LOPJ: JUZGADOS Y TRIBUNALES
Nº ___38/18C___

1.- Señalar la respuesta correcta:
a) La Justicia emana del Rey y se administra por Jueces y Magistrados.
b) La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre de los jueces y magistrados.
c) La Justicia emana del Rey y se administra por jueces y magistrados.
d) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
2.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde:
a) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales.
b) A los juzgados y tribunales y al pueblo.
c) A los juzgados y tribunales, al pueblo y al Rey.
d) Exclusivamente al Rey, administrado por juzgados y tribunales.
3.- Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando un órgano judicial
considere que:
a) Un reglamento puede ser contrario a una ley ordinaria u orgánica.
b) Una ley puede ser contraria a la Constitución.
c) Una ley o un reglamento pueden ser contrarios a la constitución.
d) Cualquier normativa puede ser contraria a la Constitución.
4.- Los juicios que se susciten entre extranjeros serán conocidos:
a) En el extranjero en todo caso.
b) En España, en todo caso.
c) En España, si se suscitan en territorio Español.
d) En España, si se suscitan en el extranjero.
5.- ¿Quién realizará el informe previo a la revisión que se realice de la planta de los juzgados y
tribunales?
a) Las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
b) El Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
c) El Tribunal Supremo.
d) El Consejo General del Poder Judicial.
6.- En una Comunidad Autónoma con competencias en materia de justicia, ¿a quién le
corresponderá proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su
función?
a) Al Ministro de Justicia.
b) Al órgano competente de la comunidad Autónoma.
c) Al Consejo General del Poder Judicial, en todo caso.
d) Al Ministerio de Justicia, si así lo establecen sus estatutos autonómicos.
7.- Ningún juez o tribunal podrá plantear a los órganos del orden jurisdiccional penal:
a) Una cuestión de competencia.
b) Un conflicto e competencia.
c) Una cuestión de jurisdicción.
d) Un conflicto de jurisdicción.
8.- Señalar la respuesta correcta respecto a la Sala de conflictos de Competencia:
a) Resuelve por medio de sentencia.
b) Contra dicha sentencia no cabe recurso alguno
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c) Oído al Ministerio Fiscal, la sala dictara la sentencia en los diez días siguientes.
d) Dicha sala se compone de tres magistrados y el secretario.
9.- ¿Quién resolverá una cuestión de competencia entre un Tribunal Superior de Justicia y una
Audiencia Provincial de la misma Comunidad Autónoma?
a) El Tribunal Supremo.
b) La Audiencia Nacional.
c) El propio Tribunal Superior de Justicia.
d) La propia Audiencia Provincial.
10.- Según la LOPJ, no se considerara como aforado a la sala de lo civil del Tribunal Supremo a:
a) El Presidente del Senado.
b) Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
c) Los miembros del gobierno.
d) Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando su Estatuto de Autonomía no establezca lo
contrario.
11.- La Sala de lo social del Tribunal Supremo no conocerá:
a) De las cuestiones de competencia entre Juzgados de lo social que no tengan otro superior común.
b) De las recusaciones que se interpongan contra sus magistrados.
c) De las causas en el orden social frente al Presidente del Gobierno.
d) De los recurso de casación y revisión en el orden social.
12.- La sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo en las salas de la Audiencia
Nacional hará que el Consejo General del Poder Judicial adscriba a otra Sala de diferente orden
a los magistrados de la Sala:
a) De lo Social.
b) De lo Penal.
c) De lo Contencioso Administrativo.
d) De Apelación.
13.- De los recursos contenciosos administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros
conocerá:
a) La sala tercera del Tribunal Supremo.
b) La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
c) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
d) b y c son correctas según disponga la ley.
14.- La policía judicial depende de:
a) El Gobierno y el Ministerio Fiscal.
b) Los Jueces y Tribunales y el Gobierno.
c) El Ministerio Fiscal y los Jueces y Tribunales.
d) El Gobierno, el Ministerio Fiscal y los Jueces y Tribunales.
15.- ¿Quién conocerá de los recursos contenciosos administrativos contra los actos distados por
la comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo?
a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
b) El Tribunal Supremo.
c) La Audiencia Nacional.
d) La Sala especial del Tribunal Supremo.
16.- Son bienes de dominio público estatal:
a) Las playas.
b) La plataforma continental.
c) Los que determine la ley.
d) todos son bienes de dominio público estatal.
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17.- Conocerán de los recursos en relación con las disposiciones generales emanadas de las
Entidades Locales:
a) La Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
b) Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
c) La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
d) a y b son correctas según los casos.
18.- ¿Quién conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina en los casos
previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa?
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia.
c) La Audiencia Nacional.
d) El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia según los casos.
19.- Las salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con
jurisdicción limitada:
a) Podrán abarcar uno o varios partidos judiciales de la misma provincia.
b) Estarán formadas como mínimo por su Presidente y dos magistrados.
c) Tendrán su sede en la capital del parido.
d) También podrán formarse para el orden social.
20.- Señalar la respuesta incorrecta. Las Audiencia Provinciales podrán estar formadas:
a) Por un máximo de cuatro magistrados en cada sección.
b) Sólo por su Presidente.
c) Su Presidente y dos o más magistrados.
d) Todas pueden ser formaciones correctas de las Audiencia Provinciales.
21.- El Registro Civil estará a cargo delos jueces de paz por delegación de:
a) Los Jueces de Primera Instancia.
b) Los Jueces de Instrucción.
c) Los Tribunales Superior de Justicia.
d) Ministerio de Justicia.
22.- Los Juzgados de Marca Comunitaria establecerán su sede en:
a) Madrid.
b) Alicante.
c) Comunidad con traspasos.
d) Territorio del Ministerio de Justicia.
23.- Los Juzgados de lo Mercantil no conocerán de:
a) Las pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Internacional Comunal.
b) Las pretensiones que se promueva al amparo de la normativa en materia de trasportes.
c) Toda ejecución frente a los bienes y derecho de contenido patrimonial del comunado.
d) todas son incorrectas.
24.- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer extienden su jurisdicción a los órdenes
jurisdiccionales:
a) Todo el municipio donde se establezca su sede.
b) Todo el parido judicial.
c) A toda la provincia donde se establezca su sede.
d) A toda la comunidad Autónoma.
25.- En los partidos judiciales en que sólo exista un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción:
a) Se deberá crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
b) Será este el encargado de conocer los asuntos de Violencia sobre la Mujer.
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c) Podrán compartir la competencia de los asuntos de violencia sobre la Mujer con otro partido
judicial.
d) Se deberán separar en dos órganos para poder otorgar el conocimiento de los asuntos de Violencia
sobre la Mujer al Jugado de Instrucción.
26.- Puede crearse un Juzgado de lo contencioso Administrativo con jurisdicción en un solo
partido Judicial?
a) Si, cuando el volumen de asuntos lo requiriera.
b) No, abarcará un mínimo de dos partidos judiciales.
c) No, su jurisdicción siempre es provincial.
d) No, su jurisdicción es provincial o abarcará a más de una provincia dentro de la misma comunidad
Autónoma.
27.- En el establecimiento dela sede de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, ¿qué papel
desempeñará la Comunidad Autónoma afectada?
a) Presentará un informe.
b) Se le dará previa audiencia.
c) Establecerá la sede.
d) No tendrá ningún papel al efecto.
28.- El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:
a) Primera, de lo Civil, Segunda, de lo Penal, Tercera, de lo Social, Cuarta, de lo Contenciosoadministrativo y Quinta, de lo Militar.
b) Primera, de lo Civil, Segunda, de lo Contencioso-Administrativo, Tercera, de lo Penal, Cuarta, de lo
Social y Quinta, de lo Militar.
c) Primera, de lo Civil, Segunda, de lo Penal, Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Cuarta, de lo
Social y Quinta, de lo Militar.
d) Primera, de lo Civil, Segunda, de lo Social, Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Cuarta, de lo
Penal y Quinta, de lo Militar.
29.- ¿Cuál es la Ley Orgánica de competencia y organización de la jurisdicción militar?:
a) Ley Orgánica 5 / 1985.
b) Ley Orgánica 4 / 1987.
c) Ley Orgánica 7 / 1987.
d) Ley Orgánica 4 / 1985.
30.- De los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones de las Comisiones
Delegadas del Gobierno conocerá:
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal de Cuentas.
31.- La sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria será establecida, según la Ley Orgánica
del Poder Judicial, por:
a) El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia, a petición de la Comunidad Autónoma afectada.
c) El Gobierno, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo General del
Poder Judicial.
d) La Comunidad Autónoma afectada, previo informe del Ministerio de Justicia y el Consejo General
del Poder Judicial.
32.- De cuántos Magistrados como mínimo puede constar la plantilla de la Audiencia
Provincial….
a) De cuatro.
b) En todo caso de tres, incluido el Presidente.
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c) De dos y el Presidente.
d) De uno o de dos incluido el Presidente.
33.- ¿Quién conocerá de la recusación de un Presidente de una Audiencia Provincial?
a) Una Sala del Tribunal Superior de Justicia formada por el Presidente, los Presidentes de Sala y el
Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
b) El Tribunal en Pleno.
c) Su propia Sala
d) Ninguna es cierta.
34.- Las Audiencias Provinciales conocen de las recursos contra las resoluciones …
a) De los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) De los Juzgados de Menores.
c) De los Juzgados de lo Social.
d) Todas son ciertas.
35.- Según la LOPJ, las funciones jurisdiccionales de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
están previstas en:
a) La Ley General Penitenciaria.
b) En la propia LOPJ:
c) La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d) La Ley de Demarcación y Planta Judicial.
36.- 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.
37.- La composición del Tribunal Superior de Justicia será la siguiente:
a) Presidente, los presidentes de sala, y magistrados determinados por ley
b) Presidente, magistrados determinados por ley
c) Presidente, que también lo será de su sala de lo civil y de lo penal, y magistrados determinados por
ley
d) Ninguna es correcta.
38.- Conforme se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Primera
instancia e instrucción tomarán su denominación:
a) Del partido judicial.
b) De la ciudad donde tengan su sede.
c) De la provincia donde ejercen su jurisdicción.
d) De la comarca donde ejercen su jurisdicción.
39. ¿Cuándo se podrá acordar la separación de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción?
a) Cuando su número fuera de más de diez Juzgados.
b) Cuando su número fuera de diez o más Juzgados.
c) Cuando su número fuera de menos de diez Juzgados.
d) Ninguna es correcta.
40. ¿Quién podrá acordar la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de
Instrucción?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Gobierno.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia competente, con informe del Consejo General
del Poder Judicial.
d) Ninguna es correcta.
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41.- La Sala quinta de lo Militar, se regirá:
a) Por su legislación específica y supletoriamente por la Ley Orgánica del poder Judicial y por el
ordenamiento común a las demás salsas del Tribunal Supremo.
b) Por su legislación específica y supletoriamente por la Ley Ordinaria y por el ordenamiento común a
las demás salsas del Tribunal Supremo.
c) Por su legislación específica y supletoriamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el
ordenamiento común a los Juzgados y Tribunales.
d) Por su legislación específica y supletoriamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial por el
ordenamiento común a las demás salsas de la Audiencia Nacional.
42. ¿Cómo está formada la Sala que se recogen en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial?
a) Por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un Magistrado de cada una de sus
Salas.
b) Por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el
más moderno de cada una de ellas.
c) Por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo de
cada una de ellas.
d) Por el Presidente del Tribunal Supremo y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una
de sus Salas.
43.- Los magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia nacional podrán ser adscritos por
el CGPJ a otra sala de diferente orden, con el acuerdo favorable...
a) Del presidente de la Audiencia, previa propuesta de la sala de gobierno.
b) De la sala de gobierno, previa propuesta del Presidente.
c) Del presidente de la Audiencia, previa propuesta de la junta de jueces.
d) Ninguna es cierta.
44.- Conocerá los indicentes de recusación de dos magistrados de la sala de lo penal de la
Audiencia Nacional:
a) Una sala formada por el presidente de la audiencia, los presidentes de sala y el magistrado más
antiguo y más moderno de cada una
b) La sala de lo penal.
c) Una sala formada por el presidente de la audiencia, los presidentes de sala y el magistrado más
moderno de cada sala.
d) Ninguna es cierta.
45.- Conocerá de los recursos contencioso electorales contra acuerdos de proclamación de electos
y proclamación de presidentes de corporaciones locales:
a) La Sala contenciosa del Tribunal Supremo
b) La Sala contenciosa de la Audiencia Nacional
c) La Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia
d) Ninguna es cierta
46.- Conocerá de la extradición pasiva:
a) La Sala Penal del Tribunal Supremo
b) La Sala Penal de la Audiencia Nacional
c) La Sala civil y penal del TSJ
d) Ninguna es competente
47.- De los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones
emanadas del Consejo de Ministros, conoce:
a) La Sala Primera del Tribunal Supremo.
b) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
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d) La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
48.- De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra el Presidente de una Sala del
Tribunal Supremo, conocerá:
a) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
b) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
d) El Tribunal Supremo en Pleno.
49.- Los juzgados Centrales de Instrucción:
a) Enjuician todo tipo de delitos del ámbito de la Audiencia Nacional.
b) Instruyen toda clase de delitos cuyo enjuiciamiento corresponda en exclusividad a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.
c) Podrá desplazarse su sede por todo el ámbito de España siempre que lo determine la Ley de Planta y
Demarcación Judicial.
d) Ninguna es correcta.
50.- Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:
a) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de
Instrucción y de lo Penal de la provincia.
b) De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
c) De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
d) Todas son ciertas
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RESPUESTAS

1.D
11.C
21.A
31. C
41.A

2.A
12.D
22.B
32.- D
42.B

3.B
13.D
23.A
33.D
43.B

4.C
14.C
24.B
34.B
44.B

5.D
15.C
25.B
35.A
45.C

6.B
16.D
26.A
36.C
46.B

7.B
17.A
27.B
37.A
47.C

8.D
18.B
28.C
38.B
48.B

9.C
19.D
29. B
39.B
49.C

10.D
20.D
30. C
40. B
50.D
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