TEST REPASO
TEMAS -7-8-9-10
Nº: ___

7/18C_____

1.- La estructura básica de la Oficina Judicial estará basada en los principios de:
a) División de tareas, concentración.
b) Jerarquía, desconcentración
c) Jerarquía, división de funciones y coordinación.
d) Jerarquía, eficacia y coordinación.
2.- Los puestos de trabajo de la oficina judicial se ordenarán de acuerdo con lo establecido en:
a) Las relaciones de puestos de trabajo.
b) Las unidades.
c) Los centros gestores.
d) La especialización.
3.- ¿Quién determinará las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo?
a) El Consejo general del poder judicial, previo informe del Ministerio de Justicia y las CC.AA con competencias
asumidas.
b) El Gobierno, previo informe del C.G.P.J. y las CC.AA con competencias asumidas.
c) El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y las CC.AA con competencias
asumidas.
d) El Ministerio de Justicia y las CC.AA con competencias asumidas, previo informe del C.G.P.J.
4.- ¿Quién puede solicitar la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades?
a). El Ministerio de justicia.
b) El ministerio de Justicia y las CC.AA con competencias asumidas.
c) El juez decano.
d) Las salas de gobierno y la junta de jueces.
5.- ¿Quién dirigirá un servicio común procesal?
a). Un Juez.
b) Quien se determine reglamentariamente.
c) Un Letrado de la Administración de justicia.
d) El juez decano.
6.- La integración del programa lexnet fue aprobado por:
a) Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.
b) Real decreto del Consejo de Ministros.
c) Orden del Ministerio de Justicia.
d) Acuerdo entre el ministerio de justicia y las CC.AA con competencias asumidas.
7.- Es un objetivo del plan de transparencia judicial:
a) Implantar nuevos y modernos criterios de organización del servicio.
b) Contribuir a la planificación, desarrollo y control de las políticas legislativas adecuadas.
c) Mejorar el acceso a la información sobre la actividad de los funcionarios.
d) Ninguna es cierta.
8.- ¿Quiénes tendrán acceso a los documentos, libros, archivos, y registros judiciales?
a) Todos.
b) Los interesados.
c) Todos, siempre que no tengan carácter reservado.
d) Los interesados, siempre no tengan carácter reservado
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9.- ¿Quién deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier
actuación procesal a la que estuviera convocado?
a) El Juez
b) El juez y el Letrado de la Administración de Justicia.
c) El secretario.
d) El juez o el Letrado de la Administración de Justicia.
10.- Se entiende por unidades administrativas aquellas que:
a) Estando integradas en la Oficina Judicial, se constituye para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos
humanos de la Oficina Judicial.
b) No estando integradas en la Oficina Judicial, se constituyen para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos
físicos de la oficina judicial.
c) Estando integradas en la Oficina judicial, se constituyen para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos
físicos de la Oficina Judicial.
d) No estando integradas en la Oficina Judicial, se constituyen para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos
humanos de la Oficina Judicial
11.- La estructura básica de la oficina judicial estará basada en los principios de:
a) Jerarquía, división de funciones y legalidad
b) Jerarquía, división de funciones e independencia
c) Jerarquía, división de funciones, y coordinación
d) Ninguna es correcta
12.-La oficina judicial funcionará con criterios de:
a) Agilidad, eficacia y eficiencia
b) Coordinación y cooperación entre administraciones
c) Racionalización del trabajo, y responsabilidad por la gestión
d) Todas son ciertas
13.-Se distinguirán dos tipos de unidades:
a) Unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales
b) Unidad procesal y unidad de apoyo
c) Unidad de cooperación y unidad de apoyo
d) Ninguna es correcta
14.- Las unidades procesales de apoyo directo contarán con:
a) Dos Letrados de la Administración de Justicia.
b) Un Letrado de la Administración de Justicia
c) Un Letrado de la Administración de Justicia que podrá actuar en más de una unidad
d) Dos Letrados de la Administración de Justicia que pondrán actuar en más de una unidad
15.- ¿Quién se encarga de aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada
Sala?
a) La Sala de Gobierno
b) El Presidente del Tribunal correspondiente
c) La Sala Especial o innominada
d) El Juez Decano
16.- El libro de actas que contiene los acuerdos de las Salas de Gobierno estará a cargo del:
a) Secretario de Gobierno
b) Presidente del Tribunal
c) Magistrado más moderno, que hará de Secretario
d) El Letrado de la Administración de Justicia.
17.- ¿Quién dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento de las Salas y secciones de cada
Tribunal o Audiencia?
a) La Sala de Gobierno
b) El Presidente respectivo
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Juez Decano respectivo
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18.- Según el Art. 119 CE la justicia será gratuita cuando:
a) Así lo disponga la Ley
b) Así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar
c) Así lo disponga la Constitución y en todo caso respecto de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar.
d) Ninguna es cierta
19.- Quién de los siguientes será responsable de “canalizar” la información para facilitar su consulta a los
ciudadanos:
a) Consejo General de Poder Judicial.
b) Ministerio de Justicia.
c) Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
d) Todas las respuestas son correctas.
20.- La competencia para el diseño, creación y organización de los servicios comunes corresponde:
a) Al Consejo General del Poder judicial
b) A los Juzgados
c) A la Comunidad Autónoma
d) Al ministerio de Justicia
21.- ¿Cómo será la estructura básica de la Oficina Judicial en todo el territorio nacional?
a) Instrumental.
b) Homogénea.
c) Flexible.
d) Todas son correctas.
22.- Los funcionarios que presten sus servicios en las oficinas judiciales ¿Dependerán orgánicamente de?:
a) Ministerio de Justicia.
b) Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
c) Consejo General del Poder Judicial.
d) Las respuestas a y b son correctas.
23.- A los efectos de la LOPJ se entiende por servicio común procesal:
a) Aquella unidad que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son
propias.
b) Aquella unidad que asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de
las leyes procesales.
c) Aquella unidad que se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la
jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias,
así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
24.- El documento electrónico será soporte de:
a) Documentos públicos.
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus
funciones públicas, conforme a su legislación específica.
c) Documento privado.
d) Todas las respuestas son correctas.
25.- La Ley de Firma Electrónica se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de:
a) Las Administraciones Públicas.
b) Organismos públicos.
c) Entidades dependientes de los organismos públicos.
d) Todas las respuestas son correctas.

www.opositas.com
OPOSITAS ANDUJAR, S.L. Avd .Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar

3

26.- Para conocer de los incidentes de recusación del presidente de la audiencia nacional, presientes de sala o
de más de dos magistrados, se forma una sala compuestas por:
a) El presidente de la Audiencia Nacional los presidentes de las cuatro salas y el magistrado más joven y el mayor
de cada una de ellas.
b) El presidente de la Audiencia Nacional los presidentes de las cinco salas y el magistrado más antiguo y el más
moderno.
c) El presidente de la audiencia nacional, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno.
d) El presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las salas y el magistrado más joven de cada una de
ellas.
27.- Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma electrónica se
dictarán a propuesta:
a) Del Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
c) Conjunta de los dos ministerios antes mencionados y con informe del Consejo Superior de Informática.
d) Del Ministerio de Justicia.
28.- La sede de los juzgados de vigilancia penitenciaria la establecerá:
a) El Gobierno, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada
b) El Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial y con informe de la Comunidad afectada.
c) El Gobierno, previa audiencia del Consejo general del Poder Judicial
d) El Gobierno, previa audiencia de la Comunidad afectada y del Consejo General del Poder Judicial
29.- Conocerá de los recursos contenciosos electorales contra acuerdos de proclamación de electos y
proclamación de presidentes de corporaciones locales:
a) La Sala contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
b) La Sala contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
c) La Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia
d) Ninguna es cierta
30.- De la ejecución de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitidas por un Órgano
Judicial de un Estado miembro de la Unión Europea, que las haya acordado en un proceso penal, cuando los
bienes o los elementos de prueba se encuentren en territorio español, conociera:
a) El Juzgado de lo Penal.
b) El Juzgado de Primera Instancia que corresponda.
c) El Juzgado de lo Mercantil que corresponda.
d) El Juzgado de Instrucción que corresponda.
31.- De los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones emanadas
del Consejo de Ministros, conoce:
a) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
b) El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que corresponda.
c) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
32.- ¿Quién podrá solicitar al Ministerio y a las CCAA la creación de servicios comunes, conforme a las
específicas necesidades?
a) Las salas de Gobierno
b) El CGPJ
c) Las Salas de Gobierno y las juntas de jueces
d) Sólo las juntas de Jueces
33. En las capitales donde hay menos de diez Juzgados, ejercerá la función de Decano:

a) El titular del Juzgado número Uno
b) El Juez con mejor puesto en el escalafón
c) El que consigue mayor número de votos
d) El que designe el Consejo General del Poder Judicial.
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34.-Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de otros

órdenes jurisdiccionales se regirán por lo dispuesto en;
a) Ley de procedimiento laboral
b) Ley de enjuiciamiento civil
c) Ley de enjuiciamiento criminal
d) Ley orgánica del poder judicial.
35.- El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones y debe recibir respuesta a las mismas:
a) A la mayor celeridad
b) A la mayor celeridad y en todo caso dentro del plazo de un mes
c) A la mayor celeridad y en todo caso dentro del plazo de tres meses
d) A la mayor celeridad y en todo caso dentro del plazo de seis meses.
36.- ¿Quién velará por la salvaguardia del derecho de los ciudadanos a una justicia comprensible?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio Fiscal.
c) El Ministerio de Justicia.
d) Los Jueces y Magistrados.
37.- El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de
Justicia resulte:
a) Lo más gravosa posible.
b) Lo más rápida posible.
c) Lo más rígida y menos gravosa posible.
d) Lo menos gravosa posible.
38.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y:
a) Adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales
b) Adaptada a sus circunstancias psicológicas y sociales
c) Adaptada a sus circunstancias psicológicas, culturales y educativas.
d) Adaptada a sus circunstancias culturales
39.- El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le
atienda. ¿Está afirmación es cierta?
a) No, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
b) Si, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en todo tipo de causas.
c) Si, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
d) No, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en todo tipo de causas.
40.- La firma electrónica es:
a) El conjunto de datos en forma electrónica, consignado junto a otros o asociados con ellos, que únicamente
pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante
b) El conjunto de elementos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante
c) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante
d) Todas son correctas
41.- La Oficina judicial es:
a) la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces,
tribunales y secretarios judiciales
b) la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y
tribunales
c) la organización de carácter instrumental que sirve complementa la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales
d) la organización de carácter instrumental que sirve de apoyo técnico a la actividad jurisdiccional de jueces y
tribunales
42.- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo estará constituida por.
a) El Presidente de dicho órgano y los magistrados que determina la ley.
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b) El presidente de dicho órgano los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de
sus salas.
c) El Presidente de dicho órgano, los presidentes de las Salas en él existentes y un número de Magistrados igual al
de éstos.
d) El Presidente de dicho órgano y los Presidentes de las Salas en él existentes.
43.- ¿Podrán crearse salas de lo contencioso administrativo o de lo social en una o varias provincias de una
misma comunidad?
a) En cualquier momento si lo acuerda la sala de Gobierno del T.S.J.
b) No.
c) Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias lo aconsejen u otras circunstancias lo
requieran.
d) Cuando así lo acuerde la sala especial del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
44.- ¿Podrán los juzgados de lo Social extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma
Comunidad Autónoma?
a) Si, siempre.
b) Si, excepcionalmente.
c) No.
d) La ley Orgánica del Poder Judicial no determina nada al respecto.
45.- ¿Cuál es el órgano competente para la creación de juzgados?
a) El Gobierno, en todo caso.
b) Si no altera la demarcación judicial, el gobierno, oído la comunidad afectada.
c) Si no altera la demarcación judicial, el Gobierno previa audiencia de la comunidad Autónoma y el C.G.P.J.
d) El gobierno, oyendo previamente al CGPJ y sala de Gobierno del T.S.J.
46.- ¿Cuál es el elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial?
a) El equipo
b) El servicio
c) La unidad
d) La sección.
47.- La determinación del edificio sede del juzgado de primera instancia e instrucción es competencia…
a) Ayuntamiento respectivo.
b) Ministerio de justicia o de la Comunidad autónoma respectiva.
c) Ministerio de justicia.
d) Comunidad autónoma.
48- ¿Puede establecerse que un juzgado conozca únicamente de una determinada clase de asuntos
jurisdiccionales con carácter exclusivo?
a) No.
b) Si, previo informe del CGPJ a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente.
c) Si, lo acuerda el CGPJ previo informe de la Sala de gobierno correspondiente a propuesta de la junta de jueces.
d) Si, bastando únicamente que lo acuerde la junta de jueces
49.- La recusación de dos presidentes de sala del Tribunal Supremo, es competencia de:
a) La propia sala.
b) La sala especial del tribunal Supremo.
c) La sala civil del tribunal Supremo.
d) La sala especial de la audiencia Nacional.
50.- Los Juzgados de lo contencioso administrativo:
a) Radicarán en las capitales de provincia.
b) Por excepción puede haber juzgados de este tipo en poblaciones no capitales de provincia.
c) Por excepción puede haber juzgados que extiendan su jurisdicción a más de una provincia de la comunidad.
d) Todas son ciertas.
51. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a exigir
responsabilidades por error judicial según un principio de:
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a) Justicia trasparente.
b) Justicia responsable.
c) Justicia compresible.
d) Justicia atenta con el ciudadano.
52. La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia es:
a) Una Ley Orgánica.
b) Una Proposición de Ley.
c) Un Real decreto.
d) Una Proposición no de Ley.
53. ¿En qué fecha fue aprobada la Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia?
a) El 16 de abril de 2001
b) El 16 de abril de 2002
c) El 16 de abril 2003
d) El 16 de abril 2004
54. Que órgano fue el encargado de aprobar la Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia?
a) El Pleno del Congreso de los Diputados.
b) El Pleno de las Cortes Generales.
c) El gobierno.
d) El Pleno del Senado.
55. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece que las indemnizaciones económicas
que le corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial, se
tramitarán:
a) No tiene derecho a recibir una compensación económica.
b) Como preceptivas y sumarias.
c) Con preferencia y máxima celeridad.
d) Con preferencia y subsidiaridad.
56. ¿En qué fecha se suscribió, El Pacto de Estado para la reforma de la justicia por los principales partidos
políticos?
a) El 28 de mayo de 2001
b) El 28 de marzo de 2001
c) El 28 de mayo de 2002
d) El 23 de diciembre 2003
57. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión
Europea mediante:
a) Un sistema telemático de datos fácilmente reconocible.
b) Un sistema electrónico de datos fácilmente accesible.
c) A través de la publicación en el Boletín Oficial.
d) Un sistema digital de datos fácilmente utilizable.
58. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Letrado de la
Administración de Justicia:
a) En todo caso.
b Respecto a cualquier incidencia relacionada con el mal funcionamiento del órgano judicial.
c) Respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial.
d) Únicamente en los procedimientos penales.
59. La Carta de Derecho de los Ciudadanos ante la Justica establece, en relación a la protección de los
menores que cuando sean oído en un proceso judicial deberán practicarse las actuaciones en condiciones que
garanticen la comprensión de su contenido:
a) Siendo el funcionario, quien debe velar por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia que
necesite.
b) Siendo el Juez, quien debe velar por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia que necesite.
c) Siendo el Ministerio Fiscal, quien debe velar por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia
que necesite.
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d) Siendo el Juez de Menores, quien debe velar por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia
que necesite.
60. Según establece la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de los asuntos que le afecten, el
ciudadano tiene derecho a una tramitación:
a) Con celeridad.
b) Rápida.
c) Sumaria.
d) Ágil.
61. Según establece la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia en relación a la lengua oficial en
las actuaciones judiciales:
a) El ciudadano no tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su Comunidad
Autónoma, la lengua oficial que escoja.
b) El ciudadano utilizar la lengua oficial que establezca el Juzgado donde se tramite el procedimiento.
c) El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su Comunidad
Autónoma, la lengua oficial que escoja.
d) El ciudadano tiene derecho a utilizar siempre la lengua que prefiera, independientemente de la Comunidad
Autónoma en la que se lleve a cabo el procedimiento.
62. Una de las siguientes no es función propia de la Audiencia nacional.

a) Procedimientos de extradición pasiva.
b) Recursos contra disposiciones y actos emanados de los ministros.
c) Delitos cometidos por los Diputados.
d) Delitos contra el Titular de la Corona.
63. ¿Cuál es el órgano competente para conocer de la recusación de los Presidentes de las

Audiencias Provinciales?
a) La propia sección de la Audiencia Provincial.
b) La Sala Especial del Tribunal Superior al que pertenezca.
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
d) La sala civil del Tribunal Superior de Justicia.
64. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿A quién le corresponde ser secretario de

la junta de jueces?
a) El miembro de ella más joven.
b) El miembro de ella más moderno en la carrera judicial.
c) El miembro que elijan sus miembros.
d) El Letrado del juzgado cuyo titular sea decano.
65.- ¿Cuándo se convoca la junta de jueces?
a) Cuando lo estime oportuno el Decano.
b) Cuando lo solicite al menos la tercera parte de los miembros de la misma
c) Cuando lo solicite al menos la cuarta parte de la misma
d) La a y la c son ciertas.
66.- Los jueves decanos en aquellas ciudades donde existan más de 10 juzgados.
a) Son elegidos por mayoría de 3/5 de sus titulares
b) Son elegidos por mayoría simple de sus titulares.
c) Son elegidos por mayoría absoluta de sus titulares.
d) Es decano el que tenga mejore puesto en el escalafón.

67. Las Audiencias provinciales

a) Tiene su sede en la capital de la provincial.
b) Adoptan su nombre de la capital de la provincia.
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c) Pueden crearse secciones fuera de la capital de la provincia.
d) Todas son ciertas.
68. Una de las siguientes no es función propia de las T.S.J.

a) Recurso de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la
comunidad autónoma si se funda en normas de derecho especial de la comunidad autónoma.
b) Recurso de revisión contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede
en la comunidad autónoma en materia de derecho foral.
c) En segunda instancia de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio
de su cargo contra la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial.
d) Cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil de la comunidad autónoma.
69,- La Audiencia Provincial, para conocer de las apelaciones en el juicio de faltas, se constituye.
a) En Pleno.
b) Con un magistrado.
c) Con el presidente y un magistrado.
d) Con el presidente y dos magistrados.
70.- Cual de las siguientes opciones es incorrecta
a) El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su
comparecencia se celebren con la máxima puntualidad
b) El Juez o el Secretario deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión
de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado
c) La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor, con antelación suficiente
para evitarle gastos
d) El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de
Justicia resulte lo menos gravosa posible
71.- ¿Quién elaborara un programa de previsiones con la duración debida de los distintos
procedimientos?
a) El Ministerio de Justicia
b) El CGPJ
c) El Ministerio de Justicia y el CGPJ
d) La administración de Justicia
72.- Quien se encargaría de llevar un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y
cumplimiento de la carta de derechos:
a) El Ministerio de Justicia, a través de la administración competente.
b) El Congreso de los Diputados a través de la Com. Autónomas.
c) El Congreso de Ministros, a través de u moderno sistema informático.
d) El Congreso de los Diputados a través de la Comisión de justicia e interior.
73.-La tercera parte de la Carta de Derechos se denomina:
a) " una justicia moderna y abierta a los ciudadanos"
b) " una justicia que protege a los más débiles"
c) " una relación de confianza con abogados y procuradores"
d) " eficacia de la carta de derechos"
74,- La especial atención a la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica,
y de género, se recoge en la Carta de derechos en su parte:
a) Primera
b) Segunda
c) Tercera
d) Cuarta
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75.- Respecto al Servicio Común Procesal…
a) Al frente de cada uno de ellos habrá un Letrado de la Administración de Justicia
b) Se podrán estructurar en secciones y, éstas a su vez, en Equipos.
c) El resto de Letrados de la Administración de Justicia y del personal del servicio, dependerá de ese
Letrado de la Administración de Justicia mencionado en la opción a)
d) Todas son ciertas.
76.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia ante el
juzgado o tribunal tenga lugar
a) De forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad
b) De forma que no se perjudique su trabajo
c) De forma preferente frente a las demás personas que deban comparecer
d) De forma análoga a los testigos
77.- El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones:
a) Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
b) Conforme a los principios de unidad de poder e independencia jerárquica.
c) Conforme al principio de unidad jurisdiccional.
d) Conforme a los principios de independencia y unidad jurisdiccional.
78.- ¿En qué año se aprobó la Ley de Demarcación y Planta Judicial?
a) 1979.
b) 1978.
c) 1988.
d) 1999.
79.- Una de las siguientes no es función del Ministerio Fiscal:
a) Velar por la independencia de los Tribunales.
b) Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social.
c) Promover la acción de la justicia en defensa del Estado.
d) Promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la Ley.
80.-Conforme se regula en la ley Orgánica del Poder Judicial la Audiencia Provincial:
a) Ha de tener su sede en la capital de la provincia, pudiendo crearse Secciones fuera de ella.
b) Ha de tener su sede en la capital de la provincia, y ha de contar con Secciones fuera de dicha capital.
c) No necesariamente ha de tener su sede en la capital de la provincia, si bien ha de tener al menos una
Sección en dicha capital.
d) Puede extender su jurisdicción fuera de la provincia.
81.- El Presidente de cada Tribunal Superior de Justicia tendrá la consideración de:
a) Presidente de la Audiencia Nacional mientras desempeñe el cargo
b) Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo
c) Magistrado de la Audiencia Nacional mientras desempeñe el cargo
d) Magistrado o Juez simplemente
82.- ¿Quién conoce del recurso de casación para la unificación de la doctrina cuando la
contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de
dicha sala?
a) Una sección, formada por el presidente del tribunal supremo, el de la sala de lo contencioso
administrativo
b) El presidente del tribunal Supremo, el de la sala de lo contencioso administrativo, cinco magistrados
de esta misma sala
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c) Una sección formada por el presidente del tribunal supremo, cinco magistrados de la sala de lo
contencioso administrativo
d) Una sección, formada por el presidente del tribunal supremo, el de la sala de lo contencioso
administrativo y cinco magistrados de esta misma sala, que serán los dos más antiguos y los tres más
modernos
83.- Las Audiencias Provinciales se compondrán:
a) Presiente y dos o más Magistrados.
b) Uno o dos Magistrados incluido el Presidente si hay escaso número de asuntos.
c) Puede haber cuatro Magistrados por sección.
d) Todas son ciertas.
84.- La Salas de lo Contencioso administrativa de los tribunales Superiores de justicia conocerán de :
a) De los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas
b) De los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Administración general del estado
c) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico Administrativo Central en materia de tributos
cedidos
d) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas
85.- La Sala de lo civil del Tribunal supremo, conocerá:

a) De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo
b) De los recursos de casación, revisión, y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley
c) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra los magistrados de la audiencia
d) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra los magistrados de los tribunales superiores
de justicia
86.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:

a) De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.
b) De los procesos especiales de impugnación de convenios cuyo ámbito territorial de aplicación sea
superior al de una Comunidad Autónoma.
c) De los recursos de casación y revisión que establezca la ley en materia social.
d) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de
la Comunidad Autónoma.
87.- La instrucción y fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrado y miembros de Ministerio Fiscal
por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma compete a:

a) Siempre a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
b) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, cuando no corresponda al Tribunal
Supremo.
c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
d) La Sala especial o innominada del Tribunal Superior de Justicia.
88.- En la Audiencia Nacional, en el supuesto de que el número de asuntos lo aconseje:
a) Podrá crearse una Sala de carácter temporal.
b) El Presidente decidirá que su resolución sea llevada a cabo por la Sala innominada.
c) Podrá crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.
d) Se repartirán los asuntos, a través de la Sala de Gobierno, entre las distintas Salas.
89.- Tienen jurisdicción limitada a las provincias de Almería, Granada y Jaén las salas de lo
contencioso Administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
tienen su sede en:
a) Almería.
b) Málaga.
c) Jaén.
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d) Granada.
90.- conocerá del recurso de queja por denegación del de apelación contra autos dictados por el
juzgado de lo contencioso Administrativo:
a) La Sala de lo contencioso administrativo del tribunal supremo.
b) La audiencia provincial.
c) La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
d) El Juzgado de lo contencioso administrativo.
91.- Una resolución dictada en alzada por el Tribunal económico administrativo central en materia
de tributos cedidos compete a:
a) Tribunal Superior de Justicia.
b) Audiencia Nacional.
c) Juzgado central de lo Contencioso Administrativo.
d) Tribunal Supremo.
92.- La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica
reguladora del Derecho de Reunión será competencia de:
a) La Sala de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
c) Los Juzgados de lo contencioso administrativo.
d) La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.
93.- Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas en comisión, se
reunirán al menos:
a) Trimestralmente.
b) Una vez al año.
c) Una vez al mes.
d) Una vez a la semana.
94.- ¿Cuántos miembros componen la Comisión de Informática Judicial
a) 4 miembros
b) 5 miembros
c) 6 miembros
d) 7 miembros

95.- Según la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León tendrá salas adicionales de lo Contencioso Administrativo y de lo Social; éstas tendrán su
sede en:
a) Ávila y Valladolid.
b) Burgos y Zamora.
c) Burgos y Valladolid.
d) Ávila y Salamanca.
96.- A quien compete expedir los nombramientos de los Jueces de Paz.
a) El Pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta.
b) El Juez decano de su partido.
c) A la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d) Al Ministerio de Justicia.
97.- ¿A qué tiene derecho el ciudadano por parte del abogado en el cumplimiento de la misión de
defensa que le encomiende, así como el procurador en la representación de sus intereses ante los
órganos jurisdiccionales?
a) Tiene derecho a la prestación de su servicio gratuito, en todo caso.
b) Tiene derecho a la prestación de su servicio, acorde con las exigencias del cliente.
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c) Tiene derecho a la prestación de su servicio profesional de calidad.
d) Tiene derecho a la prestación de su servicio gratuito con todas las garantías.
98.- ¿Quién velará por la salvaguardia del derecho de los ciudadanos a una justicia comprensible?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio Fiscal.
c) El Ministerio de Justicia.
d) Los Jueces y Magistrados.
99- Las secciones desplazadas de las Audiencias Provinciales:
a) Tendrán sede fuera de la capital de provincia y a ellas quedarán adscritos uno o varios partidos
b) Tendrán su sede en la capital del partido que se señale por ley de la Comunidad Autonoma.
c) Tomarán su nombre del municipio en que estén ubicadas
d) Todas correctas
100.- La Ley orgánica de Datos de Carácter Personal es del año:
a) 1998
b) 1999
c) 2000
d) 2001

SOLUCIONES
1.- C
2.- A
3.- C
4.- D
5.- C
6.- A
7.- D
8.- D
9.- D
10.- D
11.- C
12.- D
13.- A
14.- C
15.- A
16.- A
17.- B
18.- B
19.- D
20.- D
21.- B
22.- D
23.- B
24.- D
25.- D
26.- B
27.- C
28.- D
29.- C
30.- D
31.- C
32.- C

33.- B
34.- D
35.- B
36.- D
37.- D
38.- A
39.- B
40.- C
41.-B -ARTÍCULO 435.1
42.-C
43.-C
44.-B
45.-C
46.-C ARTÍCULO 436.1
47.-B
48.-C
49.-B
50.-D
51.-B
52.- D
53.- B
54.- A
55.- C
56.- A
57.- B
58.- C
59.- C
60.- D
61. C
62. C
63. B
64. C
65. D
66. A
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67. D
68. C
69. B
70. C
71: C
72 D
73: C
74: B
75: D
76: A
77: A
78: C
79: C
80: A
81- B
82- D
83- D
84- C
85- B
86- B
87- B
88- C
89- D
90- C
91.- A
92.- A
93.- D
94.- B
95.- C
96.- C
97 .- C
98.- D
99.- D
100/ B
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