ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SIMULACRO DE EXÁMEN

NÚMERO 15

1.- ¿Qué diferencias no podrá haber entre la distintos Estatutos de las Comunidades
Autónomas?
a) privilegios históricos o sociales
b) privilegios históricos ni económicos
c) privilegios económicos o sociales
d) entre los Estatutos no podrán existir diferentes privilegios históricos, económicos ni
sociales
2.- Conforme al Reglamento de Actuaciones Judiciales, deberán asistir a las audiencias
públicas, de no mediar justa causa:
a) los Jueces
b) los Presidentes
c) quienes los sustituyan
d) todas las respuestas son correctas
3.- Según la LOPJ, ¿qué carácter se le reconoce al Consejo de Hombres Buenos de Murcia?
a) Tribunal consuetudinario y tradicional
b) Tribunal de Honor
c) Tribunal de Excepción
d) Tribunal de Legislación
4.- Con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado será oído:
a) el Presidente del Tribunal Supremo
b) el Consejo General del Poder Judicial
c) el Gobierno
d) la Inspección Fiscal
5.- Uno de los siguientes juzgados no es necesario que tenga sede en la capital de provincia.
Señalar cual es:
a) Juzgado de Menores
b) Juzgado de lo Mercantil
c) Juzgado de lo Social
d) Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
6.- En el orden civil, los exhortos se remitirán:
a) directamente, siempre por el sistema informático judicial
b) directamente, por cualquier sistema de comunicación que garantice la constancia de la
recepción
c) por medio del superior común inmediato, siempre por el sistema informático judicial
d) por medio del superior común inmediato, por cualquier sistema de comunicación que
garantice la constancia de la recepción
7.- ¿Cuándo cesa el Gobierno en funciones?
a) tras la celebración de elecciones generales
b) tras la pérdida de la confianza parlamentaria
c) tras la dimisión o el fallecimiento del Presidente
d) todas las respuestas son correctas
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8.- El recurso de apelación contra la sentencia de juicio de delitos leves se interpone en el
plazo de:
a) diez días
b) cinco días
c) quince días
d) veinte días.
9.- Se llamará decreto:
a) a la resolución que dicte el secretario judicial con el fin de poner término al procedimiento
del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente
razonar su decisión.
b) a la resolución que dicte el secretario judicial con el fin de poner término al acto de
conciliación en materia civil
c) a la resolución que dicte el Juez o Magistrado con el fin de poner término al procedimiento
del que tenga atribuida exclusiva competencia
d) a la resolución que dicte el secretario judicial con el fin de poner término al procedimiento
del que tenga atribuida competencia, aunque no sea exclusiva
10.- En el orden civil, cuando no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una
comunicación remitida a su domicilio que tenga por finalidad una intervención personal de
las partes en determinadas actuaciones, se procederá:
a) a su entrega al procurador de la parte
b) se enviará por fax o cualquier otro medio en que quede constancia de su recepción y
entrega
c) se efectuará la entrega en la sede del tribunal o en el domicilio de dicha persona
d) todas son correctas
11.- ¿Cuál de los siguientes derechos no puede suspenderse en el estado de excepción?
a) el derecho al honor
b) el derecho a la inviolabilidad del domicilio
c) el derecho a mantener en secreto las comunicaciones
d) el derecho a elegir libremente su residencia
12.- La organización de los servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno, se
establecerá:
a) por Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del
titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y
evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o
equivalentes
b) por Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del
titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y
evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Dirección General o
equivalentes
c) por Orden conjunta del Ministros correspondiente y del Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas cuando contemple unidades con niveles de Subdirección
General o equivalentes.
d) ninguna respuesta es cierta.
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13.- Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por:
a) el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de votos
b) el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de votos
c) el Tribunal Superior de Justicia por mayoría de votos
d) el Tribunal Superior de Justicia por mayoría absoluta de votos
14.- ¿Quién distribuirá el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión entre
las Comunidades Autónomas y las provincias?
a) el Rey
b) las Cortes Generales
c) el Congreso de los Diputados
d) el Gobierno
15.- Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido:
a) serán nulas de pleno derecho
b) solo serán anulables a instancia de parte
c) sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo
d) ninguna respuesta es cierta
16.- El Presidente del Tribunal Supremo será sustituido, en caso de vacante, por:
a) el Presidente de Sala de la misma sede de mayor edad
b) el Presidente de Sala de la misma sede más antiguo en el cargo
c) el Presidente de Sala con más años en la Carrera Judicial, aunque sea de distinta sede
d) el Presidente de Sala que corresponda por reparto, aunque sea de distinta sede
17.- ¿Quién formará la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ junto con el Presidente del
Tribunal Supremo y los Presidentes de Sala?
a) el Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de las salas
b) el Magistrado más moderno de cada una de las salas
c) un número de Magistrados igual al de Presidentes de Sala
d) todas las respuestas son falsas
18.- El Presidente del Consejo General del Poder Judicial no cesará:
a) por transcurso de su mandato
b) por cese del Gobierno que lo proponga
c) por renuncia
d) por notoria incapacidad
19.- Los LAJ cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán competencias en las
siguientes materias:
a) la ejecución, jurisdicción voluntaria y cualquier otra que expresamente se prevean
b) la ejecución, jurisdicción voluntaria, actos de conciliación y cualquiera otra que
expresamente se prevea
c) la ejecución, acto de conciliación, jurisdicción voluntaria si no existe contienda y
cualquiera otra que el Juez le atribuya
d) ninguna respuesta es cierta
20.- Para cada asunto, el ponente presentará una propuesta de acuerdo o resolución salvo:
a) que por razones de urgencia no sea posible
b) que por la escasa importancia del asunto, y a juicio del ponente, no lo requiera
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c) que el Presidente dada la importancia del asunto y bajo su responsabilidad, decida
realizarla él mismo
d) todas son correctas
21.- La actual Ley Orgánica del Poder Judicial es:
a) 1/1985, de 6 de Julio
b) 1/2000, de 7 de Enero
c) 14/2003, de 23 de Diciembre
d) todas las respuestas son incorrectas
22.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de
a) eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
b) eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación
c) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
d) eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación
23.- En un procedimiento civil, cuando no se fije plazo ni término para la práctica de una
actuación judicial, ésta habrá de realizarse en el plazo de:
a) una audiencia
b) dos días
c) tres días
d) sin dilación
24.- No será causa de abstención o de recusación, en su caso, el parentesco de afinidad
dentro del tercer grado del juez o magistrado con:
a) las partes
b) el Ministerio Fiscal
c) el letrado o procurador de las partes
d) con todos los anteriores será causa de abstención o recusación
25.- ¿Cuántos Magistrados del Supremo forman parte de la Sala de Conflictos de
Jurisdicción?
a) siete
b) cinco
c) tres
d) dos
26.- Señalar la respuesta correcta. En el orden social, la diligencia de entrega de la copia
de resolución o de cédula contendrá:
a) la fecha de la diligencia
b) la firma del funcionario
c) si no fuere el interesado: el nombre, firma de la persona a la que se haya hecho la entrega,
documento de identificación
d) todas las respuestas son correctas
27.- Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado le corresponde:
a) declarar el estado de excepción
b) representar al Gobierno
c) plantear la cuestión de confianza
d) dirigir la política de defensa
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28.- Si el Tribunal superior al Juez de Instrucción revocare el auto de conclusión de
sumario:
a) se mandará devolver el proceso expresando las diligencias que hayan de practicarse
b) se pasará para su instrucción al Ministerio Fiscal y al Procurador del querellante
c) se emplazará por 10 días a las partes para resolver las diligencias que no hayan podido
practicarse y que el Tribunal estime necesarias
d) b y c son correctas y complementarias
29.- Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
consultivo, pero ¿quién convoca dicho referéndum?
a) el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso
de los Diputados
b) el Rey, a propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizado por el Gobierno
c) el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por las Cortes
Generales
d) el Rey, a propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizado por las Cortes
Generales
30.- Una de las siguientes funciones no le corresponde a las Salas de Gobierno:
a) expedir los nombramientos de los Jueces de Paz
b) aprobar las normas de reparto entre las secciones de las Audiencias Provinciales
c) proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue
pertinentes para mejorar la Administración de Justicia
d) proponer al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de los Magistrados que
compongan los Tribunal o Audiencias respectivos
31.- La planta de los juzgados y tribunales se establecerá por ley y será revisada:
a) cada tres años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
b) cada tres años, previo informe del Gobierno
c) cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
d) cada cinco años, previo informe del Gobierno
32.- La recusación de un Juez suspenderá el curso del pleito hasta que se decida el
incidente de recusación salvo en el orden jurisdiccional:
a) civil
b) penal
c) contencioso-administrativo
d) social
33.- Para ser miembro del Gobierno se requiere:
a) ser español de nacimiento y mayor de edad
b) disfrutar del derecho de sufragio activo y pasivo
c) no estar habilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme
d) todas las respuestas son correctas y se complementan
34.- La Ley de Enjuiciamiento Civil no permite los actos de comunicación por medios:
a) electrónicos
b) telemáticos
c) de infotelecomunicaciones
d) todas son incorrectas
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35.- Las resoluciones de los tribunales cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, las
de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter
gubernativo, se llamarán:
a) decretos
b) acuerdos
c) providencias
d) todas son ciertas, según los casos
36.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Señalar cuál:
a) la existencia de mala fe en el recusante podrá sancionarse con una multa de 180 a 6000
euros
b) la recusación se estima o desestima mediante auto
c) contra la decisión del incidente de recusación cabe recurso de nulidad ante el propio juez
o magistrado que dictó la resolución recurrida
d) la recusación desestimada condenará en costas al recusante, salvo circunstancias
excepcionales
37.- Las penas privativas de libertad impuestas por la Administración Civil estarán
orientadas hacia:
a) la reeducación y la reinserción social
b) el pleno desarrollo de la personalidad humana
c) la imposición de trabajos forzados
d) la Administración civil no puede imponer dichas sanciones
38.- Señala la respuesta incorrecta acerca del Consejo General del Poder Judicial:
a) está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo
b) por veinte miembros, incluido su Presidente, nombrados por el Rey
c) nombrados por un período de cinco años
d) todas las respuestas anteriores son correctas
39.- ¿Mediante qué tipo de ley se regularizan las bases de la organización militar conforme
a los principios de la Constitución?
a) una ley ordinaria
b) una ley orgánica
c) un decreto legislativo
d) un decreto-ley
40.- Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán:
a) ser comparables entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
b) ser compatibles entre sí para facilitar su no comunicación e integración, con los términos
que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
c) ser compatibles entre sí para facilitar su tramitación e integración, en los términos que
determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
d) ninguna es correcta
41.- El decreto:
a) será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa
b) podrá ser motivado, y en su caso contendrá los hechos y los razonamientos jurídicos en
que se base
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c) será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los hechos y
razonamientos jurídicos en que se base
d) ninguna respuesta es correcta
42.- En el orden penal, las citaciones que se realicen fuera de los estrados se harán:
a) por un miembro del Cuerpo de Auxilio Judicial del Juzgado
b) por un miembro del Cuerpo de Tramitación del Tribunal
c) indiferentemente por un miembro del Cuerpo de Auxilio o de Gestión, tanto en un Juzgado
como en un Tribunal
d) por un miembro del Cuerpo de Gestión Procesal del Juzgado
43.- ¿Cuántos Senadores designarán las Comunidades Autónomas?
a) dos y uno más por cada millón de habitantes
b) uno y dos más por cada millón de habitantes
c) dos y dos más por cada millón de habitantes
d) uno y uno más por cada millón de habitantes
44.- Se podrá solicitar el auxilio judicial en el orden civil, para las actuaciones judiciales que
hayan de practicarse:
a) fuera del término municipal de la sede del tribunal, pero dentro del partido judicial
correspondiente
b) fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto
c) en cualquier caso, fuera del partido judicial correspondiente
d) las respuestas a) y b) son correctas
45.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá:
a) de las demandas de responsabilidad social por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo dirigidas contra el Presidente del Gobierno
b) de la recusación del Presidente de la Sala de lo Social
c) de los recursos de casación y revisión en material social
d) todas las respuestas son correctas
46.- Señalar la respuesta incorrecta respecto al Presidente del Tribunal Supremo:
a) será nombrado por el Rey
b) a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
c) previo informe favorable del Ministerio de Justicia
d) preside el Consejo General del Poder Judicial
47.- Para practicar una diligencia de embargo en un procedimiento de ejecución civil, son
hábiles:
a) todas las horas y días del año
b) todas las horas de los días hábiles
c) de las 8 de la mañana a las 10 de la noche de los días hábiles
d) de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde de los días hábiles
48.- Contra la resolución que resuelva el incidente de nulidad de actuaciones cabrá recurso
de:
a) súplica
b) casación
c) amparo
d) todas son incorrectas. No cabe ningún recurso
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49.- ¿Quién conocerá de la instrucción de una causa penal contra un juez de lo social por
hechos cometidos en el ejercicio de su cargo?
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) la Audiencia Provincial
c) el Tribunal Superior de Justicia
d) el Juzgado de Instrucción
50.- ¿Qué forma se establece en la Constitución Española para la elección de los Alcaldes?
a) mediante el sufragio universal, igual, libre y directo
b) mediante el sufragio universal, igual, libre, directo y secreto
c) los eligen los concejales o los vecinos
d) son elegidos por los concejales únicamente
51.- El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos
Generales del Estado antes de la expiración de los del año anterior con una antelación de
al menos:
a) tres meses
b) cuatro meses
c) cinco meses
d) seis meses
52.- Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
a) municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas
b) municipios y comunidades autónomas
c) municipios, provincias y comunidades autónomas
d) municipios y provincias
53.- Según el artículo 1 de la LOPJ:
a) la justicia emana del Rey y se administra en nombre del pueblo por jueces y magistrados
b) la justicia emana del pueblo y se administra en nombre de jueces y magistrados por el
Rey
c) la justicia emana del Rey y se administra en nombre de jueces y magistrados por el pueblo
d) la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados
54.- ¿A quién le corresponde aprobar las propuestas de los estados de gastos del
Ministerio?
a) al Ministro
b) al Subsecretario
c) al Ministro de Economía y Hacienda que los remitirá al Ministro respectivo
d) al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
55.- Los Conflictos de Competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de
distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial se resolverán por:
a) una Sala especial del Tribunal Supremo
b) el órgano inmediato superior común
c) un órgano colegiado formado por Magistrados del Tribunal Supremo y Consejeros
Permanentes de Estado
d) todas las respuestas son falsas
56.- Cuando un Magistrado sea jubilado, respecto de los pleitos a cuya vista hubiere
asistido:
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a) deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias
b) dará un voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al presidente

c) dará un voto fundado y firmado que extenderá ante un secretario de la sala
d) se votará el pleito o causa por el resto de magistrados que hubieren asistido a la vista
siempre que hubiere los necesarios para formar mayoría
57.- En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal,
pero además:
a) podrán establecerse con jurisdicción sobre uno o varios partidos de la misma provincia
b) podrán establecerse con jurisdicción a varias provincias de la misma Comunidad
Autónoma
c) ambas respuestas son correctas
d) todas las respuestas son falsas
58.- Cuando se mande abrir juicio oral en un procedimiento ordinario, el Secretario
judicial comunicará la causa al Fiscal para que califique por escrito los hechos en un
plazo de:
a) dos días
b) cinco días
c) tres días
d) diez días
59.- Si después de la vista y antes de la votación algún magistrado se imposibilitare y no
pudiere asistir al acto de la votación:
a) lo hará el Secretario por él
b) lo hará el Presidente de Sala por él
c) dará un voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al presidente
d) ninguna respuesta es cierta
60.- ¿Cuándo aprobaron las Cortes Generales la Constitución Española?
a) el 31 de octubre de 1978
b) el 6 de diciembre de 1978
c) el 27 de diciembre de 1978
d) el 29 de diciembre de 1978
61.- ¿Quién no puede reclamar la presencia de los miembros del Gobierno?
a) las Cámaras Parlamentarias
b) las Comisiones de las Cámaras
c) el Consejo de Gobierno
d) todas las anteriores pueden llamar a los miembros del Gobierno
62.- Según la Constitución, los principios por los que se rige el Ministerio Fiscal son:
a) unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e
imparcialidad
b) unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad y
parcialidad
c) unidad orgánica y dependencia de actuación, con sujeción a los de legalidad y parcialidad
d) unidad orgánica y dependencia de actuación, con sujeción a los de legalidad e
imparcialidad

Página 9 de 17

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

63.- En un juicio ordinario civil, contra las resoluciones judiciales de habilitación de días y
horas inhábiles:
a) cabe recurso de reposición y en su caso apelación
b) cabe recurso de reposición y no de apelación
c) cabe recurso de suplica
d) no se admitirá recurso alguno
64.- Las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo
previsto en:
a) los tratados internacionales
b) las normas de la Unión Europea
c) las leyes españolas sobre esta materia
d) todas son correctas
65.- ¿Qué nombre recibe según la LOPJ la unidad territorial integrada por uno o más
municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia?
a) partido
b) provincia
c) zona
d) Comunidad Autónoma
66.- Los Secretarios Generales Técnicos dependen de:
a) el Rey
b) el Ministro
c) el Subsecretario
d) el Subdirector General
67.- La sentencia del juicio rápido se dictará en plazo de:
a) dos días
b) cinco días
c) tres días
d) de forma inmediata, no existe plazo
68.- En el orden penal, si a la primera diligencia en busca, el que haya de ser notificado no
fuere hallado por no haber nadie en el domicilio, se entregará la cédula a:
a) uno de los vecinos más próximos
b) al vecino mayor de dieciocho años que se halle más próximo
c) a dos hombres buenos que estarán obligados a recibir dicha notificación
d) todas son incorrectas. Se realizará una diligencia negativa
69.- Si un juicio se suscita por dos extranjeros en territorio español, ¿puede
corresponderles a los juzgados españoles?
a) sí, pero según lo establecido por los Tratados y Convenios internacionales
b) sí, sin excepción
c) no, según establece la actual LOPJ
d) ninguna respuesta es correcta ya que la LOPJ no establece ningún criterio en cuanto a
los límites de jurisdicción
70.- En el orden civil, el litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado
o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será
corregido con multa de 30 euros por cada:
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a)
b)
c)
d)

hora de retraso
día de retraso
semana de retraso
mes de retraso

71.- El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer su función de:
a) aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
b) presentar Proyectos de Ley al Congreso
c) proponer al Rey la convocatoria de un referéndum
d) todas las respuestas son correctas
72.- En las poblaciones donde haya __________ juzgados, sus titulares elegirán por mayoría
_______ a uno de ellos como decano:
a) dos o más / absoluta
b) nueve o más / tres quintos
c) diez o más / tres quintos
d) veinte o más / absoluta
73.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LECr., las sentencias se dictarán y
firmarán dentro de los:
a) tres días siguientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese
terminado el juicio
b) cinco días siguientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese
terminado el juicio
c) dos días siguientes al en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese
terminado el juicio
d) ninguna respuesta es cierta
74.- ¿De qué plazo dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley?
a) dos meses
b) un mes
c) dos meses que se reducirán a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes
d) un mes, que se reducirá a diez días hábiles en los proyectos declarados urgentes
75.- Una de las siguientes competencias es exclusiva del Estado. Señalar cual:
a) la gestión en materia de protección del medio ambiente
b) la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
c) sanidad e higiene
d) administración de justicia
76.- Cualquier órgano inferior a la Subdirección General se crea, modifica y suprime
mediante:
a) Orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas
b) Real Decreto del Ministro respectivo previa autorización del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas
c) Decreto-ley del Ministro de Administraciones Públicas
d) Orden Ministerial del Ministro de Hacienda Administraciones Públicas
77.- ¿Con cuál de los siguientes cargos es compatible el cargo de senador, según la
Constitución Española?
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a)
b)
c)
d)

con el de Defensor del Pueblo
con el de Ministro
con el de Magistrado
con el de Policía en activo

78.- Mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del
Ministerio no podremos nombrar a:
a) Subsecretario
b) Secretario General
c) Director General
d) Subdirector General
79.- Una de las siguientes es una función exclusiva del Rey:
a) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Presidente del Congreso
b) convocar y disolver las sesiones del Consejo de Ministros
c) acreditar a los embajadores y representantes diplomáticos
d) sancionar y publicar las leyes
80.- Al miembro del Tribunal del Jurado que se niegue a prestar juramento se le
impondrá una multa de:
a) 300euros
b) 500euros
c) 600 a 1.500euros
d) 300 a 500 euros
81.- En un procedimiento penal, Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que
hubieren de hacerse en la capital del Juzgado o Tribunal, se practicarán lo más tarde:
a) en el mismo día de dictada la resolución
b) al siguiente día de dictada la resolución
c) en el mismo día o al siguiente de dictarse la resolución
d) ninguna respuesta es cierta
82.- ¿Quiénes son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o
varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio?
a) Ministros
b) Secretarios de Estado
c) Subsecretarios
d) Directores Generales
83.- ¿Puede algún orden jurisdiccional conocer de asuntos que no le estén atribuidos
privativamente?
a) sí, el Penal, por ser el orden preferente
b) sí, el Civil, pero sólo a efectos prejudiciales
c) cualquiera de ellos, pero sólo a los efectos prejudiciales
d) todas las respuestas son falsas
84.- Una de las siguientes relaciones, según la LEC, es incorrecta:
a) requerimientos - ordenar una inactividad
b) emplazamientos – para personarse
c) oficio - comunicaciones con autoridades judiciales
d) citaciones - cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
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85.- El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid es el órgano jurisdiccional superior
en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías:
a) laborales
b) fiscales
c) constitucionales
d) todas son falsas ya que es el órgano Supremo en todas las materias
86.- Conforme a lo establecido en el art. 185 de la Ley de la Jurisdicción Social, el
plazo para solicitar la audiencia al rebelde será de:
a) dos meses desde la notificación de la sentencia en el Boletín Oficial
b) un mes desde la notificación de la sentencia en el Boletín Oficial
c) cuatro meses desde la notificación de la sentencia en el Boletín Oficial
d) no cabe esa posibilidad en el procedimiento laboral
87.- Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente de nulidad, cabe
interponer:
a) recurso de reposición
b) recurso de apelación
c) recurso de queja
d) no cabrá recurso alguno
88.- En caso de que el Rey falleciera y el Príncipe heredero fuera menor de edad, ¿quién
sería tutor del príncipe?
a) el Regente
b) la persona que hubiera designado el Rey difunto en su testamento
c) su padre o madre
d) la persona que designen las Cortes
89.- Según la Constitución Española, ¿quién propone al Rey el nombramiento del
Presidente del Tribunal Supremo?
a) el Congreso de los Diputados
b) el Consejo General del Poder Judicial
c) el Gobierno
d) las Cortes Generales
90.- ¿Quién dirigirá las deliberaciones de la Sala de Gobierno?
a) el Secretario de Gobierno
b) el Presidente del Tribunal
c) el ponente en cada caso
d) las respuestas a) y b) son correctas, según los casos
91.- En un procedimiento civil, las actuaciones procesales que no consistan en escritos y
documentos se documentarán por medio de:
a) actas, diligencias y notas
b) actas, diligencias, notas y resoluciones judiciales
c) actas, diligencias y resoluciones judiciales
d) ninguna respuesta es cierta
92.- En lo que se refiere a los Subdelegados del Gobierno solo una de las siguientes
respuestas es falsa. Indique cuál:
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a)
b)
c)
d)

los Subdelegados del Gobierno dependen inmediatamente del Delegado del Gobierno
tienen la consideración de Alto Cargo
son nombrados por libre designación del Delegado del Gobierno
jerárquicamente está a la misma altura que los Subdirectores Generales

93.- Una de las siguientes no es una Sala de la Audiencia Nacional:
a) de lo Contencioso-Administrativo
b) de lo Civil
c) de Apelación
d) de lo Social
94.- ¿Cuál de los siguientes derechos no puede ser suspendido en un estado de excepción?
a) el derecho a elegir libremente la residencia
b) el derecho a circular por el territorio nacional
c) el derecho a que el domicilio sea inviolable
d) el derecho a ser informado de forma inmediata de las razones de la detención
95.- ¿Con cuántos Magistrados deben constar como mínimo una Audiencia Provincial en su
plantilla?
a) con tres, un Presidente y dos Magistrados
b) con un solo Magistrado
c) con un Presidente y un Magistrado
d) todas las respuestas son falsas
96.- ¿Cuántos meses tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión
producida por la impugnación por el Gobierno de una disposición adoptada por una
Comunidad Autónoma?
a) dos meses
b) tres meses
c) cuatro meses
d) cinco meses
97.- En caso de vacante del Presidente del Gobierno sus funciones serán asumidas por:
a) el Vicepresidente, exclusivamente
b) los Vicepresidentes y en su defecto por los Ministros
c) los Vicepresidentes, por los Ministros o, en su caso, por los Secretarios de Estado
d) nadie puede ostentar dichas funciones por vacante del Presidente
98.- En el orden penal, las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria
de los interesados se harán:
a) por el procurador de la parte
b) por medio del abogado de la parte
c) en todo caso, por correo con acuse de recibo
d) a los mismos interesados en persona
99.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, corresponderá el señalamiento de fecha y hora para
la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista:
a) al LAJ
b) al Juez o Ponente
c) a los Presidentes de Sala y a los de Sección de los órganos colegiados

Página 14 de 17

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

d) al Juez o Presidente
100.- La Institución de la UE que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados
Miembros, se denomina:
a) Comisión Europea.
b) Consejo de la Unión Europea.
c) Parlamento Europeo.
d) Consejo Europeo.
101.- En el escrito de interposición de un recurso contencioso administrativo para la
protección de los derechos fundamentales de la persona se expresará con claridad y
precisión:
a) el derecho o derechos cuya tutela se pretenda y, de manera concisa los argumentos
sustanciales que den fundamento al recurso
b) únicamente el derecho o derechos cuya tutela se pretende
c) solamente los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso
d) el derecho o derechos cuya tutela se pretende y el artículo de la Constitución
infringido.
102.- En un procedimiento abreviado contencioso-administrativo recibido el expediente
administrativo en el órgano judicial se remitirá:
a) al actor para que deduzca la demanda en el plazo de veinte días
b) al actor para que deduzca la demanda en el plazo de diez días
c) al actor y a los interesados que se hubieran personados para que puedan hacer
alegaciones en el acto de la vista
d) al actor y a todos los demandados para que puedan hacer alegaciones en el acto de la
vista.
103.- En el caso de incumplimiento de contratos de ventas a plazos, admitida a trámite la
demanda:
a) se emplaza al demandante por cinco días para que se persone en las actuaciones, por
medio de procurador
b) se emplaza al demandado por cinco días para que se persone en las actuaciones, por
medio de procurador
c) se señala día para la vista
d) se emplaza al demandado por diez días para que se persone en las actuaciones, por
medio de procurador
104.- En ningún caso se admitirá reconvención en los juicios verbales en que:
a) deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada
b) deban finalizar por sentencia con efectos de cosa juzgada
c) en ningún juicio verbal cabe reconvención
d) en todos los juicios verbales cabe reconvención
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RESPUESTAS
Todas ellas con sus referencias legislativas

1.-

C

138.2 CE

26.- D

58.2 LJS

2.-

D

12.1 AAA

27.- A

5.1 Ley del Gobierno

3.-

A

19.4 LOPJ

28.- A

631 LECRim

4.-

B

124.4 CE

29.- A

92.2 CE

5.-

D

95.2 LOPJ

30.- D

152.1 LOPJ

6.-

B

172.1 LEC

31.- C

29.1 LOPJ

7.-

D

21.1 Ley del Gobierno

32.- B

225.4 LOPJ

8.-

B

976 LECRim

33.- B

11 Ley del Gobierno

9.-

A

456.3 LOPJ

34.- D

162.1 LEC

10.- C

158 LEC

35.- B

244.1 LOPJ

11.- A

55 CE

36.- C

228.3 LOPJ

12.- A

71.2 Ley 40/15

37.- D

25.3 CE

13.- B

101.2 LOPJ

38.- B

122.3 CE

14.- B

158.2 CE

39.- B

8.2 CE

15.- C

242 LOPJ

40.- D

230.6 LOPJ

16.- B

208.1 LOPJ

41.- A

456.3 LOPJ

17.- A

61.1 LOPJ

42.- A

18.- B

588 LOPJ

166 LECr. en relación con
el art. 478 a) LOPJ

19.- B

456 LOPJ

43.- D

69.5 CE

20.- A

155 LOPJ

44.- D

169 LEC

21.- D

Sumario LOPJ

45.- C

59 LOPJ

22.- C

3.1 Ley 40/15

46.- C

122.3 y 123.2 CE

23.- D

132.2 LEC

47.- C

130.3 LEC

24.- C

219.1 y 219.2 LOPJ

48.- D

241.2 LOPJ

25.- B

39.1 LOPJ

49.- C

73.3 LOPJ

50.- C

140 CE
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51.- A

134.3 CE

79.- C

62 CE

52.- C

137 CE

80.- A

41 LOTJ

53.- D

1 LOPJ

81.- B

207 LECr

54.- A

61 c) ley 40/15

82.- D

66.1 ley 40/15

55.- A

42 LOPJ

83.- C

10.1 LOPJ

56.- A

256 LOPJ

84.- C

149 LEC

57.- A

89 bis.1 LOPJ

85.- C

53 LOPJ

58.- D

649 LECRim

86.- C

185 LRJS

59.- C

257.1 LOPJ

87.- D

241.1 LOPJ

60.- A

Sumario CE

88.- B

60.1 CE

61.- C

110.1 CE

89.- B

123.2 CE

62.- A

124.2 CE

90.- B

160 LOPJ

63.- D

131.4 LEC

91.- D

146.1 LEC

64.- D

276 LOPJ

92.- B

74 ley 40/15

65.- A

32.1 LOPJ

93.- B

64.1 LOPJ

66.- C

65.1 ley 40/15

94.- D

55.1 CE

67.- C

802 LECRim

95.- B

81.2 LOPJ

68.- A

172 LECr

96.- D

161.2 CE

69.- A

21 LOPJ

97.- B

13.1 Ley del Gobierno

70.- B

176 LEC

98.- D

182 LECr

71.- C

21.5 Ley del Gobierno

99.- C

182.1 LEC

72.- C

166.1 LOPJ

100.-D

15 TUE

73.- A

203 LECr

74.- C

90.3 CE

75.- D

149 CE

76.- A

59.2 ley 40/15

77.- B
78.- D

RESPUESTAS PREGUNTAS
RESERVA
101.-A

115 LRJCA

102.-C

78 LRJCA

70.1 CE

103.-B

441 LEC

67.2 ley 40/15

104.-A

438 LEC
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