JUSTICIA

TEST REPASO TEMAS 25-26-27-28-31
1)
Según la LEC en su artículo 129 las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que
conozca del proceso se practicarán, cuando proceda, mediante:
a)
exhortos
b)
auxilio Judicial
c)
requerimientos
d)
emplazamientos
2)
Para dictar autos en un proceso penal ante el Tribunal Supremo
será necesario:
a)
tres Magistrados
b)
cinco Magistrados
c)
siete Magistrados
d)
ninguna respuesta es correcta
3)
a)
b)
c)
d)

¿En las notificaciones
civiles
se
admitirán y
consignarán
las respuestas del notificado?
en ningún caso
siempre que el interesado lo solicite
solo cuando no se efectúe al interesado directamente
solo cuando así se hubiera mandado

4)
Conforme a lo dispuesto en la LEC, si el demandado se hallare
en paradero desconocido la sentencia que ponga fin al proceso se le
notificará:
a)
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b)
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado
c)
no se notificará dicha resolución, al ser desconocido su domicilio
d)
mediante su inserción por edictos en el tablón de anuncios del juzgado
de su última residencia
5)
Si el Presidente de una sección no pudiere firmar un asunto
después de decidirlo, ¿quién firmará por él?
a)
el Letrado de la Administración de Justicia, como fedatario judicial
b)
el Ponente
c)
el Magistrado de más edad
d)
el Magistrado de mayor antigüedad
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6)
En caso de interrupción de una vista en un procedimiento civil,
ésta deberá reanudarse, con el fin de que no se “remita” el acto correspondiente, en el plazo de:
a)
veinte días
b)
diez días
c)
quince días
d)
treinta días
7)
El Letrado de la Administración de Justicia:
a)
da fe de las actuaciones procesales que no se realicen en el tribunal
b)
expide copias certificadas y testimonios de las actuaciones secretas o
reservadas
c)
le corresponde con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública
judicial en las actuaciones procesales
d)
todas las respuestas son falsas
8)
No es causa de suspensión de una vista:
a)
tener el abogado dos señalamientos para el mismo día
b)
un acuerdo entre ambas partes
c)
la muerte de una familiar hasta el segundo grado del abogado o procurador de las partes
d)
faltar el número de Magistrados necesarios para dictar resolución
9)
a)
b)
c)
d)

¿En qué plazo se notifican las diligencias de constancia?
en el plazo de tres días desde su fecha o publicación
en el plazo de tres días hábiles desde su fecha o publicación
en el plazo de dos días desde su fecha o publicación
ninguna respuesta es cierta

10)
a)
b)
c)
d)

Un exhorto no deberá contener:
las personas que sean parte en el asunto
la designación de los abogados y procuradores de las partes
la mención de los documentos que se acompañan al exhorto
todo lo anterior es imprescindible en un exhorto

11) ¿Qué respuesta es falsa respecto a los votos particulares?
a)
si la sentencia se publicase, se publicarán junto a ella
b)
se podrán formular respecto de los autos y providencias sucintamente
motivadas
c)
se incorporarán al libro de sentencias
d)
no hay ninguna respuesta falsa
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12) Señale la respuesta incorrecta. Conforme a lo dispuesto en la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, los días del mes de agosto
serán inhábiles salvo:
a)
para el procedimiento de Seguridad Social
b)
para el procedimiento en materia electoral
c)
para el procedimiento de conflictos colectivos
d)
todas son correctas
13)
te
a)
b)
c)
d)

Cuando
las partes
cambiasen su
domicilio
la sustanciación del proceso:
lo comunicarán inmediatamente al tribunal.
lo comunicarán al Tribunal en el plazo de tres días
lo comunicarán al Tribunal en el plazo de dos días
lo comunicarán al Tribunal en el plazo de cinco días

duran-

14) Conforme a lo dispuesto en el art. 208 de la Ley 1/2.000 las providencias que firmen las Salas de justicia serán firmadas por:
a)
el Magistrado Ponente y el Letrado de la Administración de Justicia
b)
el Magistrado Ponente
c)
el Presidente y Secretario
d)
el Presidente de Sala
15) La composición de las Secciones se determinará por:
a)
el Letrado de la Administración de Justicia
b)
el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Presidente
c)
el Ponente según los criterios aprobados anualmente por la Sala de
Gobierno, a propuesta de aquél.
d)
el Presidente según los criterios aprobados anualmente por la Sala de
Gobierno, a propuesta de aquél.
16) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 135, cuando
la presentación de un escrito, cualquiera que sea su forma, esté sujeta
a plazo, podrá efectuarse hasta:
a)
las veinticuatro horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el juzgado que preste el servicio de guardia
b)
las veinte horas del mismo día en que termina el plazo
c)
las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
d)
las veinte horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el
juzgado que preste servicio de guardia
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17) En los tribunales colegiados, ¿cuándo se discutirán y votarán las
resoluciones?
a)
se discutirán inmediatamente después de la vista y se votarán en el día
señalado por el Presidente dentro del plazo señalado por la ley
b)
se discutirán y votarán en el día señalado por el Presidente dentro de
plazo señalado por la ley
c)
se discutirán y votarán inmediatamente después de la vista
d)
se discutirán en un plazo máximo de tres días después de la vista y se
votarán dentro del plazo establecido por la ley, en el día señalado por el Presidente
18) Indicar la respuesta correcta. Cuando no asistieren magistrados
en número suficiente para constituir Sala en las Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, concurrirán para completarla aquellos miembros de la carrera judicial que designe el Presidente del órgano colegiado respectivo, por el orden y de conformidad
con las reglas siguientes
a)
En segundo lugar, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por
iniciativa propia, o a propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial respectiva en la que no pueda constituirse Sala, llamará a los jueces de adscripción territorial
b)
En primer lugar, se llamará a los magistrados del mismo órgano que
obren en la relación de suplentes profesionales
c)
En tercer lugar, los del mismo órgano en el turno que se establezca, en el
que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre estos,
los más modernos
d)
todas las respuestas son correctas.
19) Las aclaraciones de las resoluciones de los tribunales podrán
hacerse de oficio dentro de los
, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal
a)
b)
c)
d)

tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución

20) Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el Letrado de la Administración de Justicia en la forma establecida en:
a)
la Ley Orgánica del Poder Judicial
b)
la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil
c)
la Ley de Enjuiciamiento Civil
d)
cada ley a aplicar
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21) Indicar la respuesta incorrecta. Los Letrados de la Administración de Justicia cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán
competencias en las siguientes materias:
a)
La ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y magistrados.
b)
Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
c)
Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
d)
Tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos cambiarios.
22) La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de
lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma o rúbrica:
a)
del Juez y Presidente
b)
del Juez o Presidente solamente
c)
del Juez o Presidente y la firma del Letrado de la Administración de
Justicia
d)
del Juez o Presidente, o la firma del Letrado de la Administración de
Justicia
23) En el proceso laboral, a los efectos del plazo para interponer
demanda, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o autonómico, se hará constar por:
a)
providencia
b)
decreto
c)
diligencia
d)
ninguna respuesta es correcta
24) Conforme a lo dispuesto en la LECr., los actos de comunicación
que se practiquen fuera de los estrados del Tribunal se practicarán:
a)
por el agente judicial
b)
por el Oficial de Sala
c)
por correo certificado siempre
d)
por el funcionario correspondiente
25) En los tribunales colegiados el señalamiento para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de
vista corresponde a:
a)
el Presidente, mediante providencia
b)
el Ponente, mediante providencia
c)
el Ponente, mediante propuesta de providencia
d)
el Presidente, mediante auto
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26) En un procedimiento penal, las notificaciones se realizarán a
través de Procurador:
a)
siempre
b)
salvo las citaciones que por disposición expresa de la Ley deban hacerse
a los mismos interesados en persona
c)
salvo las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria
de éstos.
d)
las respuestas b) y c) son ciertas
27) ¿Cuál de los siguientes no es considerado “actos de comunicación”?:
a)
Mandamientos, exhortos, notas de ordenación y Emplazamientos
b)
Notificaciones,
Emplazamientos, citaciones, requerimientos,
mandamientos
c)
Oficios, Requerimientos, citaciones, notificaciones
d)
Oficios, Mandamientos, Requerimientos, citaciones, Emplazamientos y
Notificaciones
28) Si se formulare la recusación por cambio del Juez o algún Magistrado integrante del tribunal, se suspenderá la vista y se tramitará
el incidente haciéndose el nuevo señalamiento una vez resuelta la recusación.
La recusación que se formule verbalmente habrá de contener expresión sucinta de la causa o causas y deberá formalizarse por escrito e .
a)
el plazo de una audiencia
b)
el plazo de dos días
c)
el plazo de tres días
d)
el plazo de cinco días
29) Siguiendo con la anterior pregunta y si así no se hiciere dentro
de dicho plazo, no será admitida y se impondrá al recusante una multa de , condenándole, además, al pago de las costas ocasionadas con la
suspensión
a)
cien a seiscientos euros
b)
ciento cincuenta a mil doscientos euros
c)
ciento cincuenta a seiscientos euros
d)
ciento cincuenta a seiscientos cincuenta euros
30) Los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) serán seleccionados por un período de
a)
cuatro años
b)
cinco años
c)
tres años
d)
dos años
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31) El nombramiento de los miembros de la REJUE a los que se refiere la anterior pregunta serán seleccionados:
a)
por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
b)
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
c)
por la Comisión de Selección del Consejo General del Poder Judicial
d)
por el Tribunal Supremo
32) En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos:
a)
frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil
b)
frente a todos a partir de la firmeza de la sentencia
c)
frente a todos a partir de la publicación de la sentencia
d)
frente a todos a partir de la notificación de la sentencia
33) Para que se pueda prorrogar un plazo conforme a las leyes procesales es necesario:
a)
que exista causa de fuerza mayor que habrá de decidir el Juez o Presidente
b)
que exista causa de fuerza mayor que habrá de decidir el Secretario
c)
las dos respuestas anteriores son ciertas, según los casos
d)
ninguna respuesta es cierta
34) Cuando se interrumpiera una vista se reanudará una vez desaparecida la causa que motivó su interrupción. Cuando pueda reanudarse la vista dentro de los veinte días siguientes a su interrupción la
fecha del nuevo señalamiento se fijará:
a)
por el Letrado de la Administración de Justicia
b)
por el Juez o Tribunal
c)
por el Juez o Presidente
d)
por el Juez, Presidente o el LAJ indistintamente
35)
a)
b)
c)
d)

¿Se puede dictar un auto o una sentencia por mayoría simple?
las sentencias, no, pero los autos si, si así lo establece la ley
no, en ningún caso
si, cuando la ley señale expresamente dicha mayoría
no, en todo caso se dictarán por mayoría absoluta
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36) Indicar la respuesta correcta con respecto a la reconstitución de
las actuaciones judiciales:
a)
Será competente para tramitar la reconstitución total o parcial de todo
tipo de actuaciones judiciales el L.A.J de la Oficina judicial en que la desaparición o mutilación hubiere acontecido
b)
Será competente para tramitar la reconstitución total o parcial de todo
tipo de actuaciones judiciales el Juez o Presidente del Juzgado o Tribunal en
que la desaparición o mutilación hubiere acontecido
c)
En los procedimientos de reconstrucción de actuaciones podrá ser parte
el Ministerio Fiscal.
d)
Las respuestas a) y c) son correctas.
37)
a)
b)
c)
d)

El procedimiento sobre reconstrucción comenzará mediante:
auto o decreto del Letrado de la Administración de Justicia
providencia o diligencia del Letrado de la Administración de Justicia
diligencia de ordenación
decreto

38) Acordado el inicio del procedimiento de reconstrucción de autos
el Letrado de la Administración de Justicia l mandará citar a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro del plazo:
a)
máximo de veinte días
b)
mínimo de veinte días
c)
máximo de diez días
d)
mínimo de quince días
39) Conforme a lo dispuesto en la LECr., si el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviere domicilio conocido:
a)
se publicará la cédula correspondiente en el tablón de anuncios del Juzgado
b)
se publicará la cédula correspondiente en el BOE
c)
el Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del
mismo
d)
ninguna respuesta es cierta
40) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales serán
nulos de pleno derecho:
a)
cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre
que, por esa causa, haya podido producirse indefensión
b)
cuando se realicen bajo violencia o intimidación
c)
cuando se realicen sin intervención de Abogado, en los casos en que la
ley la establezca como obligatoria
d)
todas las respuestas son correctas
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41) Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se
trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de
comunicación se harán:
a)
mediante la publicación de edicto en la sede del Juzgado
b)
por remisión al domicilio de los litigantes
c)
de forma personal
d)
ninguna respuesta es cierta
42) Conforme a lo dispuesto en la LEC, el Registro Central de Rebeldes Civiles tiene su sede en:
a)
el Ministerio del Interior
b)
el Ministerio de Justicia e Interior
c)
el Ministerio de Justicia
d)
el Consejo General del Poder Judicial
43) Según la LOPJ, ¿quién podrá habilitar, mediante reglamento,
los días 24 y 31 de diciembre a efectos de actuaciones judiciales en
aquellos casos no previstos expresamente por las leyes?
a)
el Consejo General del Poder Judicial
b)
el Presidente del Tribunal Supremo
c)
la Sala de Gobierno afectada
d)
el Consejo de Ministros bajo la solicitud del Ministro de Justicia y el informe de las Comunidades Autónomas afectadas
44) En caso de presentación de un escrito a través de medios telemáticos:
a)
se podrá realizar todos los días del año durante las veinticuatro horas
b)
se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio
c)
en caso de presentación en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el
primer día y hora hábil siguiente
d)
todas las respuestas con correctas
45) En el orden penal, si a la persona a la que se haga la entrega no
supiere firmar:
a)
lo hará otra a su ruego
b)
firmará un testigo
c)
firmarán dos testigos buscados al efecto
d)
sólo se firmará por el funcionario que practique la notificación
46) Establece la LOPJ que la habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizará:
a)
de conformidad con lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil.
b)
de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos
por España.
c)
de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable.
d)
ninguna respuesta es correcta.
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47) Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el
desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido:
a)
en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte,
las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia
b)
en los tratados, y a falta de éstos, en la que determinen las disposiciones
generales del Gobierno
c)
atendiendo al principio de reciprocidad
d)
ninguna respuesta es correcta
48) Los Juzgados y Tribunales sólo podrán celebrar juicios o vistas
de asuntos fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la
ley. Sin embargo, cuando las circunstancias o el buen servicio de la
administración de justicia lo aconsejen ¿Quién podrá disponer que los
Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se
constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos?
a)
el Consejo General del Poder Judicial y a petición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
b)
el Consejo General del Poder Judicial y a petición del Tribunal Superior
de Justicia
c)
el Tribunal Superior de Justicia y a petición de las Salas de Gobierno
d)
el Tribunal Supremo y a petición de las Salas de Gobierno
49) 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:
a)
por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, de las
comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.
b)
por resolución del Ministro de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.
c)
por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo
informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.
d)
por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo
informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y de las
organizaciones sindicales más representativas.
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50) Según la LEC, si se realizase una comunicación al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de este y de una dependencia encargada de recibir documentos, ¿a quién se le efectuará
la entrega?
a)
a la persona que manifieste conocerle
b)
al técnico encargado del personal
c)
al superior inmediato del destinatario
d)
en este caso no se realizará ninguna comunicación
51) En el proceso civil, frente a la resolución del Letrado de la Administración de Justicia acordando la celebración de las actuaciones
a puerta cerrada cabrá:
a)
recurso de revisión
b)
recurso de reposición
c)
recurso de casación
d)
ningún recurso
52) Si las partes no estuviesen representadas por procurador, salvo
que la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la
realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, las
comunicaciones efectuadas en su domicilio surtirán plenos efectos:
a)
cuando conste la correcta remisión
b)
cuando conste la correcta recepción
c)
las respuestas a) y b) son correctas
d)
todas las respuestas son falsas
53) Conforme a lo dispuesto en la LECr., cuando el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado:
a)
el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio
de quien hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia
en la original, la causa de no haberse efectuado la comparecencia
b)
se procederá a la imposición de la multa inmediatamente, sin traslado
alguno
c)
se procederá a la imposición de la multa previa audiencia del interesado
por diez días
d)
el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio
de quien hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia
en la copia, la causa de no haberse efectuado la comparecencia
54)
a)
b)
c)
d)

En el proceso penal, para dirigirse a Senadores, se empleará:
atento oficio
suplicatorio
exposición, por conducto del Presidente del Gobierno
ninguna respuesta es correcta
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55)
a)
b)
c)
d)

Las notificaciones en el proceso civil se practican en el plazo de:
dos días como máximo
los tres días hábiles siguientes
el mismo o al siguiente día
sin dilación

56) Conforme a lo dispuesto en la LECr. se empleará la forma de suplicatorio:
a)
cuando un órgano Judicial se dirija a un Juez o Tribunal superior en
grado
b)
cuando un órgano judicial se dirija a una autoridad no judicial
c)
en cualquier caso sea de la categoría que sean los órganos que se libran
los despachos
d)
ninguna respuesta es cierta.
57) Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, en el proceso laboral:
a)
mediante auxilio judicial
b)
por cédula
c)
por correo certificado con acuse de recibo
d)
ninguna respuesta es correcta
58) La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se
aprobará por:
a)
el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas
b)
el Consejo General del Poder Judicial
c)
el órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las
comunidades autónomas con competencias asumidas
d)
ninguna respuesta es correcta
59) Cuando el tribunal entienda que una parte ha solicitado la suspensión de una vista con dilación injustificada podrá imponerle una
multa de:
a)
hasta 650 euros
b)
hasta 600 euros
c)
hasta 300 euros
d)
hasta 180 euros
60) ¿Los autos pueden salir de la Oficina Judicial en el proceso laboral?
a)
sí, en casos excepcionales, mediante resolución motivada del Tribunal
b)
sí, en todo caso
c)
Sólo se entregarán los autos cuando la ley lo ordene expresamente
d)
ninguna respuesta es correcta
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61) Cuando algún testigo no pudiera comparecer en la sede del Juzgado de Primera Instancia, ¿puede tomársele declaración en su domicilio?
a)
sí, si lo solicita con diez días de antelación
b)
no, nunca
c)
sí, pero solo en caso de enfermedad grave, debidamente acreditada
d)
sí, en caso de enfermedad, de dificultades de desplazamiento, de circunstancias personales del testigo u otras causas análogas
62)
a)
b)
c)
d)

Contra el decreto que declare la caducidad de la instancia:
no cabe recurso alguno
cabe recurso de reposición
cabe recurso de revisión
la pregunta es incorrecta ya que se declara por auto, no por decreto

63) Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables. Podrán,
no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, la concurrencia de fuerza
mayor habrá de ser apreciada:
a)
por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, sin necesidad de audiencia de las
demás
b)
por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás
c)
por el Juez o Tribunal mediante auto, de oficio o a instancia de la parte
que la sufrió, sin necesidad de audiencia de las demás
d)
por el Juez o Tribunal mediante auto, de oficio o a instancia de la parte
que la sufrió, con audiencia de las demás
64) Contra la resolución a la que se refiere la pregunta anterior podrá interponerse:
a)
recurso de revisión que producirá efectos suspensivos
b)
recurso de reposición que producirá efectos suspensivos
c)
recurso de apelación que producirá efectos suspensivos
d)
no podrá interponerse recurso alguno
65) Señalar la respuesta incorrecta respecto de las horas de audiencia:
a)
se darán a conocer a través de un edicto fijado en la parte exterior de las
salas
b)
los Jueces señalarán las horas que sean necesarias para garantizar la
tramitación de los procesos sin dilaciones indebidas
c)
el Consejo General del Poder Judicial podrá corregir las horas señaladas
por los Jueces y los Presidentes si las considera insuficientes
d)
no hay ninguna respuesta incorrecta
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66) Durante el período en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, se formará en los mismos una Sala compuesta por:
a)
su Presidente y el número de Magistrados que determine la ley, la cual
asumirá las atribuciones de las Salas de gobierno y de Justicia, procurando
que haya Magistrados de las diversas Salas.
b)
su Presidente y el número de Magistrados que determine el Consejo General del Poder Judicial, la cual asumirá las atribuciones de las Salas de gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas.
c)
su Presidente y el número de Magistrados que determine la ley, la cual
asumirá las atribuciones de las Salas de gobierno solamente, procurando que
haya Magistrados de las diversas Salas.
d)
su Presidente y el número de Magistrados que determine el Consejo General del Poder Judicial, la cual asumirá las atribuciones de las Salas de gobierno y solamente, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas.
67) ¿Quién firmará la diligencia de entrega de una comunicación
por medio de entrega de copia de la resolución?
a)
el Letrado de la Administración de Justicia
b)
el Juez o Magistrado
c)
el funcionario que efectúe la entrega
d)
el abogado de la persona a quien se haga
68) ¿Corre durante el mes de agosto, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo?
a)
no
b)
sí, siempre
c)
no, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales
d)
ninguna de las respuestas anteriores es correcta
69) Para la celebración de las vistas se podrán emplear todas las horas hábiles y habilitadas del día en una o más sesiones y, en caso necesario, continuar el día o días siguientes. Salvo en los casos en que la
ley disponga otra cosa, entre el señalamiento y la celebración de la
vista deberán mediar, .
a)
menos de diez días hábiles
b)
al menos, diez días hábiles
c)
menos de veinte días hábiles
d)
al menos, veinte días hábiles
70) En una notificación penal, si no hubiere nadie y se entregase a
uno de los vecinos más próximos, se hará constar en la diligencia de
entrega la obligación del que recibiere la copia de la cédula de entregarla al que deba ser notificado bajo multa de:
a)
0,15 a 0,60 euros
b)
0,15 a 1,20 euros
c)
0,30 a 0,60 euros
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d)

0,30 a 1,20 euros

71) Indicar la respuesta incorrecta. La celebración de las vistas en
el día señalado sólo podrá suspenderse, en los siguientes supuestos:
a)
Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del
Letrado de la Administración de Justicia.
b)
Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para distinto
día en el mismo Tribunal
c)
Por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior.
d)
Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o
por indisposición sobrevenida del Juez o del Letrado de la Administración de
Justicia, si no pudiere ser sustituido.
72) De acuerdo con lo dispuesto en la LEC, la cédula de citación no
indicará:
a)
el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución
b)
el nombre y apellidos de la persona a quien se haga
c)
el lugar, día y hora en que deba comparecer
d)
la firma del Tribunal o Secretario
73) Según la Lecrim, para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán Magistrados y para el dictado de
sentencias serán necesarios, salvo que la Ley disponga otra cosa.
a)
uno/tres
b)
tres/cinco
c)
tres/siete
d)
cinco/siete
74) Conforme al o dispuesto en la LEC, los testigos tienen obligación
de participar al Juzgado sus cambios de domicilio; esta obligación se
les hará saber:
a)
en el momento de practicar la correspondiente citación
b)
en la cédula que al efecto se les remita
c)
en cualquier momento
d)
en el acto de su primera comparecencia ante el Juzgado
75) Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a)
los autos y las sentencias serán siempre motivados, y contendrán, en
párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos
de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo
b)
todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se
adopten y la indicación del tribunal que las dicte
c)
todas las resoluciones indicarán el Juez o Magistrados que integran el
tribunal y su firma e indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea
colegiado
d)
todas las respuestas son ciertas
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76)
El acceso a libros, archivos, registros judiciales:
a)
Es libre para cualquier persona.
b)
Se permitirá cuando los mismos no tengan carácter reservado.
c)
Sólo está permitido a las partes, sus representantes o defensores.
d)
No está contemplada en la Ley la posibilidad de que personas ajenas a
los procedimientos accedan a los libros, archivos o registros judiciales.
77)
Se entiende por archivo judicial:
a)
el conjunto orgánico de documentos judiciales
b)
tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar en el
que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales
c)
el lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales
d)
Ninguna respuesta es cierta.
78)
les?
a)
b)
c)
d)

¿Qué norma establece la modernización de los archivos judiciaLey 937/2003 de 18 de julio
Real Decreto 937/2003 de 18 de julio
Decreto 937/2.003 de 18 de julio
Ley Orgánica 937/2003 de 18 de julio.

79)
¿De cuántos capítulos consta la norma a que se refiere la anterior pregunta?
a)
cuatro capítulos
b)
tres capítulos
c)
dos capítulos
d)
cinco capítulos
80)
a)
b)
c)
d)

En las Oficinas Judiciales habrá un archivo:
Territorial.
Central.
De Gestión.
Todas son correctas

81)
La ordenación, custodia y conservación de los documentos judiciales, corresponde a:
a)
un funcionario de auxilio judicial
b)
el Secretario Judicial
c)
un funcionario del cuerpo de Gestión que designe el Secretario
d)
cualquiera de los anteriores, según los casos y los órganos de que se trate
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82)
vo:
a)
b)
c)
d)

En cada Comunidad Autónoma habrá, como mínimo, un archiTerritorial.
Central
De Gestión.
Todas son correctas

83)
a)
b)
c)
d)

El Archivo Judicial Territorial dependerá de:
la Comunidad Autónoma respectiva
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
el Presidente de la Audiencia Nacional

84)
a)
b)
c)
cia
d)

Será encargado del Archivo Judicial Central:
el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional
el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo
el Secretario judicial especialmente designado por el Ministerio de Justininguna respuesta es cierta

85)
Transcurridos .......... desde la incoación de los procedimientos o
expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como
de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al
Archivo Judicial Territorial que le corresponda:
a)
cinco años
b)
dos años
c)
un año
d)
diez años
86)
El acceso a libros, archivos, registros judiciales:
a)
es libre para cualquier persona.
b)
se permitirá cuando los mismos no tengan carácter reservado.
c)
sólo está permitido a las partes, sus representantes o defensores.
d)
no está contemplada en la Ley la posibilidad de que personas ajenas a
los procedimientos accedan a los libros, archivos o registros judiciales.
87)
Los Archivos Judiciales Territoriales estarán a cargo, en aquellas capitales de provincia que cuenten conjuntamente con diez o más
de juzgados de primera instancia y de instrucción y las necesidades
del servicio lo aconsejen:
a)
De los Secretarios judiciales de la primera categoría.
b)
De los Secretarios judiciales de la segunda categoría.
c)
Del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d)
Del secretario de Gobierno del Tribunal Suprema.
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88)
La Junta de Expurgo de Melilla estará presidida por un Magistrado:
a)
de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga
b)
de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga
c)
de la sección sexta de la Audiencia provincial de Málaga
d)
de la sección cuarta de la Audiencia provincial de Málaga
89)
Los programas y aplicaciones informáticas para los archivos
judiciales, serán aprobados:
a)
por el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder judicial
b)
por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Ministerio de
Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de
provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia
c)
por el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el fucionamiento de la Administración de justicia
d)
Por el Consejo General del Poder Judicial
90)
Los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resolución que ponga fin a éstos podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial transcurrido:
a)
dos años desde la firmeza de la resolución
b)
un año desde la firmeza de la resolución
c)
dos años desde la incoación del procedimiento
d)
un año desde el dictado de la resolución
91)
A efectos del RD 937/2.003, se considera documento judicial:
a)
las actuaciones procesales
b)
los documentos aportados por las partes o por terceros al proceso por
escrito
c)
los documentos aportados por las partes o por terceros al proceso por
medio electrónico o telemático
d)
todas las respuestas son ciertas
92)
En los Archivos Judiciales Territoriales se custodian:
a)
Los expedientes remitidos por las salas del Tribunal Superior de Justicia
b)
Los expedientes remitidos por las distintas Audiencias Provinciales
c)
La documentación remitida por los distintos archivos judiciales de gestión comprendidos dentro del ámbito de su territorio.
d)
Los documentos judiciales de todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma
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93)
El órgano encargado de determinar la exclusión o eliminación
de los expedientes procesales es:
a)
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
b)
la Junta de Expurgo dependiente de la Audiencia Provincial
c)
la Junta de Expurgo Nacional
d)
ninguna es cierta
94)
Se constituirá una Junta de Expurgo:
a)
en cada provincia
b)
en cada Comunidad Autónoma
c)
tantas como audiencias provinciales existan y además en aquellas poblaciones con diez o más Juzgados
d)
todas las respuestas son ciertas
95)
Los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de la vida privada y familiar y a su
propia imagen, no podrán ser públicamente consultados, si no media
consentimiento expreso de los afectados, hasta que transcurran:
a)
cincuenta años de su muerte, o si no es conocida, veinticinco desde la
fecha de los documentos
b)
veinticinco años de su muerte, o si no es conocida, cincuenta desde la
fecha de los documentos
c)
cincuenta años de su muerte, o si no es conocida, cincuenta desde la fecha de los documentos
d)
treinta años de su muerte, o si no es conocida, veinticinco desde la fecha
de los documentos
96)
El acta de los acuerdos adoptados por la Junta de Expurgo se
aprobará en la misma o en la siguiente sesión, convocada expresamente a tal fin en el plazo de: un mes:
a)
dos meses
b)
tres meses
c)
un mes
d)
ninguna respuesta es cierta
97)
Los documentos judiciales que obren en la Audiencia Nacional
será remitidos:
a)
al Archivo Judicial Central
b)
a la Junta de Expurgo de Madrid
c)
al Archivo Judicial de Gestión del Tribunal Supremo
d)
al Archivo General de la Administración
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98)
Las resoluciones de la Junta de Expurgo:
a)
Ponen fin a la vía judicial, si acuerdan la destrucción de expedientes
b)
Ponen fin a la vía administrativa, si acuerdan la enajenación de expedientes
c)
Ponen fin a la vía administrativa, si acuerdan la enajenación o destrucción de expedientes
d)
Ponen fin a la vía administrativa
99)
El presidente de las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio
de Justicia será:
a)
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
b)
un Magistrado designado por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia
c)
el Presidente del Tribunal Supremo
d)
un magistrado designado por el Presidente del Tribunal Supremo
100) En caso de que vaya a procederse a la eliminación de documentos judiciales, los interesados podrán solicitar su recuperación en el
plazo de:
a)
un mes desde la publicación correspondiente
b)
dos meses desde la publicación correspondiente
c)
tres meses desde la publicación
d)
veinte días desde la publicación
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RESPUESTAS
1.- B Art. 129 LEC
2.- A Art. 145 Lecrim
3.- D Art. 152 LEC
4.- A Art. 497 LOPJ
5.- D Art. 204 LEC
6.- A Art. 193 LEC
7.- C Art. 145 LEC
8.- C Art. 188 LEC
9.- D Art. 151 LEC
10.- D Art. 171 LEC
11.- D Art. 205 LEC
12.- A Art. LRJS
13.- A Art. 155 LEC
14.- B Art. 208 LEC
15.- D Art. 198 LOPJ
16.- C Art. 135 LEC
17.- C Art. 196 LEC
18.- B Art. 199 LOPJ
19.- B Art. 214 LEC
20.- B Art. 42 LRJS
21.- D Art. 456 LOPJ
22.- C Art. 141 Lcrim
23.- D Art. 43 LRJS
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24.- D Art. 166 Lcrim
25.- A Art. 182 LEC
26.- D Art. 182 Lcrim
27.- D Art. 152 LEC
28.- C Art. 190 LEC
29.- C Art. 190 LEC
30.- B Art. 82
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial
31.- A Art. 82 Acuerdo de 15 de septiembre de 2005
32.- A Art. 222 LEC
33.- D Art. 134 LEC
34.- C Art. 193 LEC
35.- B Art. 255 LOPJ
36.- A Art. 232 LEC
37.- B Art. 234 LEC
38.- C Art. 234 LEC
39.- C Art. 178 Lecrim
40.- D Art. 225 LEC
41.- B Art. 155 LEC
42.- C Art. 157 LEC
43.- A Art. 182 LOPJ
44.- D Art. 135 LEC
45.- A Art. Lcrim
46.- C Art. 231 LOPJ
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47.- A Art. 277 LOPJ
48.- A Art. 269 LOPJ
49.- C Art. 500 LOPJ
50.- A Art. 161 LEC
51.- B Art. 138 LEC
52.- A Art. 155 LEC
53.- A Art. 176 Lecrim
54.- D Art. 196 Lcrim
55.- B Art. 155 LEC
56.- A Art. Lecrim 57.- C Art. 56 LRJS
58.- A Art. 500 LOPJ
59.- B Art. 183 LEC
60.- C Art. 48 LRJS
61.- D Art. 364 LEC
62.- C Art. 237 LEC
63.- B Art. 134 LEC
64.- A Art. 134 LEC
65.- C Art. 188 LOPJ
66.- B Art. 180 LOPJ
67.- C Art. 161 LEC
68.- C Art. 128 LRJCA
69.- B Art. 184 LEC
70.- B Art. 173 Lcrim
71.- B Art. 188 LEC
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72.- D Art. 152 LEC
73.- C Art. 145 Lecrim
74.- D Art. 159 LEC
75.- D Art. 208 LEC
76-

B

77-

B

78-

B

79-

B

80-

C

81-

B

82-

A

83-

C

84-

C

85-

A

86-

B

87-

B

88-

B

89-

B

90-

B

91-

D

92-

C

93-

D

94-

B
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95-

B

96-

C

97-

A

98-

D

99-

B

100- B
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