujeto a plazo, podrá
efectuarse:
a) Hasta las cero horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
b) Hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
c) Hasta las 12 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
d) Hasta las cero horas del mismo día hábil siguiente en que vence el plazo.
12.- Un funcionario que sea autorizado para realizar una misión por
período determinado superior a 6 meses en Organismos Internacionales,
Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en programas de
colaboración internacional, se encontrará en situación de:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria por interés particular.
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
13.- El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina Judicial
será:
a) La unidad.
b) La sección.
c) El departamento.
d) El Juzgado y la sección.
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14.- Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras
personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se remitirán
o harán llegar a sus destinatarios.
a) Mediante entrega personal, inicialmente.
b) Por correo, telegrama u otro medio semejante.
c) A través de la parte que los haya propuesto, en cualquier caso.
d) A través de Procurador que les represente, en su caso
15.- La Audiencia Provincial, para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra juicios de Delitos Leves por los Juzgados de
Instrucción, se constituirá:
a) Con 2 Magistrados
b) Con 1 solo Magistrado
c) Con 3 Magistrados
d) Se realiza la formación ordinaria
16.- Los órganos de representación de los funcionarios públicos son:
a) Delegados de Personal y Enlaces sindicales
b) Delegados de Personal y Juntas de Personal
c) Juntas de Personal y Comité de Empresa
d) ninguna respuesta es cierta
17.- En el Consejo General del Poder Judicial, los miembros de los órganos
técnicos de nivel superior para cuya designación se haya exigido el de
título de Licenciado en Derecho, actuará con la denominación de:
a) Letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
b) Técnicos al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
c) Especialistas al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
d) Licenciados al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
18.- El acoso sexual se considerará, en el Régimen disciplinario de los
funcionarios públicos, como falta:
a) Leve
b) Grave
c) Muy Grave
d) Grave o muy grave
19.- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
cuando la Administración no ejecute sus actos firmes?
a) Dos meses
b) Diez días
c) Veinte días
d) Seis meses
20.- La aprobación del acuerdo para la liberación del trabajo en el orden
jurisdiccional respectivo del decano, corresponde:
a) A la Junta de Jueces
b) A la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d) Al CGPJ
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21.- Las sentencias en los juicios de delitos leves se dictarán:
a) Dentro del mismo día o en el siguiente
b) Dentro de las 48 horas siguientes
c) A los 7 días
d) Ninguna respuesta es cierta.
22.- No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se soliciten
en relación con:
a) Los juicios de desahucio por falta de pago
b) Los juicios de retracto
c) Los juicios en que estén interesados las instituciones o corporaciones públicas
d) Proceso de impugnación de la Ley de Sociedades Anónimas
23.- Los juicios verbales son de competencia en segunda instancia:
a) Juzgados de 1ª instancia y de paz
b) De los juzgados de 1ª instancia
c) Audiencia provincial
d) La b y c son correctas
24.- Las certificaciones que extienden los registros civiles a cargo de los
juzgados de paz:
a) Son firmadas por el secretario del juzgado
b) Se extienden y firman conjuntamente por el juez y el secretario
c) Se pueden extender y firmar solo por el juez correspondiente
d) Se extienden conjuntamente por el juez y secretario y son visados por el
secretario del juzgado de 1ª instancia correspondiente
25.- ¿Quién excepcionalmente puede autorizar los actos en virtud de los
cuales pueden practicarse las inscripciones de nacimiento, defunción y
matrimonio?
a) Solo pueden autorizarlas los Encargados, secretarios o el oficial debidamente
habilitado
b) Comandante, Patrón o Capitán de Nave o Aeronave, respecto a hechos
ocurridos en Naves o Aeronaves
c) Excepcionalmente pueden ser autorizadas por el Ministerio de Justicia
d) Excepcionalmente pueden ser autorizados por la Dirección General de los
Registros y del Notariado
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RESPUESTAS
1.- A

248.3 LOPJ

2.- C

2 RD 2917/1981

3.- D

647 LEC

4.- B

51.3 Real Decreto 1451/2005

5.- B

256.3 LEC

6.- D

965.1. 1.ª LECrim

7.- D

364 RRC.

8.- A

249.1. 7.ª LEC

9.- B

790 LECrim

10.- C

34 LRC 1957

11.- B

135.5 LEC

12.- B

87.1.B) RD LEG. 5 /2015

13.- A

436.1 LOPJ

14.- B

159.1 LEC

15.- B

82.1. 2.ª LOPJ

16.- B

4 LEY 9/1987

17.- A

621.3 LOPJ

18.- C

881 BIS 1.1.Q) LOPJ

19.- A

29.2 LRJCA

20.- D

166.3 LOPJ

21.- D

973.1. LECrim

22.- C

139.2. 2.º LJV

23.- D

47 y 250.2 LEC

24.- B

46 RRC

25.- B

71. 1.ª RRC
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