ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO 2018

Test Civil 25
(Actuaciones Judiciales, Arts. 129 a 231)
1) Según la LEC en su articulo 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) Los tribunales podrán constituirse o desplazarse fuera del territorio de su
circunscripción para:
a) práctica de actuaciones de prueba
b) práctica de las actuaciones
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) ninguna de las respuestas son correctas
3) Dicha constitución o desplazamiento antes
conformidad con:
a) conforme a lo previsto en la LECr. y LOPJ
b) en todo caso conforme a lo previsto en la LEC
c) en ningún caso conforme a lo previsto en la LOPJ
d) ninguna de las respuestas es correcta

mencionado

será

en

4) Según la LEC en su artículo 130 se entenderá por horas hábiles:
a) las que median desde las ocho de la mañana a tres de la tarde
b) las que median desde las nueve de la mañana a tres de la tarde
c) las que median desde las nueve de la mañana a ocho de la tarde
d) las que median desde las ocho de la mañana a ocho de la tarde
5) Según el artículo 130 de la LEC se considerará horas hábiles para los actos
de comunicación y ejecución:
a) desde las ocho de la tarde hasta las diez de la noche
b) desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche
c) desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche
d) desde las ocho hasta las diez de la noche
6) Según el artículo 131 de la LEC se podrán habilitar los días y horas
inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, por medio de:
a) en ningún caso a instancia de parte
b) en todo caso de oficio por el tribunal competente
c) de oficio
d) de oficio o a instancia de parte
7) Se considerarán urgentes las actuaciones procesales cuya demora puedan
causar:
a) grave perjuicio a los interesados
b) grave perjuicio a la administración de justicia
c) provocar la ineficiencia de una resolución judicial
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d) todas las respuestas son correctas
8) ¿Para cuál de las siguientes no será necesaria expresa habilitación?
a) para las actuaciones cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o
la buena administración de justicia
b) para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las
actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles
c) sólo la respuesta a es correcta pero también si pudiera causar grave perjuicio a los
interesados
d) las respuestas a) y b) son correctas
9) Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles cabe
recurso de:
a) apelación ante el mismo órgano que la dictó
b) apelación ante el órgano superior jerárquico
c) no cabe recurso alguno
d) queja ante el órgano superior jerárquico
10) Según el artículo 132 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las actuaciones
procesales se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados
para cada una de ellas, sin embargo cuando no se fije plazo ni término:
a) se entenderá que han de practicarse en el mismo día
b) se entenderá que han de practicarse sin dilación
c) se entenderá que han de practicarse en tres días como mínimo
d) se entenderá que han de practicarse en tres días como máximo
11) ¿Cómo se realiza el cómputo de los plazos según la Ley de Enjuiciamiento
Civil?
a) comenzará a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el
acto de comunicación, incluido el día del vencimiento que expirará a las
veinticuatro horas
b) comenzará a correr desde el mismo día en que se hubiere efectuado el acto de
comunicación, incluido el día del vencimiento que expirará a las veinticuatro
horas
c) comenzará a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el
acto de comunicación, incluido el día del vencimiento que expirará a las quince
horas
d) comenzará a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el
acto de comunicación, incluido el día del vencimiento que expirará a las veinte
horas
12) Para el plazo que se hubiese señalado para actuaciones urgentes a que se
refiere el apartado 2 del artículo 131 se excluirán del cómputo:
a) los sábados, domingos y festivos
b) el mes de agosto y los domingos y festivos
c) los domingos en todo caso
d) los festivos en todo caso
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13) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de
un acto procesal de parte se producirá la ……………… y se perderá la
oportunidad de realizar el acto de que se trate:
a) preclusión
b) conclusión
c) cumplimiento
d) liquidación
14) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil ¿se considerará inhábil los días del
mes de agosto?
a) sí
b) no
c) se prorrogará al 1 de septiembre o el siguiente día hábil
d) ninguna de las respuestas es correcta
15) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil los plazos establecidos en dicha ley
son improrrogables, sin embargo, podrán:
a) interrumpirse los plazos y demorarse los términos
b) interrumpirse los términos y demorarse los plazos
c) interrumpirse tanto los plazos como los términos
d) demorarse tanto los plazos como los términos
16) Según la pregunta anterior, dicha decisión deberá ser apreciada por:
a) el Tribunal, de oficio con audiencia del Ministerio Fiscal
b) el Tribunal, a instancia de parte que la sufrió, con audiencia del Ministerio Fiscal
c) el secretario judicial, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia
del Ministerio Fiscal
d) el secretario judicial, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia
de las demás
17) 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
18) En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel,el
funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del
procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a plazo
perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina
judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación, mediante:
a) notas de ordenación
b) autos
c) diligencias
d) ninguna de las respuestas es correcta
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19) Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes
antes de dictar una resolución se celebrarán siempre:
a) ante el Secretario o Juez/Tribunal integrantes del tribunal que conozca del asunto
b) ante el funcionario habilitado por el Secretario del tribunal que conozca del
asunto
c) ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto
d) las respuestas a) y b) son correctas
20) Según el art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, están las Oficinas
judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso obligados al empleo de
los medios telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de
justicia?
a) Sí, en todo caso
b) Sí, salvo las excepciones previstas en la Ley
c) No, salvo los escritos iniciadores del proceso
d) No, las partes podrán optar indistintamente por el empleo de medios telemáticos
o la presentación en papel.
21) ¿Hacienda podrá tener acceso a los hechos y datos considerados “de
carácter reservado”?
a) sí, sin problemas
b) previa autorización del Juez o Magistrado del tribunal competente
c) no, en ningún caso, son reservados
d) no, salvo que los facilite la persona con interés legítimo
22) En las actuaciones orales, por medio de ……………se podrá habilitar como
intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo
juramento o promesa de fiel traducción:
a) notas de ordenación
b) autos
c) diligencias
d) providencia
23) La formación, custodia y conservación de los autos le corresponderá,
salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o del Magistrado ponente
u otros Magistrados integrantes del tribunal:
a) el Juez decano
b) el Juez que toque por reparto
c) el Secretario judicial
d) el funcionario habilitado al efecto
24) ¿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
Notificaciones

C/ Maestra Balbina Cerdeño, nº4.
Puente Genil

Página 4

y

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO 2018

25) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil se tendrán por realizados los actos
de comunicación a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal, así como a
los que se practiquen a través de los servicios de notificación organizados por
los Colegios de Procuradores:
a) el mismo día a la fecha de recepción que conste en la diligencia
b) el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia
c) al Segundo día hábil siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia
d) ninguna de las respuestas es correcta
26) ¿Cuál es el plazo máximo para notificar las resoluciones judiciales y las
diligencias de ordenación?
a) se notificarán en el mismo día, una vez efectuada su publicación
b) se notificarán en el plazo máximo de dos días desde su fecha o publicación
c) se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación
d) se notificarán en el plazo máximo de cinco días desde su fecha o publicación
27) En cuál de los siguientes actos de comunicación se admitirá respuesta del
interesado:
a) Notificaciones
b) Citaciones
c) Emplazamientos
d) Requerimientos
28) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Notificaciones?
a) para personarse y para actuar dentro de un plazo
b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) cuando tenga por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
29) La comunicación que consiste en la fijación de copia de la resolución o de
la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial es:
a) Servicio común de notificaciones
b) comunicación edictal
c) auxilio judicial
d) ninguna de las respuestas es correcta
30) La comunicación mediante el auxilio judicial deberá cumplimentarse en
un plazo no superior a:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
31) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Oficios?
a) para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de
cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la
propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles,
notarios, corredores colegiados de comercio o agentes de Juzgado o Tribunal
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b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) para las comunicaciones con autoridades no judiciales y los demás funcionarios
distintos a los mencionados en el caso de Mandamientos
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
32) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Emplazamientos?
a) para personarse y para actuar dentro de un plazo
b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) cuando tenga por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
33) ¿Cuál de los siguientes órganos le corresponde prestar el auxilio judicial?
a) corresponderá a la oficina del Juzgado del lugar cuya circunscripción deba
practicarse
b) corresponderá al Juzgado del lugar cuya circunscripción deba practicarse
c) corresponderá al Juzgado de guardia del lugar cuya circunscripción deba
practicarse
d) ninguna de las respuestas es correcta
34) . Los Juzgados de Paz, ¿podrán practicar un acto de auxilio judicial
consistente en un acto de comunicación?
a) sí, siempre y cuando haya Juzgado de Primera Instancia en el mismo municipio
b) no
c) sí
d) no, deberá hacerlo la policía local del municipio
35) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponderá la expedición y
autorización de los exhortos a:
a) un funcionario habilitado al efecto
b) el Juez o Magistrado del tribunal exhortante
c) el Juez ponente del tribunal exhortado
d) el Secretario Judicial
36) Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba
prestar el auxilio:
a) el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta
cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante
b) el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta
cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortado
c) el que lo reciba lo devolverá directamente al órgano exhortante, si es que le consta
cuál sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortado
d) el que lo reciba se lo queda avisando sus superiores
37) Si el litigante demora, sin justa causa, la presentación al exhortado, será
corregido con multa de:
a) 15 euros por cada día de retraso respecto al final del plazo establecido
b) 30 euros por cada día de retraso respecto al día de la entrega del exhorto
c) 30 euros por cada día de retraso respecto al final del plazo establecido
d) 15 euros por cada día de retraso respecto al día de la entrega del exhorto
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38) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Citaciones?
a) para personarse y para actuar dentro de un plazo
b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) cuando tenga por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
39) ¿Quién custodiará el “Libro de Sentencias”?
a) un funcionario habilitado al efecto
b) el Juez o Magistrado del tribunal
c) el Juez Decano
d) el Secretario Judicial
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
41) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 220, en las sentencias
que reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas ¿podrá incluir
satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con
POSTERIORIDAD al momento en que se dicten?
a) sí
b) no
c) sólo las costas
d) sólo los que se devenguen hasta el momento de la sentencia
42) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Requerimiento?
a) para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de
cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la
propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles,
notarios, corredores colegiados de comercio o agentes de Juzgado o Tribunal
b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) para las comunicaciones con autoridades no judiciales y los demás funcionarios
distintos a los mencionados en el caso de Mandamientos
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
43) ¿Se podrá dictar sentencias oralmente en procesos civiles?
a) sí, en todo caso
b) no, en ningún caso
c) sí, si el Juez así lo autoriza
d) sí, si el Juez Ponente así lo solicita
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44) ¿Cuál de los siguientes NO es una resolución judicial?
a) Diligencia de ordenación
b) Providencia
c) Auto
d) Sentencia
45) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes es el
concepto de Mandamiento?
a) para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de
cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la
propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles,
notarios, corredores colegiados de comercio o funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia
b) para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad
c) para las comunicaciones con autoridades no judiciales y los demás funcionarios
distintos a los mencionados en el caso de Mandamientos
d) cuando determine lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
46) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil se dictará sentencia:
a) cuando la resolución no se limite a la aplicación de normas de impulso procesal,
sino que se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial,
bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afecta a
derechos procesales de las partes
b) cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención y
acumulación de acciones, sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión
de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e
inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las
actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta
ley tramitación especial
c) cuando se desee poner fin a un proceso, en primera o segunda instancia, una vez
que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley, también se
resolverán los recursos extraordinarios
d) ninguna de las respuestas es del todo correcta
47) Las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o
recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria revestirá en forma
de:
a) Providencia
b) Auto
c) Sentencia
d) Sentencia firme
48) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil se dictará auto:
a) revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos
procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales,
tengan o no señalada en esta Ley tramitación especial, siempre que en tales
casos la Ley exigiera decisión del Tribunal, así como las que pongan fin a las
actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación
ordinaria, salvo que, respecto de éstas últimas, la Ley hubiera dispuesto que
deban finalizar por decreto
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b) se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos,
cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención,
acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial
de transacciones, acuerdos de transacción y convenios, medidas cautelares y
nulidad o validez de las actuaciones
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) cuando se desee poner fin a un proceso, en primera o segunda instancia, una vez
que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley, también se
resolverán los recursos extraordinarios
49) Durante el desarrollo de las vistas ¿a quién corresponde la dirección de
los debates?
a) al Secretario Judicial
b) al funcionario del cuerpo de auxilio judicial
c) al Juez o Presidente, o al Secretario judicial en el caso de vistas celebradas
exclusivamente ante él
d) al Juez Decano
50) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil se dictará providencia:
a) se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que
requieran una decisión judicial por así establecerlo la Ley, siempre que en tales
casos no exigiera expresamente la forma de auto.
b) cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención y
acumulación de acciones, sobre presupuestos procesales, admisión o inadmisión
de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de transacción y
convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o
validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no
señalada en esta ley tramitación especial
c) cuando se desee poner fin a un proceso, en primera o segunda instancia, una vez
que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley, también se
resolverán los recursos extraordinarios
d) ninguna de las respuestas es del todo correcta
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la LEC

1. B

129.2

26. C

151

2. A

129.3

27. D

152

3. D

129.3

28. C

149

4. D

130.3

29. B

164

5. D

130.3

30. D

165

6. D

131

31. C

149

7. D

131.2

32. A

149

8. D

131.3

33. D

170

9. C

131.4

34. C

170

10. B

132

35. D

171

11. A

133

36. A

172

12. A

133

37. C

176

13. A

136

38. D

149

14. A

133

39. D

213

15. A

134

40. D

225

16. D

134

41. A

220

17. C

135.5

42. B

149

18. D

135

43. B

210

19. A

137

44. A

206

20. B

135

45. A

149

21. A

140

46. C

206

22. D

142

47. B

206

23. C

148

48. C

206

24. A

149

49. C

186

25. B

151

50. A

206
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TEST ARCHIVOS JUDICIALES NÚMERO 02
1.- La regulación de los archivos judiciales se dispone en:
a) Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
b) Real Decreto 937/2003, de 28 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
c) artículos 488 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial
d) las respuestas a y c son ciertas
2.- Se entiende por expurgo:
a) el conjunto orgánico de documentos judiciales.
b) el lugar en que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales
c) el procedimiento a través del cual se determina cuando un documento pierde toda su
utilidad o por el contrario ha de ser conservado.
d) ninguna respuesta es cierta
3.- No quedan excluidos del ámbito de aplicación del Decreto a que nos referimos:
a) los libros de sentencia
b) los libros de los Juzgados de Paz
c) los expedientes de Registro Civil
d) ninguna respuesta es cierta
4.- Los programas y aplicaciones informáticas serán aprobados por el Consejo General del
Poder Judicial a propuesta del:
a) Ministerio Fiscal
b) Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas con competencias en materia de
provisión de medios materiales y económicos
c) A y B son correctas
d) Ninguna es cierta
5.- ¿Cuántas clases de archivos existen?
a) tres clases de archivos
b) cuatro clases de archivos
c) dos clases de archivos
d) cinco clases de archivos
6.- El Decreto que regula los archivos judiciales, entró en vigor:
a) a los seis meses de su aprobación
b) a los tres meses de su publicación en el boletín Oficial del Estado
c) a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
d) inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
7.- Con carácter general, se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales
transcurridos ______ años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso
término al procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos:
a) cinco años
b) dos años
c) un año
d) seis años

Página 1 de 6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

8.- 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) ninguna respuesta es cierta.
9.- Podrán tener acceso a la documentación conservada en los Archivos Judiciales de
gestión:
a) sólo quienes sean parte en un proceso judicial en trámite
b) sólo quienes hayan sido parte en un proceso judicial archivado
c) quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés
legítimo
d) aquellas personas que tengan la aprobación para ello del Juez o Presidente.
10.- Si el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal fuese solicitado
por quien no hubiera sido parte en el procedimiento:
a) sólo será concedido cuando el procedimiento hubiera concluido o cuando el interesado
hubiera prestado su consentimiento a dicho acceso.
b) no podrán tener acceso en ningún momento
c) las dos respuestas anteriores son ciertas
d) ninguna respuesta es cierta
11.- 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
b) veinticinco años de su muerte
c) cien años de su muerte
d) treinta años de su muerte
12.- 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 a partir de la muerte del interesado
b) veinticinco años de la fecha del documento
c) treinta años de la fecha de los documentos
d) ninguna respuesta es cierta
13.- En cada Comunidad Autónoma existirá:
a) un solo archivo judicial territorial
b) dos archivos judiciales territoriales
c) un mínimo de un archivo judicial territorial
d) tantos archivos territoriales como decida la Sala de Gobierno del TSJ
14.- El archivo al que se refiere la pregunta anterior:
a) es dependiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
b) depende del Ministerio de Justicia
c) depende de la Comunidad Autónoma correspondiente
d) ninguna respuesta es cierta

Página 2 de 6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

15.- El responsable al que se refiere la pregunta anterior, podrá delegar la competencia:
a) en el Presidente de la Audiencia Provincial
b) en el Juez Decano del Partido judicial de la capital de provincia donde radique
c) en el Juez Decano que determine la Sala De Gobierno
d) las respuestas a y b son ciertas
16.- En aquellas capitales de provincia que cuenten conjuntamente con……Juzgados de
primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo aconsejen, los
Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de los
secretarios judiciales de la……categoría
a) diez
b) más de diez
c) diez o más
d) cinco o más
17.- En la pregunta anterior, los Secretarios Letrados de la Administración de Justicia
deberán pertenecer ¿a qué categoría?
a) primera
b) segunda
c) tercera
d) cualquier categoría
18.- Los Letrados de la Administración de Justicia a que se refieren las preguntas anteriores
serán designados por
a) Consejo General del Poder Judicial
b) Ministerio de Justicia
c) Comunidades Autónomas con traspaso de competencias
d) ninguna respuesta es cierta
19.- El Archivo Judicial Central se encuentra adscrito:
a) al Pleno del Tribunal Supremo
b) a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
c) al Ministerio de Justicia
d) a la Presidencia del Gobierno
20.- El Archivo Judicial Central se circunscribirá a la documentación judicial ¿de qué
órganos Judiciales?
a) del Tribunal Supremo, en todas sus Salas
b) a la Audiencia Nacional, en todas sus Salas
c) Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y resto de órganos con jurisdicción en todo el
territorio nacional
d) Tribunal Supremo y Audiencia Nacional sin incluir los Juzgados Centrales de Instrucción.
21.- En defecto de nombramiento de Letrado de la Administración de Justicia
especialmente designado por el Ministerio de Justicia, será encargado de la ordenación,
custodia y conservación del Archivo Judicial Central:
a) el Presidente de la Audiencia Nacional
b) el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional
c) el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo
d) ninguna respuesta es cierta

Página 3 de 6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

22.- En el caso de que el Letrado de la Administración de Justicia denegase el acceso a los
documentos:
a) el acuerdo denegatorio será revisable por el juez o presidente del órgano judicial al que
corresponda la documentación
b) contra el acuerdo denegatorio cabrá recurso de alzada ante el Juez o Presidente
c) contra el acuerdo denegatorio cabrá recurso ante la Sala de Gobierno respectiva
d) el acuerdo denegatorio será revisable por la Sala de Gobierno respectiva.
23.- La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al
correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará:
a) periódicamente, como mínimo con carácter semestral
b) semestralmente
c) periódicamente, como mínimo con carácter anual
d) periódicamente, como mínimo con carácter mensual
24.- Las Juntas de expurgo:
a) son aquellos órganos unipersonales de naturaleza administrativa que tienen por objeto
determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales
b) son aquellos órganos colegiados de naturaleza judicial que tienen por objeto determinar
la exclusión o eliminación de los expedientes procesales
c) son aquellos órganos colegiados de naturaleza administrativa que tienen por objeto
determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales
d) ninguna respuesta es cierta
25.- Las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio de Justicia tendrán como Presidente:
a) el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
b) el Presidente de la Audiencia Provincial donde estén ubicadas
c) el Presidente del Tribunal Supremo
d) ninguna es cierta
26.- En las Juntas de expurgo a que se refiere la anterior pregunta existirá un Fiscal,
designado por:
a) el Fiscal General del Estado
b) el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia
c) el Fiscal Jefe del Tribunal Supremo
d) el Ministerio de Justicia
27.- El régimen jurídico de las Juntas de Expurgo se ajustará
a) a las normas sobre órganos colegiados contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) a lo dispuesto en el Real Decreto 937/03
c) a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial
d) ninguna respuesta es cierta
28.- En caso de acordarse la eliminación de documentos, se hará publicación en el Boletín
oficial que proceda, para que los interesados puedan recuperar los documentos en su día
aportados al proceso; esta reclamación se realizará en el plazo:
a) un mes
b) dos meses
c) tres meses
d) cinco meses
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29.- La Junta de Expurgo será convocada en sesión ordinaria:
a) dos veces al año
b) una vez al año
c) tres veces al año
d) una vez al mes
30.- 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:
a) un mes
b) dos meses
c) tres meses
d) cinco meses
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RESPUESTAS
1.- A
2.- C

Art. 1.3

3.- B

Art. 2.2

4.- B

Art. 3.2

5.- A

Art. 4

6.- C

Disposición final tercera

7.- D

Art. 458.2 LOPJ

8.- B

Art. 5.2

9.- C

Art. 7.1

10.- A

Art. 7.2

11.- B

Art. 7.3

12.- D

Art. 7.3

13.- C

Art. 8.1

14.- A

Art. 8.1

15.- A

Art. 8.1

16.- C

Art. 9.2

17.- B

Art. 9.2

18.- B

Art. 9.2

19.- B

Art. 10.1

20.- C

Art. 10.1

21.- C

Art.11.2

22.- A

Art. 12.3

23.- C

Art. 13.1

24.- C

Art. 14.1

25.- D

Art. 14.3

26.- B

Art. 14.3

27.- A

Art. 14.5

28.- B

Art. 16.1

29.- B

Art. 17.1

30.- A

Art.19.1
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