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ADVERTENCIA§:

1 `  Utiljce exclusivanente  b®Iigrafo  r}egro ® a=L!`l.  ,Lea detenidamente, at
fas_ instrucciones qu`e figuran al dorso` de.Jar.`ho.ia de ,fe`spuesta§.  "

2. NO ABBA ESTE OUES"ONAR!O HASTAt®UE SE LE END!QUE

3. Toda§ fas preguntas de e§{e cuestionarfo tjenen e[ misrno valpr,       -

4. Se calificara de 0 a 100 puntos. S6lo se,ca[ificaran tta5 re`_§puesta§ 'marcadas en la ''Hoja
de  respuestas".  Las  preguntas  acertadas se ,valorafan  con" 1  pTn+b;  la§` preguntas  no
acertadas descontafan 0,25 puntos y {as pregunta§ no` edntestada§)co iefan 'puntuadas.

•'

5. Compruebe siempre que el ndmero de. reap,ues[a que §efiale en ifa "HQj?,-de respuesfas'`'
es el que corresponde con e] nfimero de pregunta de!es-{`e eriesti;onario, (Preguntas I
a too)

6. Flecuerde que el tiempo de reatizaci6n de esfe`ejercicio es de` 75~'minutos. Si  encurentra
dificultad en alguna pregunta no se detenga, continae `Cch la si.guiente,

-   Este cuestionario es propiedad del -Ministerio de Justicia.  ~

procedencia.

-   Queda prohibida la reproducci6n total o parcial ds este cuestionarie inclu:a icitendo la



1.-  Sefiafado el dia para la primera vista de Juicio Oral:
a)  E!  Magistrado  que  haya  de presidir el Tribunal  del Jurado  dispondra  que el  Secretario,  en  audiencia

pdblica,  realice el  sorteo de 48 candidatos a jurados de entre los de la  lista de la  provincia
correspondiente.

b)  EI  Secretario del Tribunal  del Jurado ordenar5 se realice el  sorteo de  24 candidatos a jurados de
entre  los de  la  lista  de  la  provjncia  correspondiente.

a)  EI Secretario del Tribunal  del Jurado ordenafa se realice el  sorteo de 36 candidatos a jurados de
entre  los de  la  lista  de  la  provincia  correspondiente.

d)  EI  Magistrado  que  haya  de presidir el Tribunal  del Jurado dispondra  que el  Secretario,  en  audiencia
pdblica,  realice el  sorteo de  36 candidatos a jurados de entre  los de  la  lista  de  la  provincia
correspondiente.

2.-En e! juiei® ®rdinari® !a op®sici6n de! demandado a la acumulaci6n de acciones se
resolvera:

a)  En  la  sentencia.
B)  En  el  acto  del juicio.
a)   En  la  audiencia  previa.
d)   Mediante auto,  previa  audiencia  del  Ministerio  Fiscal.

3o~  Si el nacirmiento de una persona se produce en el curse de un viaje, sera registro
competente para la inscripci6n de! nacimjento.

a}   El  del  lugar de  inicio  del  viaje,

B)   El  del  lugar del t6rmino  del  viaje,
a)  El  de  primera  arribada.
d)   El  del  lugar del  domicilio  de  los  progenitores.

4®q  De conformidad con e! Estatut® Basico de! Empleado Pdb[ico, £cual de fas siguientes se
considera falta rnuy grave?

a)  La falta de consideraci6n grave con  los superiores,  iguales o subordinados,  asi como con  los
profesionales o ciudadanos.

b}  La tercera falta  injustificada  de asistencia  en  un periodo de tres meses.
c)   La  obstaculizaci6n  al  e].ercicio de  las  libertades  pdblicas y  libertades sindicales,
d}  Causar dafio grave en  los documentos o  material de trabajo, asf como en  los locales destinados a

la  prestaci6n  del  servicio.

5.-  Podr6fi Grearse exeepci®nalrmente:
a)  Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicci6n a  mss de una  Provincia

dentro de la  misma  Comunidad Aut6noma.
b)  Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicci6n a  mss de  una  Provincia

de distintas Comunidades Aut6nomas.
c)  Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicci6n a  mss de  una  Provincia

de distintas Comunidades Aut6nomas limitrofes.
d)  Juzgados de  lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicci6n a  mss de uns Comunidad

Aut6noma.

6.-  En el sumario, contra el auto denegatorio de las diligencias solicitadas por el Ministerio
Fiscal o cua!quiera de fas partes personadas:

a)  Puede  interponerse recurso de apelaci6n que sera admitido en dos efectos.
Pe)  Puede interponerse  recurso de apelaci6n que sera admitido en  un solo efecto.
e)  Puede  interponerse recurso de queja.
d)  Puede interponerse  recurso directo de revisi6n.

7.-Se entiende pop horas habi!es:
a)  Las que median desde las ocho de la  mafiana a  las ocho de  la tarde,  salvo que la  ley,  para  una

actuacj6n concreta, disponga  otra  cosa.
b)  Las que median desde las nueve de  la mafiana a  las nueve de la  noche, salvo que la  ley,  para  una

actuaci6n concreta, disponga otra cosa.
c)  Las que median desde las ocho de  la  mafiana a las diez de la noche salvo que la  ley,  para  una

actuaci6n concreta, disponga otra cosa.
d)  Las que  median desde las ocho de la  mafiana a  las tres de la tarde, salvo que la  ley,  para  una

actuaci6n  concreta,  djsponga otra  cosa.



8.-Los Secretaries Judi€iales cuando asi lo pi.evean las leyes procesa[es tendran
competencias:

a)  En  materia de jurisdicci6n voluntaria, asumiendo solo su tramitaci6n sin periuicio de ]os recursos
que  quepa  interponer.

b)  En  materia de jurisdicci6n voluntaria, asumiendo su tramitaci6n,  resoluci6n, y decisi6n de
cualquier recurso que quepa  interponer.

a)  En  materia  de jurisdicci6n  voluntaria,  asumiendo  su tramitaci6n  y  resoluci6n,  sin  perjuicio de los
recursos que quepa  interponer.

d)  En  materia de jurisdicci6n voluntaria, solo si  no  hay contienda entre las partes.

9.-En relaci6n, con las medidas encaminadas a [a protecci6n integral contra la violencia de
96nero el plan Conci!ia contempla una nueva situaci6n administrativa de excedencia par
raz6n de. vi®tencia s®bre la empleada pdblica:

a)  Habiendo prestva¢9 a!  menos un afio de servicios efectivos y sin que resulte de aplicaci6n  ningdn
plazo de  permah-encia.

b) -Habiendo prestado Jal,menos dos meses de servicios efectivos y percjbiendo las retribuciones
basicas  mient:rag d`qrer.esta situaci6n.

a)  Percibiendo las.re-tribtlcio`nes fntegras durante el  periodo de excedencia que no podra ser superior
a  un afio.

d)  Sin  necesidad de haber prestado un tiempo mfnimo de servicios previos y percibiendo
ret:ribuciones integr`a e los dos primeros meses.

•       tJ       .`\.+,;`:`      ,',          .`    ,.-,-,

loo-  i.a ejecuci6n de log embargos`es competencia del cuerpo de:
a)  Gesti6n  procesal.
E9)  Tramitador.
c)   Auxilio  Judicial.

d)  AI Juez que asi lo  acuerde  en  una  resoluci6n judicial.

11 a-Contra el Auto de Procesamiento; `
S6lo  podra  interponerse recurso de ieforma +e`n cuanto a  la situaci6n  personal  del procesado.

6lo  podr5  interponerse recurso de reforma en cuanto a  la fijaci6n de la fianza.
be interponer recurso de reforma y suP§j+di,a
o cabe interponer recurso de apelaci6ri `dire

apelaci6n`
ambos efect:os.

12o-dcu6! de !as siguientes afirmaciones es incorrecta `iespecto a ]a tramitaci6n de los
expedieffites de jurisdicci6n voluntaria?

a)  Para  las actuaciones de ].uFi'Sd'icci6n voluntaria son  hab`-rles to`d`os los dias y horas sin excepci6n.
B)  Los expedientes de jurisdicci6n  voluntarja  sefan  acumulables a  cualquier juicio de jurisdjcci6n

co ntenciosa .
G}  Se admitiran, sin  necesidad de solicitud  ni solemnidad alguna,  los documentos que se presentaren

y las justificaciones que se ofrecieren.
di)  Se oir5  al  Ministerio  Fiscal-cuando  la  solicitud  promovida  afecte a  los intereses pdblicos.

13 .-  Declai.ado €qnc]u$9 e! sLimario:
a)  Se remitiran log,;ufos y'las piezas de convicci6n al Tribunal competente para conocer del delito.
B)  Por el Juez instructor se acordara  la apertura  del Juicio Oral  para ante`el Tribunal competente para

su enjuiciamiento.
a)  Se clara traslado a  las acusaciones para que en el t€rmino de cinco di'as callfiquen por escrito  los

hechos,
d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.-  La incoaci6n de expedientes disci,plinarios par las posibles infracciones qu`e los
secretaries judicia!es puedan cometer en el ejercicio de sus funciones corr6sponde:

a)  AI  Ministerio de Jilsticia,
BB)  A  los  S;ecretarios  coordinadores  provinciales.
a)  A los,Secretarios de Decanato.
d)  A los S;cietarios de Gobierno,



15.-En el Juicio Ordinario par delito, contra la denegaci6n de las pruebas propuestas en` Ios
escritos de calificaci6n

a)  Puede interponerse recurso de queja.
b)  Puede interponerse recurso de apelaci6n.
c)  Puede interponerse recurso de reforma.
d)  Puede interponerse recurso de casaci6n si se prepara oportunamente con la correspondiente

protesta.

16.-  Procedera la disoluci6n del Jurado:
a)  Si  las partes interesan se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificaci6n,  no pudiendo

exceder la pena Conformada de seis afros de privaci6n de libertad, sola o conjuntamente con las de
multa o privaci6n de derechos.

b)  Si  las partes interesan se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificaci6n,  no pudiendo
exceder la pena conformada de cinco afios de privaci6n de libertad, sola o conjuntamente con las
de multa y privaci6n de derechos.

c}  Si  las partes interesan se djcte sentencia de conformidad con el escrito de calificaci6n,  no pudiendo
exceder la  pena conformada de diez afros de privaci6n de libertad, sola o conjuntamente con  las
de multa y privaci6n de derechos.

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17.-  La suspensi6n provisional, coma medida cautelar en la tramitaci6n de un expediente
disciplinario, cuando se trate de una falta muy grave, salvo en caso de paralizaci6n del
procedimiento jmputable al interesado, no podra exceder de:

a)  Tres meses.
b)  Seis meses.
c}   Un  aFio.

d)  Un afro prorrogable por otro.

18o-EI requerimiento al ejecutado en el pr®cedimiento civil para que manifieste
re!acionadamente bienes y derechQs suficientes papa cubrjr la cuantia de la ejecuci6n, se
acordara:

a)  Mediante  decreto del  Secretario Judicial.
b)  Mediante diligencia  de ordenaci6n  d-el  Secretario Judicial.
c)  Mediante auto dictado por el Juez.
d)  Mediante  providencia  dictada  por el Juez.

19.-  Contra ias reso[uciones de thabiEitaci6n de dfas y floras inhabiles:
a)  Se admitifa  recurso de ape,laci6n`
b)  No  se admitifa  recurso  alguno.
c)  Se admitir5  recurso de' reposici6n.
d)  Se admitifa  protesta.

20.-  Los Juzgados de lnstrucci6n conoceran, en el arden penal:
a)  De la ejecuci6n de las medidas de embargo y aseguramjento de pruebas transmitidas por un

6rgano judicial de un  Estado miembro de la  Uni6n  Europea  que las haya acordado en un  proceso
penal, cuando el  imputado sea espafiol:

b)  De la ejecuci6n de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitjdas por un
6rganQ judicial extranjero que +as hay`a acordade efi un proceso penal, cuando tos bienes o log
elementos de prueba se encuentren en territorio espafiol.

c)  De la ejecuci6n  de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmjtidas por un
Juzgado de lo Penal que las haya acordado en  un  proceso  penal, cuando los bienes o  los elementos
de prueba se encuentren en su  partido ].udicial.

d)  De  la  ejecuci6n  de las medidas de embargo y aseguramiento de` pruebas transmitidas por un
6rgano judicial de un Estado miembro de la uni6n Eurapea quie las haya acordedo en un proceso
penal,  cuando  los bienes o  los elementos de  prueba se encuentren en territorio espaf5ol.

21.-  Cuando en la audiencia previa del juicio ordinario civil el tribunal aprecie litispendencia=
a)  Dara  por finalizada  la  audiencia  y djctar5n sentencia,  en  el  plazo de  los siguientes cinco dfas.
b)  Ordenafa  la continuaci6n de la audiencia   limitada a  los extremos no afectados por la

litispendencia apreciada.
c)  Dara  por finalizada  la audiencia y dictara, en el  plazo de los siguientes cinco dfas, auto de

sobreseimiento.
d)  Ordenar5  la  continuaci6n de  la audiencia   ampliada a los extremos   afectados por la  litispendencia

apreciada.

PAr.  3 -Mnn  iR



22o-  No se admitir5n las demandas de de§ahucio de finca urbana por falta de pag® de !as
rentas o cantidades debidas per el arrendatario:

a)  Si el arrendador no expresa su compromiso de condonar ar arrend'atario todo a parts de Ta Gouda.
b)  Si  el  arrendador no  indica  la  suma debida.
c)  Si el  arrendador no  indicare las circunstancias concurrentes que  puedan  permitir o no,  en el caso

concreto,  la enervaci6n de! desahucio.
a)  Si  la  suma  reclamada  por el  arrendador excede de 6.000 euros.

23.-En'el arden penal, la constituci6n del dep6sito para la iHterposici6n de los recursos
previstos lega!mente sera exigib!e flnicamente:

a)  A  la  acusaci6n  particular.
B}  A la  acusaci6n  popular.
€)  Al  imputado.
d)  AI  Ministerio  Plscal.

24.-  En el procedimiento lag)oral, y concretamente en la reelpmaci6n al Estado del pago de
salaries de train`i`taci6ri "en ju`ici®s per despido:

a)  El juicio versara  no s6lo sobre la  procedencia y cuantia de la  reclamaci6n.
BB}  NQ sera  requisito previo  la  reclamaci6n  previa en via administrativa,
e}  No se suspenders el procedimiento para que el Abogado del  Estado eleve consuita a la Direcci6n

General  del  Servicio Juridico del  Estado.
di}  Se admitiran pruebas encaminadas a  revisar las declaraciones probadas en  la sentencia de despido.

25o~  En el arden civil, papa la interposici6n del recurso de revisi6n contra las resolucEones del
Seere%@Fio jesdieaa& seF6 precisa &a consignaci6n coma dep6sito de:

a)  La cantidad de 25  E/uros.
B}  La  cantidad de 30 Euros.
a)  La cantidad de  50  Euros`
a)  No se exige la constituci6n de clep6sito.

26.-En e! proced!imiento !abera! ordinari®, Guang® com ra dem@nda FT® se aae¥xpafe
certificaci6n de! act® ale c®nciliaci6n p'reviat:zv;=i``

a)  Se inadmitira  la demanda y se archivaran  l`as actdaciones sin  mss tfamite.
b}  Se admitira provisionalmente, si bien el demanqante debera acreditar la celebraci6n o intento de

celebraci6n  en  el  plaza de cinco dias,  a  partir d\el rsiguiente a  la  recepci6n de la  notificaci6n.
G}  Se admitira provisionalmente, si  bien el demandante deberd acreditar la celebraci6n o intento de

celebraci6n en el  plazo de quince dias, a partir dei siguiente a +a recepcich de fa notifieacrfu.
d}  Se admitira  provisionalmente,  si  bien el demandante debera acreditar la celebraci6n o intento de

celebraci6n en el  plazo de quince dfas, a partirde la fecba de l`a  resoluci6n.

27.-EI acuerdo del secretari® judicial re§ponsable del Archivo Tel`ritorial en el que se
deniegma el acceso de un' iFiteresado a log d®'cumentds judi'ciafes\ qti'e se encuentren en
dich® arGhiv®=

a)  No es susceptible de revisi6n.
b)  Es revisable por el Juez o Presidente del  Organo judicial al que correspor`da  19 documentaci6n.
c}  Es revisable por el  Secretario de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia.
di)  Es  revisable  por el  Secretario de Gobierno del Tribunal  Supremo.

28.-En sus actuaciones ante 6rganos unipers®nales, en la jurisdicci6n contencioso-
administrativa, Ias partes:

a)  Podran conferir su  representaci6n a  un  Procurador y sefan asistidas, en todo caso, por Abogado.
B)  Tendr5n, en todo caso, que conferir su representaci6n a un Procurador y podr5n ser asistidas par

Abogado.
a)  Tendran, en todo caso, que conferrr su representact6r. a un Pro€urader y sef asistidas per AbQgadQ.
dl)  Podran, en cualquier caso, comparecer por si mismas.

29o-Cuando el de§pid® fuese declat.ado improcedente per incump]imiento de los requisites de
foFma establecid®s y se hubiese optado pow la readmisi6n del trabajador, podra    '
efectuarse un nuevo despido:

a)  Dentro del plazo de siete dias desde la firmeza de la sentencia.
B)  Dentro del  plazo de siete d{as desde  la  notificaci6n de  la sentencia`
a)  Dentro  del  plazo  de cinco dfas  desde la  notificaci6n  de  la  sentencia,
d}  Dentro  del  plazo  de cinco  dias desde  la firmeza  de  !a  sentencia.
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30 o-  De conformidad con lo establecid® en el el art. 452.2 de la Ley de Epjuiciamiento Civil, Ia
inadmisi6n d6l recurso de reposici6n interpuesta c®fitFa decretos fie defirfuti¥os per no
cump!ir log requisites legales de plazo y forma, se aco`rdara:

a)  Mediante  providencia  no susceptible de recurso.
b)  Mediante auto contra el que cabe recurso de apelaci6n.
c}  Mediante decret:o  no susceptible de  recurso.
d)  Mediante decreto directamente recurrible en  revisi6n.

31 a-  Si en el acto del juicio del procedimiento ordinario civil no compareciere ninguna de lag
partes:

a)  Se levantar5 acta haci6ndolo constar y el tribunal declarara  el  pleito visto para sentencia.
B)  Se levantara acta haci6ndolo constar y el tribunal  dictara  sentencia de conformidad con las

preter,stones de! actor,
a)S
d)S

Ievantar5  acta  haci6ndolo constar y el tribunal dictara auto de sobreseimiento.
Ievantara acta  haci€ndolo constar y el Secretario Judicial  dictar5 decreto de sobreseimiento.

32 a-  Siermpre que el acusad® no sea aforado, e! `Tri.bunal,, del Jurado se compone:
a)  De nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia  Provincial.
B)  De once jurados y un  Magistrado integrante de la Audiencia  Provincial.
a)  De once jurados y tres `Magistrados integrantes de I? Audiencia  Provincial.
a)  De nueve jurados y tres Magistrados integrantes de la Audiencia Provincial.

33.-  En los actos de Gonciliaci6n ceEebrados ante log Juzgados de Primera Instancia, si las
per.esa!ca,nzaFagt!aa¥en.ep.Gja!

a)  EI Juez dictara auto aprobandola y acordando el ar€hivo de las actuaciones,
b)  EI  Secretarjo Judicial  dictara decreto aprobandola y acordando el archivo de las actuaciones.
c)  EI Juez dictara  providencia,  sin  mss tr5mite,  acordando el archivo de  las actuaciones.
d)  EI  Secretario Judicial,  sin mss tramite, por diligencia cle ordenaci6n,  acordara el  archivo de las

actuaciones.

34.-En e! Proced`i`mientp Abreviado, si el Ministerio i,isca! s®I`icitare e! sobreseimielito de la
causa y la acusaci6n particular hubjera §olicitado<!a aperiura dle juicio oral=

a)  EI Juez de Instrucci6n.dictara en cualquier caso y sin  ulterior recurso el sobreseimiento de la  causa.
b)  EI Juez de lnstrucci6\n, en oualquier caso, decretara  la` apertura de Juicio Oral y en  la misma

resoluci6n clara traslado a la defensa para que formule escrito de defensa,
c)  EI Juez de lnstrucci6n podra decretar la apertura de Juicio Oral y el  Secretario Judicial da fa  nuevo

traslado a  quien hubiera solj¢itado el  sobreseimiento par plaza de tres dias para que formule
escrito d`e acusacj6n, salv`o qu€ hubjera renuncjado a ello.

a)  El ]uez de lnstrucci6n remitira la causa al superiorjer5rquico del fiscal  para que resuelva si
proceda  o  no sostener la acusaci6n,

35.-  En et proeesQ ci`viB, si no se cumpEieren los requisites die admisibilidad del recurso de
revisi6n interpuestos contra los decretos del Secretario Judicial:

a)  EI Tribunal  lo  inadmitira  mediante auto.
b)  EI Tribunal  lo inadm\jtira  mediante providencia.
c)  EI  Secretario Judicial  lo inadmitjra  mediante diligencia de ordenaci6n.
a)  E!  Secretario juclic!al  !o  inadmit!r5  mediante decreto.

36.-  En el Juicio de Faltas, si el denunciado reside fuera de la demarcaci6n del Juzgado:
a)  Tiene obligaci6n de concurrir al  acto del juicio.
h)  Tiene la obligaci6n de designar Abogado.
c)  Tiene la obligaci6n de apoderar a Procurador que le represente pero no de designar Abogado.
d)  No tiene obligaci6n  de concurrir al  acto del juicio y podra  dirigir al Juez escrito aiegando  lo que

estime`conveniente para su defensa.

37.-Si e! acto que pone fin ai la via administrativa fuera expreso, el plaza para interponer el
recurso contencioso-administrative:

a)  Sera de tres meses contados`desde el dfa siguiente al de su  notificaci6n o publicaci6n.
b)  Sera de cuatro meses contados desde el dia siguiente al  de Su  notificaci6n o  publicaci6n.
c)  Sera de seis meses contados desde el dia siguiente al de su notificaci6n a publicaci6n.
d)  Sera de dos meses contados desde el dl'a siguiente al  de su  notificaci6n o publicaci6n.



38.-  Contra el decreto qua aprecie la concurrencia de fuerza mayor qLte permita interrumpjr
!os p!azos y demorar !os t6rmir,os podrf iflterper,erse:

a)  Recurso de revisi6n que producifa efectos suspensivos
B)  Recurso de revisi6n sin   efectos suspensivos
c)  Recurso de reposici6n que  producira efectos suspensivos
d)  Recurso de reposici6n sin   efectos suspensivos

39o-EI ariiculo 141 del tratado Constitutivo de la LJni6n Europea se refiere a:
a)  La su`spensi6n excepcional de Derechos:.
b)  EI  b'ri`ncipio.`de !a igualdad de retribuci6n entre trabajadores y trabajadoras para un  mismo trabajo,

o  un trabajo de jgual  valoraci6n.
c)  La defensa de los consumidores y usuarios mediante un sistema que protege su salud e intereses

econ6micos.
d)  Las libertades fundamentales de los ciudadanos.

40.~  Con car5cter general, e! p!azo para !a resoluci6n de concur§os especificos para la
provisi6n de`pqe§tos LsingLilarizados sera de:

a)  Veinte  dfas natur'ales;`cohtados desde el dfa siguiente al  de la  finalizaci6n  del  plazo de
presentaci6n de solicitudes.

to}  Tres meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n del  plazo de presentaci6n de
solicitudes.

c)  Seis meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n del  plazo de presentaci6n de
solicitudes, y nunca  pod fa ser superior a  un  afro.

d)  Un  afro, contados desde el dfa de presentaci6n de solicitudes.

41.-  E! Archivo Judicial Cen&ral estafa adscrito a:
a)  La  Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
b)  EI  Presidente del Tribunal  Supremo.
c)  EI  Secretario  de Gobierno de  la Audiencia  Nacional.
d}   EI  Ministro  de Justicia`

42o-De conformjdad a\I `altia.u!Q 438.4 de_Ia LOPJ;` en raz6n de la actividad concreta que
realicen, p®drfen estrmcturarse en secciones=

a)  Los servicios comunes procesales.
b)  Las unidades procesales de apoyo directo.
c)  Las unidades administrativas.
d}  La  oficina judicial,

43.-  En el juici® cambiari®, §i e! deudor formulare oposici6n en el plazo y con lag formalidades
establecidas en'!a LEG, v^,n`b'c®mpareciere al acto de la vista:

a)  EI tribunal  le tendra  por desistido de la oposici6n y se despachar5 ejecuci6n por las cantidades
reclamadas.

b)  El tribunal  dictara sentencia en el  plazo de diez dfas, resolviendo sobre la oposici6n.
c)  El  tribunal sobreseera  el,expediente,  remitiendo a  las partes al ].uicio declarativo correspondiente.
d)  El tribunal dictara sentencia en el  plazo de diez dl'as, sin tener en cuenta  la oposici6n.

44 a-  EI -procediir.ier,to pera `,e!` elljuiciaFTiieR€o de jLiici© rapido se apiicaFa:
a)  A la  instruccj6n  y enjuiciamiento de delitos castigados con  pena  privativa de libertad que no

exceda de tres afros,o con cualesquiera otras penas, bien sean dnicas, conjuntas o alternativas,
cuya  duraci6nno exceda'de seis afios.

b)  A la  instrucci6n y enjuiciamiento de delitos castigados con pena  privativa de libertad  que no
exceda de cinco afros o con cualesquiera otras penas,  bien sean  dnicas,  con]'untas o alternativas,
cijya  duraci6n  no  exceda  de diez aFios.

c)  A la  instrucci6n  y enjuiciamiento  de delitos castigados con  pena  privativa  de  libertad  que no
exceda de seis aFios o con cualesquiera otras penas,  bien sean  dnicas, conjuntas o alternativas,
cuya  duraci6n `\no`exceda  de seis aFios.

d)  A la  instrucci6n y enjuicjamiento de  delitos castigados con  pena  privativa de  libertad que  no
exceda de cinco afros o con cualesquiera otros penas,  bien sean  dnicas,  conjuntas o alternativas,
cuya  duraci6n  no  exceda  de cinco  afros.



45®-Concaractergeneral,recibidoelexpedienteadministrativoenelJuzgadooTrll)una!y
acordada !a ei¥tFega a! recurrente, €s±e deducifa-`demanda:
En el  plazo  de veinte dias.

el  plazo de diez dias,
el  plazo de quince dfas.
el  plazo  de treinta  dias.

46 a-  En el recurso contencioso-administrative, la Administraci6n remitira ei expedients
adlministrativo al Secretario Judicial en el plaza improrrogable de:

a)  Veinte dias a contar desde que la comunicaci6n judicial tenga entrada en el  registro general del
6rgano  requerido.

b}  Veinte dfas a contar desde que el  6rgano jurisdiccional tenga conocimiento de la recepci6n.
c)  Treinta d{as a cQntar desde que el  6rgano jurisdiccional tenga conocimiento de la  recepci6n.
d)  Treinta dfas a contar desde que la comunicaci6n tenga entrada en el registro general del 6rgano

requerido,

47.-  En el proceso civil interpuestos los recursos de apelaci6n y presentados, en su case, los
escritos de opo§ici6n a impugnaci6n, el Secretario Judicial ordenara la remisi6n de log
atttos al Tribunal compeftente, con emplazamiento de las partes:

a)  Por t€rmino de diez dias.
b)  Por t6rmino de veinte dfas.
c)  Por t6rmino de treinta dias.
d)  Por t6rmino de quince dias,

48 .-  En el juicio verbal civil, la compensaci6n de cr6ditos qua oponga e! deudor:
a)  Deber6 notificarsela al actor al menos diez dias antes de la vista.
b)  Deber5  plantearla al comienzo de  [a vista  .
c)  Debera  plantearla en los tres dias siguientes a  la citaci6n a juicio.
a)  Debera  notificarsela  al actor al  menos cinco dias antes de la vista.

49.-  Los Juzgados de Paz:
a)  En el arden penal, conocer5n en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la

Ley.

b)  En el orden
Ley.

c)  En el orden

penal,  conoceran en  primera instancia de los procesos por delitos qile les atribuya la

penal, conoceran en  primera instancia de log procesos per delitQs y faltas que les
atribuya  la  Ley.

d}  No tienen competencias en el orden  penal.

50.-Contra el auto que acuel-de en el procedimiento civM medidas cautelare§ sin previa
audiencia del demandado:

a)  Cabe recurso de reposici6n.
b)  Cabe recurso de apelaci6n en un solo efecto.
c)  Cabe recurso de apelaci6n en ambos efectos.
d)  No cabe  recurso alguno.

51 .-  Los recursos de apelaGi6fi formuiados en !®s expedientes de jurisd]cci6n voluntaria se
admitiran:                                                                                                                                                                      ..        ,   ______j±__I_(1 tJ 1 I , , a I , tl , I I

En ambos efectos, si el que interpone el recurso es la parte que ha promovido el expediente.
En amDos efectos, si el que interpone el  recurso es la parte que ha formulado oposici6n.
En un solo efecto, si el que interpone el recurso es la parte que ha promovido el expediente.
Contra las resoluciones dictadas en los expedientes de I.urisdicci6n voluntaria  no cabe recurso de
apelaci6n.

52.-EI Delegado de Personal es un 6rgano de representaci6n de funcionarios en unldades
electorates con un minima de:

a)  Cinco funcionarios.
b)  Seis funcionarios.
c)  Ocho funcionarios.
a)  Diez funcionarios.



53®-Enelordencivil,contraelaut®qLieresuelvasobre!aadmisi6ftdelrecursoextraoruiiia,,v
por infracGi6n procesal:

a}  Cabe recurso de reposici6n.
b)  Cabe recurso de apelaci6n.
c)  Cabe recurso de revisi6n.
a)  No cabe  recurso  alguno.

54.-En el Procedimiento Abreviado de la Jurisdicci6n Penal:_       __..__I__  A-^Aa  l

Elimputadoprecisaderepreser}taci6npQrProcuradordesdeelmomentode
E=n e]  rrott=uiMI.5i..`, ,r`_I _ . .__ _

El abogado designado para  la defensa del imputado tendra habilitaci6n  para
momento de la celebraci6n  del juicio.
I-.  -L-a-J^ Hat.innahn nara la defensa del imputado tendra habilitaci6n  Parac}  El abogado designado para la defensa del imputaao teriard iiai+Iiilaiiv„  ru,`
siendo necesaria la intervenci6n de Procurador hasta el tramite de apertura

a)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

la  imputaci6n.
representarie hasta el

representarle, no
de juicio oral.

55.-Lasmedidasdecaracterciv"contenidasenlaOrdlendePrctecci6n:
a}Tendranunaduraci6ndeveintedias,pudiendopermanecerenvigordurantelosveintedias

siguientes a la  presentaci6n de la demanda.
b)Tendranunaduraci6ndeveinted{as,pudiendopermanecerenvigordurantelostreintadias

siguientes a la  presentaci6n de la demanda`
c}Tendranunaduraci6ndetreintadias,pudfendopermaftecerenvigorduraotelosveintedfas

siguientes a la presentaci6n de la demanda.
d}Tendranunaduraci6ndetreinta^dfas,pudiendopermanecerenvigordurantelostreintadias

siguientes a la  presentac<i6`n de la demanda.

56®-TFaescurFid®eLplazoopasadoelt6rminosefialadopara!area!izaci6ndeunacto
procesal de parte':

a)  Se  producira  su   preclusi6n.
B)  Se  producira su caducidad.
e)  Se producira  su  prescrip``ci`6n.
d}  Se producira su extinci6n.

57o-Si el procesado estuvieFe detenido, se le
a)  Dentro del t6rmino de setenta y dos horas qu

declaraci6n:
por otra setenta y dos horas si

mediare causa grave.
b)Dentrodelterminodecuarentayochohorasciuepodraprorrogarseporotrascuarentayocho

horas, si  mediare causa grave.
c)DentrodelterminodecuarentayochohorasquepodraprQrrQgarseporotrasveinticuatrohoras,

si  mediare
d)  Dentro del

causa grave.
t€rminodeveinticLlatrohorasquepodrdprorrogarseporotrascuarentayochohoras,

si  mediare ca,usa grave.

58.<SegflndTFatadoconstitutivodelaComunidadELiropea,elTribuna!deJusticiaestara

a)Un]uezporEstadomiembro,loscualesejerceransusfuncionesporseisafios,siendorenovados
compuesto por=

parcialmentecadatresaiios,yasistidosporochoabogadosgenerales`
b)UnjuezporEstadomiembro,loscualesejerceransusfuncionesporcuatroafios,siendorenovados

parcialmentecadadosafios,yasistidosporseisabogadosgenerales.
c}Up}uexporEstadomiembro,loscualesejerceransusfuncionesporseisafios,siendorenovados

parcialmentecadatresafios,yasistidosporseisabogadosgenerales`
d)Un]uezporEstadomiembro,loscualesejerceransusfuncionesporsetsafios,siendorenovados

parcialmente cada dos afios, y asistidos por ocho abogados generales.

59.-  Guando ia presemtaci6n de un escrito est6 Sujeta a plaza:
a}Podriefectuarsehastalasquincehorasdeldfadelvencimientodelplazo,enelserviciocomdn

procesalcreadoatalefectoo,denoexistir€ste,enlasededel6rgano±edicial,
b)Podraefectuarsehastalascerohorasdeldiadelvencimientodelplazo,ene[serviciocomdn

procesalcreadoatalefectoo,denoexistir€ste,enlasededel6rganojudicial.
c}Podraefectuarsehastalasquincehorasdeldiahab"siguientealdelvencimientodelplazo,enel

serviciocomdnprocesalcreadoatalefectoo,denoexistir€ste,enlasededel6rganojudicial.
a)Podfaefectuarseantesdelasdiezhorasdeldiahabilsiguientealdelvencimientodelplazo,enel

serviciocomdnprocesalcreadoatalefectoo,denoexistir6ste,entasededel6rganojudiGial.
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60,-  La demanda en la que se ejercite la acci6n de nu[idad contra lo convenido en acto de
eonciifact6n:

a)  Debera  interponerse dentro de los treinta  dfas siguientes a  la celebraci6n del acto y se sustanciara
por los tr5mjtes del juicio verbal,

a)  Debera  interponerse dentro de  los quince dfas siguientes a  la celebraci6n del acto y se sustanciar5
por los tramites del juicio verbal.

c)  Debera  interponerse dentro de los treinta dias siguientes a  la celebraci6n del  acto y se sustanciara
por ios tfamites det jilicio declarativo que, corresponds a su cuantia.

d)  Deber5  interponerse dentro de  los quince dfas siguientes a  la celebraci6n del acto y se sustanciar5
por los tramites del juicio declarativo que corresponde a su cuantia.

61 a-  En el juicio verbal civil, nunca se admitira la reconvenci6n:
a}  Si, segdn  la  ley,  debe finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.
b)  Independientemente de la sentencia  que pudiera dictarse.
c)  Si versa  sobre reclamaci6n de cantidad  derivada de responsabilidad civil consecuencia de

accidente de tfafico.
d)  Cuando  la  cuantia exceda de  12.000 €.

62 .-  5L €ontr®I jurisdiefi®nai de fa p®testad disGiptinaria.de Jag autoridades penitenciarias
corresponde:

a)  A los juzgados de lo  Contencioso-Administrativo.
b)  A Ia  Direcci6n General  de lnstituciones  Penitenciarias.
c)  A los juzgados de Vigilancia  Penitenciaria.
a)  A la  conse].erra de  interior de  la comunidad  aut6noma donde radique el centro penitenciario en que

sirvan dit:has autoridades.

63.-  Ef ndmero de juzgados d!e Vigilancia Penjtencia`ri: Se detel.minara en la Ley de Planta:
a)  Atendiendo  principalmente a los reclusos existentes.
b)  Atendiendo principalmente a  la poblaci6n de la  provincia en que radiquen.
a)  Atendiendo prin¢ipalmente a  los establecimientos perlitenciarios existentes y a  la clase de 6stos.
a)  Atendiendo principalmente a la  poblaci6n penitenciarja de los establecimientos penitenciarios

existentes y a la clase de 6stos.

64 .~  En la jurisdic€i6n contencioso-administrativa, €ontra `el` auto desestimatorio de fas
alega€iones previas=

a} i]odr5 irtterponerse recurso de sriplica.
E9)  Podra  interponerse  recurso de reposici6n.
c)  Poclra  interponerse.recurso de apelaci6n en  un solo efecto.
d)  No ser5' susceptible de recurso.

65.-  En e! acto del juicio verbal civil, hechas sus alegaciones por el demandante o ratificada la
demanda:

a)  EI demandado no podra ya  impugnar la falta de jurisdicci6n o competencia sin periilicio de su
apreciaci6n  de oficio  por el Tribunal.

b)  El demandado alegara sobre la falta de jurisdicci6n o competencia  por ser el  momento procesal
oportuno  para  ello.

a)  El demandado alegar5 sobre la falta de jurisdicci6n o competencia si asf se lo hace saber el
Tribunal.

a)  El demandado alegara sobre la falta de jurisdicci6n o competencia solo si considera que los hechos
deberi'an ser enjuiciados por otro Tribunal del  mismo partido judicial al que se remitifa sin  mss la
Causa.

66.-  Los responsables del archivo judicial de gesti6n ser5n=
a)  Los funcionarios del  cuerpo de auxilio judicial.
b)  Los secretarios judiciales.
c}  Los funcionarios del cuerpo de tramitaci6n.
d)  Los funcionarios el  cuerpo de gesti6n.



67®-  En cada ComLinidad Aut6noma existira coma minimo un Archivo Judicial Territorial
dependiente `de! Presidents del Tribtma! Superior de Jtistieia, quien podpa detegar la
competencja en:

a}  EI  Secretario  de  Gobierno  del Tribunal  Superior de Justicia.
b)  El``Gonse].ero  de Justicia  de  la  Comunidad Aut6noma.
c)  EI Secretario del Juzgado decano del  partido judicial donde radique.
d)  EI  Presidente de  la Au'diencia  Provincial,  o Juez Decano del  partido en que  radique.

68.-En el JLiicio Rapido, contra la sentencia dictada per el JLlzgado de lo Penal:
a)  Cabe recLlrso de apelaci6n que debefa formalizarse en el  plazo de cinco dfas,  debiendo formular las

dem5s partes alegaci~ones en el  plazo de cinco dias.
B)  Cabe recu`rsa d€ apelacr6n que debera formalizarse en el  plazo de diez dfas, debiendo formular las

dem5s partes alegaciones en el  plazo de diez dfas.
a)  Cabe recurso de apelaci6n que debera formalizarse en el  plazo de cinco dfas,  debiendo formular las

demas partes alegaciones en el  plazo de tres dras.
d)  No cabe recurso alguno pues los Juicios  Rapidos siempre terminan con sentencia de conformidad,

69.-  En el Juicio Rfpido, si se hubiere constituido acusaci6n particular que hubiera solicitado` la apertura de` Jtlieto['®raL:

a)  EI Juez de Guardia  la emplazar6 asi como al  Ministerio  Fiscal  a fin de que presenten ante el
Juzgado de lo  Penal sus escritos en  un  plazo improrrogable y no superior a dos di'as.

b)  EI Juez de Guardia  la emplazara asj como al  Ministerio Fiscal a fin de que presenten ante dicho
Juzgado sus escritos en  un  plazo improrrogable y no superior a cinco dfas.

c)  EI Juez de  Guardia  la  empl\azafa  as{ como al  Ministerio  Fiscal  a fin de que  presenten  ant:e dicho
Juzgado sus`escrites `eri un plaza \improrrogab!e y no superior a dos dias.

d)  EI Juez de  Guardia  la  emplazafa asf como  al  Ministerio  Fiscal  a  fin de  que  presenten ante  el
Juzgado de  lo  Penal sus escritos en  un  plazo  improrrogable y  no superior a  cinco  dfas.

70.-  EI Registro'Civil`estafa a cargo de:,
a)  Los Jueces de Primera lnstancia y,  por delegaci6n de estos, de los de paz, de conformidad con  lo

que estabiezca la Lay, sin periuicio de lo que se disponga en etla para los demas Registros Civiles,
en su  caso.

to)  Los Jueces de lnstruccj6n y,  por delegacj6n de estos, de los de paz, de conformjdad con lo que
establezca  la  Ley, sin perjuicio de  lo que se disponga en \ella  para los demas Registros Civiles, en
su  caso.

c)  Los J.ueces de  Primera .Instancia y,  por delegaci6n de`estos, de los de Instrucci6n de conformidad
con lo qua `establezca` }a Ley, sin pgriuicio de 1o qua Se d`isb,onga en el}a papa tog dem5s Registros
Civiles,  en  su  caso.

d)  Los Jueces de Paz, de conformidad  con  lo que establezca  la  Ley, sin  perjuicjo de lo que se disponga
en  ella  para  los demas  Registros Civiles,  en  su  caso.

71.-  Los Juzgados de Violencia sobl.e la Mujer=
a)  Extienden su ]`urisdicct6n a todo su  partido judicial salvo que excepcionalmente se establezca que

extiendan su jurisdicci6n a do`s o mss partidos dentro de la  mismar'provincia.
h)  Extienden su jurisdicci6n al  municipjo salvo que excepcionalmente se establezca que extiendan su

jurisdicci6n a dos o mss municipios dentro del  mismo partido.
c)  Extienden  su jurisdicci6n  a  la  Comunidad Aut6noma  donde  radiquen.
a)  Extienden su jurisdicci6n a la  provincia salvo que excepcionalmente se establezca que extiendan

su j`urisdicci6n a dos o mss provincias de la misma  Comunidad Aut6noma.

72.-  De lo§ recursos contencioso-admjnistrativos en materia de personal cuando se refieran a!
nacimiento o extinci6n de la relaci6n de §ervicio de funcionarios de carrera', conoceran:

a)  Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
h)  Los Juzgados de lo Contencioso-Administrative del lugar dQnde se desempefia el servicio,
c)  La  Sala  de  lo Contencioso-Administrativo de  los Tribunales Superiores de Justicia.
d)  La  Sala de lo Contencioso-Administrativo  de  la Audiencia  Nacional.



73.-Corresponde a los Juzgados de lo Penal:
a)  El reconocimiento y ejecuci6n de fas resoiuciones de decomiso transmitides por tas autoridades

competentes de otros Estados miembros de la Union Europea, cuando las mismas deban cumplirse
en territorio  espafiol.

b)  El  reconocimiento y ejecuci6n de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades
competentes de otros Estados, cuando las mismas deban cumplirse en territorio espafiol.

c)  El  reconocirniento y ejecuci6n de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades
competentes de otrios Estados miembros de la unich Eurapea, cuando afecten a espafioles.

d)  El  reconocimiento y ejecuci6n de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades
competentes de otros Estados, cuando afecten a espafioles.

74.-  Los actos de comunicaci6n a las partes y otros iptervinientes en el proceso civil se
ejecutaran:

a)  Por el  Secretario Judicial.
b)  Por el funcionario del  Cuerpo de Gesti6n  Procesal.
a)  Por el funcionario del Cuerpo de Tramitacj6n  Procesal.
a)   Por el funcionario  del  Cuerpo de Auxilio Judicial.

75 a- Seg6n la lay de Effijuicfamieuto Civil, las comunicaciones que deban hacerse a log peritos
se remitiran a sus destinatarios:

a)  Mediante entrega de la correspondiente cedula de citaci6n.
b}  A trav6s del  procurador de la  parte que lo haya propuesto.
a)  Mediante  remisi6n  por correo ordinario.
d)  Mediante remisi6n por correo, telegrama o cualquier otro medio tecnico que permita dejar

constancia en tog autos constancia fehaciefite de' 1a recepct6n, fecha y c:Qritenido de la
comunicaci6n.

76o-  En e! procedimiento ]aboral ordinario, si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de abogado a representado par Procurador a,Graduado Social coleglado;

a)  Lo pondr5 en conocimiento del Juzgado por escrito dentro de los dos dias siguientes a la citaci6n a
juicio.

b)  Lo  pondra en conocimiento del Juzgado por escrito dos d{as antes del juicio.
c)  Lo pondra  en conocimiento del Juzgado en el mism acto de! juicio.
d)  Lo pondra en conocimiento del juzgado por escrito cinco -dias antes del juicio.

77.-C®ntra el deereto dictado par el Secretario Judicial en el que se acuerden medidas de
localizaci6n y averiguaci6n de los bienes del ejecutado:

a)  No cabe interponer recurso alguno.
b)  Cabe interponer recurso de reposici6n.
c)  Cabe interponer recurso de apelaci6n en  un solo efecto.
d}  Cabe interponer recurso directo de  revisi6n, sin efe.cto suspen\sivo.

78.-  Log Juzgados de Mal.ca Comunitaria extienden su jurisdicci6n=
a)  A todo el territorio nacional.
B)  A la  provincia  donde  radiquen.
c)  A toda  la  Uni6n  Europea.
a)  A ta CQmunidad Aut6noma donde radiquen.

79o-  En el juicio ordinario civil, el plazo para dictar sentencia quedara en suspeiiso:
i.                   ``   ,-

a}  Si  se acordase la  practica  de diligehcias finales.
B)  Si se acordase la  practica de diligencias complementarias.
G)  Si se acordase la practica de pruebas extraordinarias.
d)  Si se acordase la  pr5ctica de diligencias para  mejor proveer.



80.-  EI Procedimiento Abreviado se aplicai.£=
a}  Para el conocimiento de los delitos castigados con pena  privativa de liberfad no superior a cinco

afios, a  bien  con cualesquiera otras penas de distinta  naturaleza cualquiera que sea su cuantfa o
duraci6n.

b)  Para el conocimiento de los delitos castigados con  pena  privativa de  libertad  no superior a  nueve
aiios, o bien con cualesquiera otras penas de distinta  naturaleza cualquiera que sea su cuantfa o
cuya duraci6n  no exceda de seis afros.

c)  Para e] conocjmjento de los delitos castigados con pena privativa de tibertad no superior a seis
afios, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuant:fa o
duraci6n.

d)  Para el conocimiento de los delitos castigados con pena  privativa de libertad  no superior a  nueve
afios, o bien con cualesquiera otras penas de distinta  naturaleza cualquiera que sea su cuantfa o
duraci6n.

81 .-  E! cambio de nombre y apel!jdos:
a)  Se autorizafa  por el  Ministerio de Justicia previo expediente instruido en forma  reglamentaria.
b)  Podr5 formalizarse mediante simple declaraci6n  ante el  Encargado  del  Registro Civil  del  domicilio

del solicitante.
c)  Pod fa formalizarse mediante simple declaraci6n ante el  Encargado del  Registro Civil en que figure

inscrito el nacimiento del solicitante.
a)  Se autorizara, en cualquier caso,  por el  Encargado del  Registro Civil  previo expediente en forma

reglamentaria.

82.-Alegados en la audiencia previa del juicio ordinario civil defectos de capacidad a
representaci6n, que` sean subsanables o susceptibles de correcci6n:

a)  No se podrdn subsanar o corregir en el acto, se concedera  para ello un plazo,  no superior a diez
dfas, con suspensi6n,  entre tanto, de la audiencia.

b)  Se podran subsanar o corregir en el acto y sj no fuese posible en ese momento, se concedera para
ello un plazo,  n,o superior a veinte dfas, con suspensi6n, entre tanto, de la audiencia.

c)  No se pod fan subsana`r o corregir en el acto, se concedera  para ello  un  plazo,  no superior a  cinco
dfas, con suspensi6n, entre tanto, de la audiencia.

ci}  Se podrdn subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento, se concedera para
ello un plazo,  no superior a diez dfas, con suspensi6n, entre tanto, de la audiencia,

83®-  De conformidad con lo establecido en la Lay de Enjuiciamiento Civil, todas las
resoluciones dictadas par los Tribunales o §ecretarios Judiciales, se notificaran=

a}  En el plazo maximo de dos dias desde su fech-a o publicaci6n.
b)  En el  plazo  m5ximo  de tres dias desde su fecha  o'rYpublicaci6n.
a)  En el  plazo maximo de cinco dfas desde su fecha o Publicaci6n.
d)  En el  plazo m5ximo de un dfa desde su fecha o publicact6n.

84o-  En el orden penal, cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada par un Juez a
Tribunal distinto del Cue la haya ordenado, 6ste encomendafa su cumpfimiento pop media
de suplicatorio:

a)  Cuando se dirija a  un juez o tribunal de igual grado.  -
to)  Cuando se dirija a Lin juez o tribunal superior en grado.
a)  Cuando se dirija a  un subordinado suyo.
d)  Cuando se dirija a un Juez o Tribunal de categorfa o grado  inferior aunqLle no le estuviera

subordinado,

85.-  En el Procedimiento Abreviado de la Jurisd§cci6n Penal, contra el auto que acuerde la
apertura de juicio oral:

a)  Cabe interponer recurso de reforma en el plazo de los tres dias siguientes al de su notificaci6n.
b)  Cabe jnterponer recurso de apelaci6n en  un solo efecto en el plazo de los cinco dfas siguiehtes al

de su  notificaci6n.
a)  No cabe recurso alguno, excepto en  lo  relativo a  la situaci6n  personal,
d)  Cabe interponer recurso de apelaci6n en ambos efectos en el  plazo de los cinco dfas siguientes al

de su  notificaci6n.



86.-  En el juicio verbal civil, contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisi6n de pruebas
a sabre admisi6n de gas qua se deftunciaran come obtenidas con violaci6n de derechos
fundamentales:

a)  Las partes  podr5n formular protesta a  efecto de hacer valer sus derechos en  la segunda instancia.
b)  Las partes podran  recurrir en  reposici6n  .
a)  Las partes podran  recurrir en apelaci6n.
a)  Las partes no  podran formular recurso alguno ni  protesta  a efecto de hacer valer sus derechos en

la segunda  instancia.

87o-En el juicio ordinario civil, si no se diese acuerdo entre las partes sobre el valor de la cosa
!itigiosa suscitada la inadecuaci6n de procedimiento por raz6n de la cuantia:

a)  El tribunal,  en  la  misma audiencia, decidira oralmente, de forma  motivada,  lo que proceda,
tomando en  cuenta  los documentos,  informes y cualesquiera otros elementos titiles para calcular
el valor,  que las partes hayan aportado.

b)  El tribunal,  suspenders  la audiencia y resolvera  mediante auto lo que proceda, tomando en cuenta
los documentos, informes y cualesquiera otros elementos dtiles para calcular el valor, que las
partes hayan aportadoi

c)  El tribunal,  suspenders  la  audiencia  y  previa  pericial  resolvera  mediante auto  lo que  proceda.
d}  El tribunal, en \la misma audiencia,  decidira oralmente, de forma motivada,  lo que proceda,

siempre que la causa deba seguir por los mismos tramites de juicio ordinario, en otro caso la
sobreseera.

88o-Gabe incoar Diligencias urgentes/Juicio Rapido:
a)  En virtud de denuncja interpuesta en dependencias policiales.
fo)  En virtud de denuncia\o querella de particular si la instrucci6n es sencilla.
c}  En virtud de denuncia formulada en el Juzgado de Guardia.
d)  Este  procedimiento s6lo  puede  iniciarse  en virtud de atestado  policial.

89o-  La pre§entaci6n de la solicitud de conciliaci6n previa en el procedimiento laboral:
a}  No suspenders  los  plazos de caducidad.
B}  No  interrumpira  los  plazos de prescripci6n.
€)  Sera  requisito previo en  los procesos que versen sobre Seguridad Social.
a)  No sera  requisito previo en  los  procesos que versen sobre modificaci6n de  los estatutos de los

sindicatos.

90e±  La obeervaci6n de !as comunicaciones posta!es, telegr6fjcas o telef6nicas de las personas
sobre lag que existan indicios de responsabilidad criminal, se podra acordar por el Juez:

a)  Por el tiempo que requiera la instrucci6n de la causa.
E9}  Por un  plazo de hasta tres meses,  prorrogable por iguales periodos.
c}  Por un  plazo de  hasta seis meses,  prorrogable por iguales perfodos.
a)  Por un  plazo  maximo de cuatro` meses.

91 ®-  En e! procedimiento de apremio sabre bienes inmuebles, las comunicaciones que con
arregl® a! art. 657 de la LEG se realicen a los titulares de los cl.6ditos anteriores que sean
preferentes al que si!.`/i6 para e[ despacho de la ejecuci6n se p\racticaran:
A petici6n del  ejecutante,  por el Juez.

petici6n del ejec,utante, por el, Secretario Judicial.
Por la  propia  parte ejecutante.
De oficio,  par el  Secretario Judicial.

92.-Con caracter general, so!icitada una Orden de Protecci6n en los supuestos de Vio[ericia de
G6nero, Ja audiencia prevenida en e] articulo 544 tor de la Ley de Enjuiciamiehto
Criminal, habra de cefebrarse=

a)  En un  plazo maximo de cuarenta y ocho horas.
b)  En un  plazo  maximo de veinticuatro  horas.
a)  En un  plazo  maximo de s,etenta y dos horas.
d)  A la  mayor brevedad  posible.



93.-Deacuerdoalartieu[o477delaLOPJ,£cu6Idelassiguientesesunafunci6nde!cLterpo
de Tramitaci6n Procesal y Administrativa?_   ..-.  _   -_  ___.:+^^  „  A^riinlan+nc_

Realizar las tareas de registro,  recepci6n y distribuci6n de escritos y documentos.
t]e   ]T-a]iilLc[ii`i[il  I ,`,._._.   ,   _____

Expedir,conconocimientodelSecretarioJudicial,copiassimplesdeescritosydocumentosque
consten en autos.
La formaci6n de autos y expedientes,  bajo la supervisi6n del superior jerarquico.
Realizarfuncionesdearchivodeautosyexpedientesjudiciales,bajolasupervisi6ndelSecretario
Judicial'

EI  Gabinete de  Estadistica del  CGPJ.
EI Observatorio de control y seguimiento de datos Estad{sticos del  Ministerio de Justicia.

SE a la audiencia previa del juicio ordinario civil solo concurre el demandado:
Se sobreseera  el  procedimiento si  no alegare interes legitimo en que continde el  procedimiento
para que se dicte sentencia sobre el fondo.
Se declarara en  rebeldia al actor y continuara el  procedimiento  para  que se dicte sentencia sobre
el  fondo.
Setendrapordesistidoalactorycontinuaraelprocedimientoparaquesedictesentenciasobreel
fondo.
Se sobreseera el  procedimiento si  alegare inter€s legftimo en que continde el  procedimiento para
que se dicte   sentencia sobre el fondo.

94.-Contra e! auto desestimando !a reforma de[ aLlto denegatorio del procesamiento:
a)  No cabe recurso alguno.
b)  Cabe interponer recurso de apelaci6n en  un solo efecto.
a)  Cabe interponer recurso de apelaci6n en doble efecto.
d)  Cabe interponer recurso de queja.

95.-Enlosjuiciosverbales,eldemandantepodraformularsudemandacumplimentandounos
impresosnormalizadosqLie,atalefecto,sehal]ar5nasudisposici6neneltribuna[
correspondiente=

a)  Solo en  los juicios verbales de desahucio.
b}  Siempre que se reclame una cantidad  que no exceda de 3.000 €.
a)  Siempre que se reclame una cantidad que exceda de 900 €.
d)  Siempre que se reclame una cantidad que no exceda de 900 €,

96.-En!asubastadebienesmuebles,podrahacerposturareservfndoselafacu]taddeceder
e! remote a un tercero:

a)  Cualquier postor que no sea el ejecutante.
b)  Tanto el ejecutante como el ejecutado.
c)  S6lo e! ejecutante.
a)  S6lo el ejecutado.

97.DElplazodetomadeposesi6nenlosconcuiso§gen6ricosyespecificosserade:
a)  Tres dias para concursos gen6ricos y de ocho d{as para los especificos.
b}  Ocho  dfas si  implica cambio de localidad  dentro de  la  Comunidad  Aut6noma.
c)   Diez d{as si  implica  cambio  de  localidad  del  funcionario.
a)  Veinte d{as,  en todo caso.

98o-  El control y seguimiento estadistico es competencia de:
a)  Los Secretarios de Gobierno.
b)  Los Secretarios Judiciales.
c)
d)

99.-

a)

b)

c)

d)

100 .-  Las citaciones papa la eelebraci6n de Juicio de lnmediato de Faltas:
Las practicara  el  Secretario Judicial  del Juzgado  de Guardia.

practicara  la  Policfa Judicial.
practicara el  Servicio Comdn de Notificaciones y Embargos donde los haya.
practicara  el funcionario del  Cuerpo  de Auxilio Judicial  del Juzgado  de Guardia.
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