LOPJ: JUZGADOS Y TRIBUNALES
Nº 36/21C____

1. Los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos de los Secretarios de
Estado en materia de personal son competencia de.
a) Sala 3ª del Tribunal Supremo.
b) Sala 2ª de la Audiencia Nacional, en todo caso.
c) Juzgado central de lo Contencioso administrativo.
d) Tribunal Superior de Justicia.
2.- De la revisión de las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
conocerá:

a)
b)
c)
d)

La Sala 3ª del Tribunal Supremo
La Sala 2ª de la Audiencia Nacional
La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia
Ninguna es correcta

3. La sala de lo militar del Tribunal Superior de Justicia se rige.
a) Por su legislación especifica
b) Supletoriamente por la LOPJ y el ordenamiento común a las Salas de dicho Tribunal.
c) La a y la b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
4. De los procedimientos de Habeas Corpus, es competente:
a) Los Juzgados de 1ª Instancia.
b) Los Juzgados de Paz.
c) Los juzgados de Instrucción.
d) Los Juzgados de lo penal.
5. La Ley de demarcación y planta es de fecha:
a) LO 38/1988 de 28 de diciembre.
b) Lo 7/88, de 28 de diciembre.
c) Ley 38/1988 de 28 de diciembre.
d) RD 38/88 de 28 de diciembre.
6. Según el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sede de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria será establecida por:
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) La a) es correcta pero necesitan también la previa audiencia del Consejo General del Poder
Judicial.
7. Los Jueces de Paz prestan juramento ante:
a) El Juez de la Audiencia Provincial.
b) El juez de 1ª instancia.
c) El juez de paz que estuviera ejerciendo la jurisdicción.
d) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
8. Los Jueces de Paz tendrán dentro de su circunscripción, que tratamiento y precedencia
tendrán:
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a) Señoría Ilustrísima.
b) Señoría Ilustre.
c) Excelente Señoría.
d) La misma que se reconozcan a los Jueces de primera Instancia e Instrucción.
9. Conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados Centrales de
Instrucción ¿Qué causas enjuiciarán?
a) Las que le corresponda a las Audiencias Nacionales, siempre.
b) Las que le corresponda a la sala de penal del Tribunal Supremo.
c) No enjuician Instruyen.
d) Las que les corresponde a la Audiencia Nacional o en su caso, a los Juzgados Centrales de lo
Penal.
10. ¿Quién tiene competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de los
Juzgados Centrales de Instrucción?
a) La Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
d) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.
11. 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 y 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
d) Audiencia Nacional determine.
12. Corresponde conocer de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del
partido, en el orden civil:
a) Al Juzgado de Instrucción correspondiente.
b) Al Juzgado de Primera Instancia correspondiente.
c) A la Sección de lo Civil de la Audiencia Provincial.
d) En primera instancia al propio Juzgado de Paz y en segunda a la sección de la Audiencia
Provincial.
13. El control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, es
competencia de:
a) Los Juzgados de lo Penal.
b) Los juzgados de Instrucción.
c) Los Juzgados de Vigilancia Penitencia.
d) Los Juzgados de Vigilancia Penal.
14. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos establecidos por la Ley
contra 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 de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Provincial de la capital en que se encuentren ubicados.
15. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos contencioso administrativos contra
actos y disposiciones del Consejo de Ministros, conocerá:
a) La sala de lo Contenciosos administrativo de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
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c) Una Sala especial formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el
Magistrado antiguo y más moderno de cada una de ellas.
d) El Pleno del Tribunal Supremo.
16. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados por un período de:
a) Dos años.
b) Cuatro años prorrogables por otros dos.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.
17. ¿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.
18.- Los Jueces de Paz según la Ley Orgánica del Poder Judicial tomaran posesión de su cargo:
a) ante el que se halle ejerciendo la jurisdicción .
b) ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c) ante el Juez de Primera Instancia
d) ante el Pleno del Ayuntamiento.
19.- 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.
20.- 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 Instrucción21.- 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.
22.- La competencia de las Audiencias Provinciales es
a) Exclusivamente penal
b) Exclusivamente civil
c) Civil y penal.
d) Civil, penal y contencioso -administrativa.
23.- Los Juzgados Centrales de Instrucción radican:
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.
24- Expide los nombramientos de los Jueces de Paz
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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) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional
25.- Los Juzgados de primera instancia no conocerán en el orden civil
a) De los procedimientos de habeas corpus.
b) de las causas de nulidad, separación, divorcio y de las relaciones paternos filiales
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
26.- La Ley Orgánica del Poder Judicial es de fecha
a) 5/octubre-1981
b) 24/diciembre/1980
c) 1 de julio/1985
d) 28/diciembre/88
27.- ¿Quién conocerá en segunda instancia de los recursos contencioso-administrativo 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 revisión del tribunal supremo
d) La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
28.- ¿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.
29.- ¿Que órgano es competente para proceder a la separación entre Juzgados de Primera
Instancia y Juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales donde el número de
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción fuera fuere posible en orden al número de
Juzgados?
a) Consejo General del Poder Judicial
b) El Gobierno
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d) El Ministerio de Justicia.
30.- La creación de juzgados corresponde.
a) Al Gobierno.
b) Al Gobierno oída la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
c) Al Ministerio de Justicia oída la Comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder
Judicial.
d) Al Consejo General del Poder Judicial en cualquier caso.
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RESPUESTAS

1.C
11.A
21.B

2.C
12.B
22.C

3.D
13.C
23.B

4.C
14.A
24.C

5.C
15.B
25.A

6.D
16.C
26.C

7.B
17.D
27.D

8.D
18.A
28.A

9.C
19.B
29. B

10.C
20.D
30. B
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