REPASO
TEMAS 5 Y 9
TEST: Nº

1/22 C

1.- En el recurso por incumplimiento se puede interponer:
a) Por la Comisión y otros estados miembros.
b) Por la Comisión.
c) Por los Abogados Generales.
d) Por el Consejo.
2.- El ejercicio de las competencias de la Unión se encuentra sujeto a tres
principios fundamentales que figuran en el Tratado de la UE, ¿cual de las
siguientes afirmaciones es la correcta?
a) El principio de atribución, el principio de proporcionalidad y el principio
de subsidiaridad.
b) El principio de subsidiariedad, el principio de igualdad y el principio de capacidad.
c) El principio de subsidiariedad, el principio de coherencia y el principio de atribución.
d) Ninguna es correcta.
3.- La sede del parlamento europeo para las sesiones plenarias mensuales se
encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
4. La sede del parlamento europeo para las reuniones de las comisiones
parlamentarias y las sesiones plenarias adicionales se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
5.- La sede de las oficinales administrativas del parlamento europeo se
encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
6.-La sede del consejo Europeo se encuentra en.
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
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d) Bélgica.
7.- La sede del Consejo se encuentre en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
8.-La sede de la Comisión Europea se encuentra en :
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
9.- La sede del Tribunal de Justicia de la Unión europea se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
10.- La sede del Banco Central Europeo se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Frankfort.
d) Bélgica.
11.- La sede del Tribunal de cuentas europeo se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
12.- La sede del Comité Económico y social se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
13.- La sede del Comité de las Regiones se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
14.- La sede del Banco Europeo de Inversiones se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
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c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
15.-La sede del Defensor el Pueblo Europeo se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
16.- La sede de la Interpol se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Lyon.
17.- La sede de la Europol se encuentra en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) La Haya.
d) Bélgica.
18.- El Lema de la Unión Europea es:
a) Unidad de Igualdad.
b) Unidad en la Diversidad.
c) Unidad en la Inmensidad.
d) Unidad Europea.
19.- El día de Unión Europea es:
a) El 9 de marzo.
b) El 9 de mayo.
c) El 9 de abril.
d) El 9 de enero.
20.- En que año fue creado el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas:
a) 1953
b) 1952.
c) 1942.
d) 1970.
21.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cambia su
denominación a Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la entrada en
vigor del Tratado .....
a) De Lisboa.
b) De Roma.
c) De Ámsterdam.
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d) De Ginebra.
22.-La designación para formar parte del Tribunal de Cuentas la efectúa:
a) La Comisión
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea.
23.- Indique por cuántos miembros está formado actualmente el Tribunal de
Cuentas:
a) Quince miembros
b) Un miembro de cada país de la Unión Europea.
c) Los miembros que determine la Institución que los designa.
d) Un Presidente y quince miembros24.- El Presidente del Tribunal de Cuentas es elegido por:
a) Los propios miembros del Tribunal.
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea.
25.- El Presidente del Tribunal de Cuentas es elegido para un período de:
a) Cinco años
b) Cuatro años
c) Tres años.
d) Seis meses
26.- ¿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
27.- El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia
del territorio de su Comunidad, la lengua oficial que escoja y a ser
atendido en los términos establecidos por:
a) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Los Estatutos de Autonomía.
c) Sus normas de desarrollo.
d) Todas son ciertas.
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28.- ¿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 Letrado de la Administración de Justicia.
d) El juez o el Letrado de la Administración de Justicia.
29.- 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 este 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.
30.- Las respuestas a las sugerencias, reclamaciones y quejas de los
ciudadanos relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración
de Justicia, se realizaran con la mayor celeridad, y en todo caso:
a) Dentro del plazo de 2 meses
b) Dentro del plazo de 3 meses
c) Dentro del plazo de 1 mes
d) Dentro del plazo de 15 días.
31.- Según la Ley 1/96 y en los tratados y convenios internacionales sobre la
materia, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, siempre que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
a) Los ciudadanos españoles
b) Los extranjeros que se encuentren en España.
c) Los nacionales de los demás Estados miembros.
d) Todas son ciertas.
32.- ¿Mediante que normativa se aprobó el Plan de Transparencia judicial?
a) Mediante Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia.
b) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de
Justicia.
c) Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia.
d) Mediante Orden del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia.
33.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional
correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción
disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.
b) El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional
correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción
disciplinaria, cancelada, por alguna actuación profesional.
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c)

El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Consejo General del Poder
Judicial, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción
disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.
d) Ninguna es correcta.
34.- El extranjero tienen derecho a ser atendido por todos los que prestan sus
servicios en la Administración de Justicia, al uso de intérprete cuando el
extranjero que no conozca el castellano o lengua oficial, a recibir una
protección adecuada de la Administración de Justicia.
¿A quién le corresponde velar en todo momento por el cumplimento de este
derecho?
a) A los Jueces y Tribunales.
b) A los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.
c) A los Jueces y Ministerio Fiscal.
d) Al Ministerio Fiscal.
35.- Conforme se regula en la Carta de Derechos, ¿a quién le corresponde
velar por los Derechos y protección de los Menores?
a) A los Tribunales y Ministerio Fiscal.
b) Al Juez.
c) Al Estado.
d) Al Ministerio Fiscal.
36.- El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre :
a) El estado de los asuntos tramitados
b) La actividad de los asuntos tramitados
c) Sobre los asuntos tramitados y los pendientes
d) Todas son ciertas
37.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se
utilice un lenguaje que:
a) Respete las exigencias técnicas necesarias
b) Resulte comprensible
c) a y b son ciertas
d) Ninguna es correcta
38.- El ciudadano tiene derecho a disponer de los formularios necesarios:
a) Previo pago en el decanato
b) Gratuitamente
c) Siempre que no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador
d) b y c son correctas
39.- Son derechos de atención y gestión, de identificación de actuaciones y
funcionarios las siguientes:
a) Estar informado sobre el retraso o suspensión de cualquier actuación procesal
b) Que se comunique con antelación suficiente la suspensión para evitar el
desplazamiento
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c) Que se tramiten con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones
económicas por desplazamientos.
d) Todas son ciertas
40.- 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.
41.- Los abogados y los procuradores están obligados a entregar a su cliente:
a) Presupuesto previo que contenga el coste aproximado de la intervención
b) Presupuesto previo que contenga el coste aproximado de la intervención y la forma
de pago
c) Sólo presupuesto previo por escrito
d) Ninguna es correcta
42.- 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) Para las familias numerosas
d) Ninguna es cierta
43.- La Comisión Nacional de Estadística Judicial estará integrada por:
a) Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
General del Estado.
b) Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas, el
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
c) Consejo de Ministros, una representación de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
General del Estado.
d) Ninguna es correcta.
44.-¿A quién le corresponde la elaboración de un programa de previsiones
con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes
jurisdiccionales?
a) Al Ministerio de Justicia.
b) Al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
c) Al Consejo General del Poder Judicial.
d) A los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.
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45.- ¿A quién le corresponde llevar un seguimiento y evaluación permanente
del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos?
a) A las Cortes Generales.
b) Al Gobierno, a través de la comisión de Justicia e Interior.
c) Al Congreso de los Diputados.
d) Al Consejo General del Poder Judicial.
46.- 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.
47.- Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el
ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes:
a) Españolas.
b) De todos los países de Europa.
c) De la Unión Europea.
d) Las respuestas a y c son correctas.
48.- Los interesados tendrán acceso a los registros judiciales:
a) Que no tengan carácter reservado.
b) Aunque tengan carácter reservado.
c) Sólo los concernientes al interesado.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
49.- Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano los
motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter
procesal:
a) Nunca.
b) Quién lo solicite.
c) Quién lo solicite a través de su abogado.
d) En todo caso.
50.- ¿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.
51. Conforme a lo establecido en el Tratado de Lisboa, la composición de la
Comisión se integrará:
a) Por un número de miembros correspondiente a las dos terceras partes del número
de Estados Miembros incluidos su Presidente y el alto representante de la Unión para
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asuntos exteriores y política de seguridad, salvo acuerdo en contra del Parlamento
Europeo adoptado por mayoría de sus miembros.
b) Por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su presidente y el alto
representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad.
c) Por un número de miembros correspondiente a las dos terceras partes del número
de Estados Miembros incluidos su Presidente y el alto representante de la Unión para
asuntos exteriores y política de seguridad, salvo acuerdo en contra del Consejo
Europeo adoptado por unanimidad.
d) Por un nacional de cada Estado miembro, además de su Presidente y el alto
representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad.
52 ¿Qué órgano tiene el cometido de preparar los trabajos del Consejo y de
ejecutar las tareas que éste le confié?
a) La secretaría general del consejo.
b) Los cuestores.
c) El presidente de la comisión.
d) El comité de representantes permanentes.
53. La Unión dispondrá de la competencia compartida con los Estados
Miembros en el ámbito:
a) De la cohesión económica, social y territorial.
b) De la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado.
c) Del mercado interior.
d) Son ciertas todas las respuestas.
54 ¿De qué fecha es el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad
Económica Europea?
a) De 1 de enero de 1958.
b) De 18 de abril de 1951.
c) De 7 de febrero de 1992.
d) De 25 de marzo de 1957.
55. ¿Cuál de estas atribuciones no corresponde al Parlamento Europeo?
a) Constituir, a petición de una cuarta parte de sus miembros una comisión temporal
de investigación para examinar alegaciones de infracción o mala administración en la
aplicación del Derecho de la Unión.
b) Aprobar la designación de los miembros que integran la Comisión Europea.
c) Fijar sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo así como de los
Presidentes y miembros de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la UE.
d) Establecer junto con el Consejo por el procedimiento legislativo ordinario el estatuto
de los partidos políticos a escala europea.
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56. Señala la respuesta correcta. El Parlamento europeo:
a) Comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Consejo Europeo.
b) Ostenta en exclusiva el poder legislativo de la UE.
c) Comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Consejo.
d) Comparte el poder legislativo en pie de igualdad con la Comisión.
57. La Unión Europea tiene competencia exclusiva en el ámbito de:
a) El medio ambiente.
b) La unión aduanera.
c) La protección de los consumidores.
d) Los transportes.
58. ¿Qué órgano del Parlamento Europeo es responsable de los asuntos
administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a
sus condiciones de trabajo?
a) Los cuestores.
b) La secretaría general.
c) La conferencia de presidentes.
d) La mesa.
59. El Consejo Europeo, salvo que los tratados dispongan otra cosa, se
pronuncia por:
a) Mayoría cualificada.
b) Unanimidad.
c) Consenso.
d) Mayoría absoluta.
60. La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin
de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados Miembros, en
su finalidad europea en el ámbito:
a) La industria.
b) La cultura.
c) La protección y mejora de la salud humana.
d) Todas las anteriores son correctas.
61.- Quién informará al ciudadano sobre el retraso de una actuación procesal
a la que estuviera convocado?
a) Nadie, esperara hasta que sea su turno.
b) El funcionario del cuerpo de gestión o tramitación.
c) El funcionario de auxilio
d) El Juez o secretario judicial
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62.- Que plazo tiene la Administración de justicia, para contestar a un
ciudadano que formulara una queja?
a) Con la mayor celeridad, no hay plazo.
b) Con la mayor celeridad, y en todo caso, dentro de un mes
c) 10 días
d) 15 días
63.- Como se tramitaran las reclamaciones e indemnizaciones?
a) Con eficacia y rapidez
b) Con preferencia y celeridad
c) Con eficiencia y celeridad
d) Todas son falsas
64.- El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la
autoridad o funcionario que le atienda:
a) En todo caso.
b) Siempre que así le sea ordenado.
c) Nunca.
d) Salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.
65.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su
comparecencia personal ante un 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.
66- Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano
pueda conocer de forma efectiva:
a) Las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el
territorio nacional.
b) Las sanciones disciplinarias, canceladas, impuestas a un profesional en todo el
territorio nacional.
c) Las sanciones disciplinarias, canceladas o no, impuestas a un profesional en todo el
territorio nacional.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
67. La tercera parte de la Carta de Derecho 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) Una relación moderna de confianza y abierta con los Abogados y Procuradores.
68. 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
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b) Segunda
c) Tercera
d) Cuarta
69. Para ser nombrado el Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, se necesita el acuerdo de.
a) Del Presidente de la comisión Europea.
b) Del Parlamento.
c) De la comisión.
d) Del Consejo.
70. ¿A quién se encomienda el seguimiento y evaluación del desarrollo y
cumplimiento de la Carta de Derechos de los ciudadanos?
a) A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados
b) A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de las Cortes
c) A la Comisión de Justicia e Interior del Senado
d) A la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
71. A quien le corresponde el nombramiento del Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
a) El Consejo Europeo.
b) El Consejo de la Unión Europea.
c) El Parlamento.
d) La Comisión.
72. Conforme a la pregunta anterior, por que mayoría será nombrado el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad?
a) Mayoría Cualificada.
b) Mayoría de dos tercios.
c) Mayoría Absoluta.
d) Mayoría relativa.
73.- Para el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la
Carta de Derechos, será necesario que regularmente se informe al órgano
encargado por parte de:
a) El Consejo de Estado.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Ministerio Fiscal.
d) El Gobierno.
74.- ¿Quién propone al Presidente de la Comisión Europea?
a) La Comisión Europea.
b) El Consejo de la Unión Europea.
c) El Parlamento Europeo.
d) El Consejo Europeo.
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75. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de:
a) Atribución, subsidiariedad y proporcionalidad.
b) Proporcionalidad y atribución.
c) Proporcionalidad y subsidiariedad.
d) Subsidiariedad, atribución y conformidad.
76.- Con respecto al Tribunal General de la unión europea:
a) Sus miembros serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados
Miembros por un periodo de 3 años.
b) Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal General por un periodo
de 3 años. Su mandato no será renovable.
c) Cuando se produzca una renovación de sus miembros, los salientes podrán ser
nuevamente designados.
d) Sus miembros serán elegidos libremente siempre que posean la capacidad necesaria
para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
77. Con respecto al Defensor del Pueblo:
a) El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo
para toda la legislatura.
b) El Defensor del Pueblo presentará cada año al Consejo Europeo un informe sobre el
resultado de sus investigaciones.
c) Su mandato no será renovable.
d) A petición del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo podrá destituir al Defensor
del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus
funciones o hubiere cometido una falta grave.
78. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera:
a) El Consejo Europeo se pronunciará por mayoría cualificada en las cuestiones de
procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno.
b) En caso de votación cada miembro del Consejo Europeo podrá actuar en
representación de uno solo de los demás miembros.
c) El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión no participarán en
las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por votación.
d) El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados
dispongan otra cosa.
79. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera:
a) Una minoría de bloqueo estará compuesta al menos por 4 miembros del Consejo, a
falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.
b) Cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por
mayoría de los miembros presentes en el momento de la votación.
c) El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los tratados
dispongan otra cosa.
d) El Consejo se pronunciará por mayoría simple en las cuestiones de procedimiento y
para la aprobación de su reglamento interno.

Opositas Andujar, S.L. Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andujar.

13

80.- Los extranjeros tienen derecho a ser atendidos por la Administración de
Justicia:
a) En los mismos términos que los españoles
b) Siempre que se trate de menores
c) Conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España
d) Todas son correctas
81.- El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada
sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales por medio de:
a) Creación de la oficina de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en
todo el territorio nacional.
b) Creación de la Oficina Atención al Ciudadano en las Capitales.
c) Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano en las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna es cierta.
82.- Seguimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia,
por el Congreso a través de …..
a) El Consejo general del Poder Judicial
b) La Comisión de Justicia e Interior
c) El Ministerio de Justicia
d) Todas son correctas
83. La estadística Judicial deberá de asegurar la disponibilidad permanente
y en condiciones de Igualdad por ….....
a) La Cortes Generales, el Gobierno, Fiscalía General del Estado
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno
d) Las Cortes Generales, el Gobierno, Las Comunidades Autónomas, Consejo General
del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado
84. Integración de la Comisión Nacional de Estadística Judicial
a) Ministerio de Justicia, representación de las CCAA, Consejo General del Poder
Judicial, Fiscalía General del Poder Judicial , y la estructura y organización
encomendándose al Gobierno
b) Ministerio de Justicia
c) Consejo General del Poder Judicial
d) Todas son correctas
85. Los jueces y los abogados generales salientes podrán ser nuevamente
designados. Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de
Justicia por un periodo de:
a) 3 años renovables.
b) 4 años no renovables.
c) 3 años no renovables.
d) 2 años y medio renovables.
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86.- Con respecto al nombramiento del Presidente de la Comisión:
a) Son ciertas todas las respuestas.
b) Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el
plazo de un mes, por mayoría cualificada un nuevo candidato que será elegido por el
Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.
c) Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras
mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento
Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión.
d) El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo
componen.
87. La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de
Asuntos Exteriores será desempeñada por los representantes de los Estados
Miembros en el Consejo:
a) Mediante un sistema de rotación político.
b) Mediante un sistema de rotación demográfico.
c) Mediante un sistema de rotación igual.
d) Mediante un sistema de designación parlamentaria.
88.- El Consejo Europeo:
a) Ejerce la función legislativa junto con el Parlamento Europeo.
b) Carece de competencias para definir orientaciones y prioridades políticas generales
de la Unión.
c) No tiene funciones legislativas.
d) Ejerce en exclusiva la función presupuestaria.
89. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su
competencia exclusiva:
a) La Unión no intervendrá nunca en los casos a los que se refiere la opción primera.
b) Son falsas todas las opciones anteriores.
c) La Unión intervendrá sólo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros, ni a nivel
central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión.
d) La Unión intervendrá siempre en los casos a los que alude la opción anterior.
90. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta:
a) En los ámbitos de investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión
dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir
y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto
impedir a los Estados Miembros ejercer la suya.
b) La Unión tendrá competencia compartida con los Estados Miembros en el ámbito de
la agricultura y la pesca, incluida la conservación de los recursos biológicos marinos.
c) En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la
Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común.
d) El ejercicio de la competencia anterior no podrá tener por efecto impedir a los Estados
Miembros ejercer la suya.
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91.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se considera un instrumento del
plan de transparencia judicial?
a) Estadística judicial, buenas prácticas procesales, tecnologías de la información y
comunicación.
b) Cooperación jurídica internacional y arquitectura judicial.
c) Quejas, reclamaciones y sugerencias de los españoles.
d) Todas son correctas.
92.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al
presupuesto anual de la Unión:
a) El Parlamento Europeo y el Consejo establecen el presupuesto anual de la Unión con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
b) La Comisión presentará al Consejo Europeo una propuesta que contenga el proyecto
de presupuesto, a más tardar el 1 de octubre del año que precede al de su ejecución.
c) La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta que
contenta el proyecto de presupuesto a más tardar el 1 de octubre del año que precede al
de su ejecución.
d) El Parlamento Europeo y el Consejo establecen el presupuesto anual de la Unión
Europea con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
93. Con respecto a la composición del Tribunal de Cuentas:
a) El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable.
b) Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de 6 años.
c) Los miembros elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Cuentas por un
periodo de 3 años. Su mandato será renovable.
d) Son ciertas todas las opciones anteriores.
94.- La Unión Europea tiene competencia exclusiva en el ámbito de:
a) La política monetaria de los Estados Miembros cuya moneda es el euro.
b) La energía.
c) Las redes transeuropeas.
d) El espacio de libertad, seguridad y justicia.
95. La presidencia de las formaciones del Consejo es rotatoria y tiene una
duración de:
a) 9 meses.
b) 2 años y medio renovables.
c) 2 años y medio.
d) 6 meses.
96. El procedimiento legislativo consiste en la adopción de un reglamento, una
directiva o una decisión de naturaleza legislativa:
a) Por el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión.
b) Conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo a propuesta de la
Comisión.
c) Conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo.
d) Conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión
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97. ¿Quién es el encargado del seguimiento del cumplimiento de la Carta?
a) El Ministerio del Interior
b) El Gobierno de turno
c) Una Comisión del Congreso
d) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
98.- ¿En qué artículo de la constitución trata de del derechos a la justicia
gratuita?
a) art. 23 CE
b) art. 24 CE
c) art 25 CE
d) art 26 CE
99.- Los objetivos del plan de transparencia se basan:
a) Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio
b) Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial
c) A y b son correctas
d) A y b son falsas
100. Señala la afirmación correcta en relación con el Parlamento Europeo:
a) La Conferencia de Presidentes está compuesta por el Presidente del Parlamento,
Presidentes de los grupos políticos y los 14 Vicepresidentes.
b) La mesa está compuesta por el Presidente del Parlamento Europeo, los
Vicepresidentes y los 5 cuestores.
c) La mesa está compuesta por el Presidente del Parlamento, los Presidentes de
grupos políticos, los 14 vicepresidentes y los 5 cuestores.
d) La Conferencia de Presidentes está compuesta por el Presidente del Parlamento,
Presidentes de los grupos políticos, 14 Vicepresidentes y los 5 cuestores.
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los
14
los
los

RESPUESTAS.
1) A
2) A
3) C
4) A
5) B
6) D
7) A
8) A
9) B
10) C
11) B
12) A
13) A
14) B
15) C
16) D
17) C
18) B
19) B
20) B
21) A
22) D
23) B
24) A
25) C
26) D
27) D
28) D
29) C
30) D
31) D
32) C
33) A
34) B
35) D
36) D
37) C
38) D
39) D
40) B
41) B
42) B
43) A
44) B
45) C
46) D
47) D
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48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)

A
B
D
C
D
D
D
C
C
B
A
C
D
D
A
A
D
D
B
C
B
A
A
A
A
D
D
C
C
A
A
B
C
A
B
D
A
A
A
C
C
C
B
C
D
D
A
D
D
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97) C
98) B
99) C
100)

B
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