TEST
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
ARTICULOS 1-52
Nº__

28/C_

1. Los conflictos entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la
jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares, serán resueltos por una sala
formada por:
a) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y cuatro jueces
b) el Presidente del Tribunal Supremo y cinco magistrados
c) el Presidente del Tribunal Supremo y cuatro magistrados
d) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y cinco magistrados
2. ¿Qué orden jurisdiccional se encargará de todas aquellas materias que no estén
atribuidas a otro orden jurisdiccional?
a) el orden contencioso-administrativo
b) el orden social
c) el orden penal
d) el orden civil
3. Los jueces y magistrados responderán penal y civilmente conforme se establece en:
a) la Ley Orgánica del Poder Judicial
b) las leyes procesales
c) los reglamentos de jueces y magistrados.
d) la ley de demarcación y planta
_
4. En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, ¿Cuándo conocen tribunales
españoles?
a) cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español
b) cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en Europa
c) cuando el desaparecido hubiere pasado por España
d) cuando la familia quiera que conozcan los tribunales españoles los
5. ¿Quién determina la capital de los partidos judiciales?
a) las Comunidades Autónomas
b) las Comunidades Autónomas previo informe del Ministerio de Justicia
c) las Comunidades Autónomas previo informe del Consejo General del Poder Judicial
d) el Ministerio de Justicia previo informe de la Comunidad Autónoma afectada
6. ¿Quién resuelve las cuestiones de competencia?
a) el superior jerárquico común
b) el Tribunal de conflictos
c) la sala especial del Tribunal Supremo
d) la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
7. ¿Cuántos libros forman la Ley Orgánica del Poder Judicial?
a) cinco libros
b) seis libros
c) siete libros
d) ocho libros
8. De las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio conocerán los juzgados y
tribunales del orden:
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a) civil
b) penal
c) contencioso-administrativo
d) social
9. Suscitado el conflicto de competencia, en escrito razonado, el juez o tribunal, oirá a
las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de:
a) diez días para cada uno
b) diez días comunes
c) ocho días comunes
d) ocho días para cada uno
10. Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o independencia lo pondrán
en conocimiento de:
a) el Ministerio Fiscal.
b) el Consejo General del Poder Judicial
c) la Policía Judicial
d) su superior.
11. De la sala que se forma para resolver los conflictos entre los juzgados o tribunales y
la Administración, ¿de dónde se eligen a los miembros?
a) dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y
tres serán Consejeros Permanentes del Estado
b) dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional y tres serán Consejeros Permanentes del Estado
c) tres serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
y dos serán Consejeros Permanentes del Estado
d) dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
y dos serán Consejeros Permanentes del Estado
12. ¿Qué es un conflicto de competencia?
a) es un conflicto entre los juzgados o tribunales y la Administración
b) es un conflicto entre los juzgados o tribunales del mismo orden jurisdiccional
c) es un conflicto entre los juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional
d) es un conflicto entre los juzgados y la jurisdicción militar
13. El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en:
a) municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas
b) municipios, comarcas, provincias y comunidades autónomas
c) municipios, distritos, provincias y comunidades autónomas
d) municipios, provincias y comunidades autónomas
14. La planta y demarcación se revisarán mediante:
a) ley
b) decreto ley
c) decreto legislativo
d) ley orgánica
15. La sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y la jurisdicción
militar está formada por:
a) el presidente y dos jueces de la sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en
conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar
b) el presidente y dos magistrados de la sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional
en conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar
c) el presidente, el vicepresidente y dos magistrados de la sala del Tribunal Supremo del
orden jurisdiccional en conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar
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d) ninguna es correcta
16. La creación de juzgados corresponde a:
a) el Gobierno.
b) el Gobierno oída la Comunidad Autónoma afectada
c) el Gobierno oída la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder
Judicial
d) el Consejo General del Poder Judicial en cualquier caso
17. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las
causas por delitos y faltas cometidos:
a) en territorio español exclusivamente
b) en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, en cualquier
caso
c) en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio
de los tratados
d) las causas que digan los jueces o tribunales
18. El control de la potestad reglamentaria es función de:
a) los jueces y magistrados
b) los tribunales
c) el Gobierno
d) el Tribunal Constitucional
19. ¿Quién actúa como secretario en las salas de conflictos de jurisdicción entre los
juzgados y la Administración?
a) el Secretario de Gobierno del Consejo
b) el Secretario de Justicia del Tribunal Supremo
c) el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
d) el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo
20. En las poblaciones en que existan dos o más juzgados del mismo orden
jurisdiccional y de la misma clase, se designarán por numeración:
a) ordinal
b) cardinal
c) por el orden que la sala de gobierno manifiest e
d) todas son incorrectas
21. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, los
tribunales españoles conocerán:
a) cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en
territorio español
b) cuando el demandante tenga su domicilio en territorio español
c) cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquier que sea
el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato
d) todas son correctas
22. El control de la legalidad de la actuación administrativa es competencia de:
a) los jueces y tribunales
b) el Consejo General del Poder Judicial
c) el Gobierno
d) los tribunales
23. ¿Quién nombra a los magistrados que forman la sala de conflictos de
competencia?
a) el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
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b) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
c) el Rey
d) el Presidente del Tribunal Supremo
24. ¿Quién nombra a los vocales de la sala que se forma para resolver los conflictos
que surjan entre los juzgados y la Administración?
a) la sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
b) el pleno del Consejo General del Poder Judicial
c) el Rey
d) el Presidente del Tribunal Supremo
25. La institución del jurado. ¿De qué procesos conocerá?
a) de los procesos que la ley determine
b) de los procesos
c) de los procesos penales que la ley determine.
d) de todas jurisdicciones.
26. ¿Pueden suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales
subordinados entre sí?
a) no, el juez o tribunal superior fijará en todo caso, y sin ulterior recurso su propia
competencia
b) si, pero lo resuelve el superior común
c) si, pero lo resuelve la sala especial del Tribunal Supremo
d) si, y lo resuelve la sala de Gobierno competente
27. La planta de los Juzgados y Tribunales será revisada:
a) al menos cada cuatro años
b) al menos cada cinco años
c) al menos cada tres años
d) cuando por ley se establezca
28. La modificación de partidos judiciales se realizará, en su caso, en función de:
a) el número de asuntos, características de la población, medios de comunicación, comarcas
naturales y número de habitantes
b) el número de asuntos, características de la población, medios de comunicación y comarcas
naturales
c) el número de asuntos, características de la población y comarcas natu rales
d) el número de asuntos, medios de comunicación y comarcas naturales
29.- ¿Cuál es el orden jurisdiccional que es siempre preferente?
a) el militar
b) el penal
c) el civil
d) el registro civil
30. ¿A quién le corresponde proveer a los Juzgados y Tribunales de los medios
preciosos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia?
a) al Ministerio de Justicia siempre
b) al Gobierno
c) al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad
d) al Consejo General del Poder Judicial
31. Las secciones de !os tribunales se designarán:
a) numéricamente
b) cardinalmente
c) ordinalmente
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d) los tribunales tienen salas no secciones
32. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norm a con rango de
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la
Constitución, requerirá:
a) el recurso de constitucionalidad
b) el recurso de amparo
c) interpondrá recurso de casación.
d) la cuestión de inconstitucionalidad.
33. ¿Quién forma la sala especial para resolver los conflictos de competencia que
puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional?
a) un presidente y cuatro magistrados, dos por cada orden jurisdiccional en conflicto
b) un presidente y dos magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto
c) un presidente y dos jueces, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto
d) un presidente y cinco magistrados, dos de la sala en conflictos y tres consejeros
permanentes del Estado
34. Los conflictos entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos
por un órgano colegiado constituido por.
a) el Presidente del Tribunal Supremo y cuatro vocales
b) el Presidente del Tribunal Supremo y seis miembros
c) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y cinco vocales
d) ninguna respuesta es correcta
35. La Ley Orgánica del Poder Judicial es de fecha:
a) 6/85 de 1 de junio
b) 6/85 de 1 de julio
c) 8/65 de 1 de agosto
d) 8/65 de 1 de septiembre
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RESPUESTAS.
1) C 39.1
2) D 9.2
3) B 16.1
4) A 22.3
5) C 35.6
6) A 51.1
7) D SUMARIO
8) C 9.4
9) B 45
10) B 14.1
11) A 38.1
12) C 42
13) A 30
14) A 29.1 Y 35.5
15) B 39.1
16) C 36
17) C 23.1
18) B 8
19) D 38.1
20) B 27.2
21) D 25.1
22) D 8
23) B 42
24) B 38.1
25) C 19.2
26) A 52
27) B 29.1
28) B 32.2
29) B 44
30) C 37.1
31) C 27.1
32) D 5.2
33) B 42
34) C 38.1
35) B SUMARIO
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