
TEST Nº 269 EXAMEN TRAMITACION (10 junio 2007)

1. Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que
ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resolverán por:  
a) Acuerdo del Consejo de Ministros  b) Acuerdo del Regente o la Regente  
c) Sentencia del Tribunal Constitucional  d) Una ley orgánica  
 
2. La delegación legislativa habrá de otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea:  
a) Refundir varios textos legales en uno solo  b) La formación de textos articulados  
c) La modificación de leyes orgánicas  d) La aprobación de una ley orgánica  
 
3. Conforme al artículo 159.2 de la Constitución Española puede ser miembro del Tribunal Constitucional:  
a) Cualquier Magistrado en activo  
b) Cualquier Abogado en ejercicio, siempre que sea propuesto por el Congreso o el Senado por mayoría de tres quintos
de sus miembros  
c)  Cualquier  funcionario  público que sea jurista  de reconocida competencia  con más de quince años de ejercicio
profesional  d) Cualquier profesor de Universidad  
 
4.  Según  el  Estatuto  de  los  Trabajadores,  las  decisiones  unilaterales  del  empresario  que  impliquen
discriminaciones  desfavorables  por  razón  de  edad  o  cuando  contengan  discriminaciones  favorables  o
adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo por
circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del
Estado español, es una infracción:  
a) Grave  b) Muy Grave  c) Leve  d) No es una infracción  
 
5. Según el Plan Concilia, podrá establecerse una modalidad especifica de jornada a tiempo parcial, con la
correspondiente  disminución retributiva,  para  la  conciliación de la  vida  familiar  y  laboral  a  la  que podrán
acogerse quienes tengan a su cargo personas mayores, personas con discapacidad o hijos menores de:  
a) 3 años.  b) 6 años.  c) 12 años.  d) 9 meses.  
 
6. Según la Constitución Española, la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno será exigible, en
su caso, ante:  
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional  
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo  
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid  
 
7. Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es competencia
del Subsecretario de un Ministerio:  
a) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento  
b) Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General Presupuestaria  
c) Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaria de Estado  
d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidad Autónomas competentes por razón de la materia  
 
8. Los Delegados del gobierno serán nombrados y separados por:  
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.  
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.  
c) El Ministro del Interior.  
d) El Ministro de Administraciones Públicas.  
 
9. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil  1/2000, ¿quién está legitimado en los litigios sobre acoso sexual y
acoso por razón de sexo?  
a) Los sindicatos  b) Las asociaciones legalmente constituidas  
c) La persona acosada  d) Todas son correctas  
 
10. Según el artículo 141 de la Constitución Española, la provincia es una entidad local:  
a) Con personalidad jurídica plena  b) Sin personalidad jurídica  
c) Con personalidad jurídica propia  
d) Que depende jerárquicamente de la Comunidad Autónoma correspondiente  

11.  Conforme  a  la  Constitución  Española,  las  Comunidades  Autónomas  no  podrán  tener  competencia  en
materia de:  
a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda  
b) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía  
c) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial  
d) Asistencia social  
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 12. Según el Tratado de la Unión Europea, el Consejo adoptará acciones y posiciones comunes o cualquier
otra decisión basada en una estrategia común por...  
a) Unanimidad  b) Mayoría cualificada  c) Mayoría absoluta  d) Mayoría de 4/5  
 
13. Según determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando un testigo deba declarar en localidad distinta de
la de la sede del Juzgado o Tribunal, con el exhorto que se remita se acompañará:  
a) Copia de la denuncia y citación al testigo  
b) Circunstancias precisas para la designación del testigo y preguntas que deba contestar  
c) Copia de la denuncia, datos de las partes y citación para el testigo  
d) Cédula de citación con las formalidades legales y preguntas que deba contestar  
 
14. Cuando los actos de comunicación se realicen a través del servicio de notificaciones organizado por los
Colegios de Procuradores, se entenderán realizados:  
a) El día que se remitan a dicho servicio  
b) El día siguiente a la fecha de recepción en dicho servicio  
c) El día que se reciba en el Juzgado la copia sellada por dicho servicio  
d) El día que recoja la comunicación el Procurador al que se dirija  
 
15. Los conflictos de competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto orden jurisdiccional se resolverán
por una Sala Especial del:  
a) Tribunal Supremo  b) Tribunal Superior de Justicia que corresponda según el ámbito territorial  
c) Consejo General del Poder Judicial  d) Ministerio de Justicia  
 
16. Los Jueces Decanos se elegirán entre sus titulares en poblaciones donde haya:  
a) Diez o más Juzgados y será por mayoría de tres quintos en primera votación  
b) Diez o más Juzgados y será por mayoría simple en primera votación  
c) Más de diez Juzgados y será por mayoría de tres quintos en primera votación  
d) Más de diez Juzgados y será por mayoría simple en primera votación  
 
17. Será competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:  
a) El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo  
b) El nombramiento del Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial  
c) La propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo  
d) La propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado.  
 
18. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿qué órgano judicial conoce del enjuiciamiento de las causas
penales contra un Juez de Instrucción?  
a) El Juzgado de lo Penal correspondiente  b) La Audiencia Provincial correspondiente  
c) El Tribunal Superior de Justicia correspondiente  d) La Audiencia Nacional  
 
19. El Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia será:  
a) Nombrado por la Sala de entre sus miembros  
b) Elegido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo  
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo  
d) Designado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial  

20. ¿Qué Sala es competente para conocer de los recursos contra los actos del Tribunal de Cuentas?  
a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo  
b) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo  
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  
d) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

21. De los recursos contencioso-administrativos contra actos dictados por los Ministros en materia de personal
cuando no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera conocerán:
a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo  
b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo  
c) La Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia  
d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  
 
22. La sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se establece por:  
a) El Gobierno  b) La Comunidad Autónoma afectada  
c) El Consejo General del Poder Judicial  d) El Ministerio de Justicia  
 
23. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿quién elegirá a los Jueces de Paz sustitutos?  
a) El Juez de Primera Instancia e Instrucción  b) El Pleno del Ayuntamiento correspondiente  
c) El Alcalde del Ayuntamiento correspondiente  
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente  
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 24. Conforme al Título I de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una justicia moderna y
abierta ante los ciudadanos se fundamenta en:  
a)  Una  Justicia  transparente,  comprensible,  atenta  con  el  ciudadano,  responsable  ante  él  mismo,  ágil  y
tecnológicamente avanzada.  
b) Una justicia eficaz, descentralizada, atenta con el ciudadano y responsable ante el mismo  
c) Una Justicia transparente, cercana, responsable ante el ciudadano, rápida y eficaz  
d) Una Justicia transparente, comprensible, rápida, eficaz y descentralizada  
 
25. ¿Quiénes no se contemplan como objeto de especial protección en la Carta de Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia?  
a) Los menores de edad  b) Los discapacitados  c) Los inmigrantes  d) La tercera edad  
 
26. Conforme al punto 34 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, los ciudadanos podrán
denunciar las conductas contrarias a la deontología profesional de Abogados o de Procuradores ante:  
a) El Colegio profesional respectivo  b) El Consejo General del Poder Justicia  
c) El Juzgado de Guardia  d) El Defensor del Pueblo  

27. Los puestos de trabajo de la Oficina judicial sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de
funcionarios al servicio de:  
a) La Administración de Justicia  b) La Administración Local  
c) La Administración Institucional  d) La b) y la c) son correctas  
 
28. ¿Conforme a la Ley 1/2000, en qué período de tiempo han de hacerse llegar al Tribunal los documentos
originales o copias fehacientes enviados por medios técnicos para que hagan prueba en el proceso?  
a) Al día siguiente a su envío  b) Dentro de los tres días siguientes a su envío  
c) Dentro de los cinco días siguientes a su envío  d) Dentro de los diez días siguientes a su envío  
 
29. ¿Quién será responsable de los ficheros automatizados de los órganos judiciales unipersonales a que se
refiere el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?  
a) El Secretario del Juzgado  b) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia  
c) El Juez o Magistrado de dicho órgano  d) El Ministerio de Justicia  

30. El Tribunal del Jurado no será competente para el conocimiento y fallo de las causas por delito tipificado en
el Código Penal:  
a) De prevaricación  b) De incendios forestales  c) De cohecho  d) De malversación de caudales públicos

31. Contra los autos que dicten los Jueces de Instrucción, decretando el procesamiento de alguna persona,
podrá utilizarse, por la representación de ésta:  
a) Recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos
denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en ambos efectos dentro de los cinco días
siguientes al de la notificación del auto denegatorio  
b) Recurso de apelación en ambos efectos dentro de los cinco días siguientes al de la notificación  
c) Recurso de reforma dentro de los cinco días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos
denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes
al de la notificación del auto denegatorio  
d) Recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución: y contra los autos
denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes
al de la notificación del auto denegatorio  
 
32. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la
causa, éste,  salvo que decretare su libertad provisional  sin fianza,  convocará a una audiencia que deberá
celebrarse  en  el  plazo  más  breve  posible  dentro  de  las  72  horas  siguientes  a  la  puesta  del  detenido  a
disposición judicial, y a ella se citará:  
a) Al imputado, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas  b) Al imputado y al Ministerio Fiscal  
c) Al imputado, al Ministerio Fiscal y al denunciante o querellante, aunque no estuvieren aún personados  
d) Al Ministerio Fiscal y al resto de las partes acusadoras  
 
33. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación
de la causa, procederá:  
a) El sobreseimiento provisional de la causa  b) El sobreseimiento libre de la causa  
c) La apertura del juicio oral  d) La conclusión del sumario  
 34. El denunciado en un Juicio de Faltas que no resida en la demarcación del Juzgado donde vaya a celebrarse
el mismo, podrá:  
a) Declarar mediante exhorto en el Juzgado de su localidad de residencia  
b) Apoderar a cualquier persona que le represente en el acto de juicio  
c) Dirigir al Juez escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa  
d) Solicitar que se celebre el juicio en su localidad de residencia  
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35. En la notificación de la Sentencia que ponga término al Juicio de Faltas, se harán constar:
a) Los recursos procedentes contra la resolución comunicada y plazo para su presentación,  
b) El plazo para la presentación de los recursos que contra dicha resolución quepan y órgano judicial ante quien deban
interponerse  
c) Los recursos procedentes contra la resolución comunicada y órgano judicial ante quien deban interponerse  
d) Los .recursos procedentes contra la resolución comunicada así como el plazo para su presentación y órgano judicial
ante quien deba interponerse  
 
36. Conforme al artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sentencia dictada en Juicio de Faltas es
apelable en el plazo de los:  
a) Cinco días siguientes al de su notificación  b) Tres días siguientes al de su notificación  
c) Diez días siguientes al de su notificación  d) Diez días siguientes al de terminación del juicio  
 
37. La ejecución de la Sentencia en los Juicios sobre Faltas corresponde:
a) El órgano judicial que haya conocido del juicio  
b) Al Juez de la circunscripción en que deban tener efecto las diligencias  
c) El Juez de Instrucción que haya conocido en apelación de un juicio de faltas  
d) La b) y la c) son correctas  
38. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de:  
a) De dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación
o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso  
b) De un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación ó
publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso  
c) Dos meses, si el acto es presunto, desde que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca  
d) Un mes, si el acto es presunto, desde que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca aquél  
 
39. ¿Cómo se efectúa el emplazamiento a la Administración en el Procedimiento Ordinario a que se refiere la
Ley 29/98?  
a) Por medio de edictos  b) Por la reclamación del expediente  
c) A través de la notificación de la demanda a la Administración competente  
d) A través de la notificación de la demanda a la autoridad o empleado responsable  
 
40. En el Procedimiento Abreviado, en la providencia de citación a las partes para la celebración de vista, se
ordenará  a  la  Administración  demandada que  remita  el  expediente  administrativo,  con una  antelación  del
término señalado para la misma de, al menos:  
a) Tres días  b) Quince días  c) Cinco días  d) Diez días  
 
41. Según el artículo 74, ¿qué principio no orientará la interpretación y aplicación de las normas procesales
reguladas en la Ley de Procedimiento Laboral?  
a) El principio de inmediación  b) El principio de oralidad  
c) El principio de desconcentración  d) El principio de legalidad  
 
42.  Conforme al  artículo  81.2  de  la  Ley de  Procedimiento  laboral,  admitida  provisionalmente  la  demanda,
aunque no se acompañe certificación del acto de conciliación previa, se deberá advertir al demandante que ha
de acreditar la celebración o el intento del expresado acto, en el término de:  
a) Quince días, desde la recepción de la notificación  b) Cuatro días desde la recepción de la notificación  
c) Diez días desde la recepción de la notificación  d) Dos días desde la recepción de la notificación  
 
43. Conforme a los artículos de la Ley de Procedimiento Laboral, en los despidos de miembros de Comité de
empresa, Delegados de personal o Delegados sindicales habrá de aportarse por la demandada:  
a) El expediente contradictorio legalmente exigido  
b) La reclamación previa ante la Entidad gestora o Tesorería General de la Segundad Social correspondiente  
c) La reclamación previa ante la Administración competente  d) Los apartados b) y c) son correctos  
 
44.  Según  el  Reglamento  Orgánico  del  Cuerpo  de  Secretarios  Judiciales,  los  Secretarios  Coordinadores
Provinciales son nombrados:  
a) Por el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo, por el procedimiento de libre designación,
a propuesta de la Comunidad Autónoma  
b) Por el Ministerio de Justicia, por el procedimiento de libre designación a propuesta del Secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia respectivo, de acuerdo con la Comunidad Autónoma  
c) Por el Ministerio de Justicia, por el procedimiento de concurso de méritos entre Secretarios con al menos cinco años
de antigüedad en la segunda categoría  
d) Por la Comunidad Autónoma respectiva, oído el Ministerio de Justicia  

45. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la resolución que dicte el Secretario Judicial para poner término
al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia se llamará:  
a) Acuerdo  b) Propuesta  c) Decisión  d) Decreto  
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46. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para la incoación de un expediente disciplinario a
un Secretario Judicial corresponde:  
a) Al Ministerio de Justicia  b) Al Secretario de Gobierno correspondiente  
c) Al Secretario Coordinador correspondiente  d) Las tres anteriores son correctas  
 
47. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, ¿qué efectos produce la incomparecencia del Letrado de la
parte demandante a la Audiencia Previa del Juicio Ordinario?  
a) Se sigue la audiencia con el demandado en lo que sea procedente  c) Se sobresee el proceso  
b) Se tiene por desistida a la parte demandante  d) Se declara el Juicio visto para Sentencia
 
48.  Según la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000,  entre  el  día  siguiente  a  la  citación  a  Juicio  Verbal  y  la
celebración de la vista debe mediar un plazo de al menos:  
a) Veinte días  b) Diez días  c) Tres días  d) Cinco días  
 
49. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, ¿cómo debe ser la contestación a la demanda en la vista del
Juicio Verbal?  
a) Escrita u oral, a juicio del Juez o Magistrado  b) Escrita, en todos los casos  
c) Escrita, salvo que las partes estén de acuerdo en que sea oral  d) Oral en todos los casos  
 
50. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el demandante podrá formular su demanda mediante impresos
normalizados que se hallarán a su disposición en el Tribunal:  
a) En los Juicios Verbales en que se reclame cantidad no superior a 900 euros  
b) En todos los Juicios Verbales y en los Ordinarios de reclamación de cantidad  
c) En todos los Juicios Verbales  d) En todos los procedimientos  
 
51. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, cuando en el acto del Juicio Ordinario no comparece ninguna
de las partes:  
a) Se sobresee el proceso  b) Se tiene por desistido al demandante  
c) Se archiva el proceso  d) Se declara el pleito visto para Sentencia  
 
52. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, para ser admitidos en una subasta de bienes inmuebles, los
licitadores deben consignar:  
a) El veinte por ciento del valor que se haya dado a los bienes  
b) El diez por ciento del valor que se haya dado a los bienes  
c) El veinticinco por ciento del valor que se haya dado a los bienes  
d) El treinta por ciento del valor que se haya dado a los bienes  
 
53. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil  1/2000, para ser admitidos en una subasta de bienes muebles, los
licitadores deben consignar:  
a) El veinte por ciento del valor de tasación de los bienes  
b) El veinticinco por ciento del valor de tasación de los bienes  
c) El diez por ciento del valor de tasación de los bienes  d) El quince por ciento del valor de tasación de los bienes
 
54. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, la competencia para la ejecución de un título consistente en un
Laudo Arbitral corresponde:  
a) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiese dictado  
b) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del ejecutante  
c) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del ejecutado  
d) Al Juzgado de Primera 1ª del lugar donde se encuentren los bienes del ejecutado que hayan de ser embargados

55. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. ¿Quién es competente para aprobar el remate?  
a) El Secretario, en todos los casos  b) El Tribunal  
c) El Secretario en la subasta de bienes muebles y el Tribunal en la de inmuebles  
d) El Secretario, cualquiera que sea el tipo de bienes, cuando a la subasta asiste sólo la parte ejecutante  
 
56. Según la LEC 1/2000, si el deudor requerido en el Juicio Monitorio no comparece ante el Tribunal:  
a) Se despacha ejecución, a instancia del demandante, por la cantidad adeudada  
b) Se archiva el expediente, remitiendo al demandante a presentar demanda de Juicio Declarativo en el plazo de un
mes  
c) Se despacha ejecución, de oficio por el Juzgado, por la cantidad adeudada  
d) Se archiva el expediente, remitiendo al demandante a presentar demanda de Juicio Declarativo en el plazo de 20
días  
57. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el escrito de oposición al Juicio Monitorio debe ir firmado por
Abogado y Procurador:  
a) En ningún caso  b) Cuando lo reclamado sea superior a novecientos euros  
c) Cuando el demandante haya hecho uso de ambos profesionales  
d) Cuando lo reclamado sea superior a tres mil euros  
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58. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores
se sustancian por los trámites:  
a) Del Juicio Verbal, con emplazamiento de los que deban ser parte para que contesten en el plazo de veinte días  
b) Del Juicio Verbal, con citación inmediata a una Vista  
c) Del Juicio Ordinario  d) De la Jurisdicción Voluntaria  

59.  Según  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000  cuando  en  la  Junta  para  formación  de  inventario  del
procedimiento de división de herencia se suscita controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes:  
a) Se decreta el archivo del procedimiento, remitiendo a la parte demandante a presentar demanda de Juicio Verbal  
b) Se convoca a las partes a una comparecencia para nombramiento de Peritos y de Contador-partidor  
c) Se convoca a las partes a una Vista con arreglo a lo previsto para el Juicio Verbal  
d) Se decreta el archivo del procedimiento, remitiendo a la parte demandante a presentar demanda de Juicio Ordinario  
 
60. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en el proceso de separación o divorcio de mutuo acuerdo, si
alguno de los cónyuges no ratifica su petición:  
a) Se archivan las actuaciones sin más trámite  
b) Se le concede un nuevo plazo de tres días para que lo haga, con apercibimiento de archivo  
c) Se le concede un nuevo plazo de diez días para que lo haga, con apercibimiento de archivo  
d) Se suspende el curso de las actuaciones hasta que alguno de los cónyuges promueva la separación o el divorcio  
 
61. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, cuando no comparecen al acto de conciliación ninguna de las
partes, estando debidamente citadas:  
a) Se tiene por desistido al conciliante  b) Se tiene el acto por intentado sin efecto  
c) Se tiene el acto por celebrado sin avenencia  d) Se decreta el archivo del expediente  
 
62.  Según la  Ley de  Enjuiciamiento Civil  de  1881,  la  competencia  en las  declaraciones de  herederos que
tramitan los Juzgados corresponde:  
a) Al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del promoverte  
b) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar del fallecimiento del causante  
c) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio del causante  
d) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se halle la mayor parte de los bienes que integran la herencia  
 
63. Según el Código Civil, la protocolización del testamento ológrafo deberá realizarse:  
a) Ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de fallecimiento del testador  
c) Ante el juzgado de Primera Instancia del último domicilio del testador  
c) Ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que sea encontrado el testamento  
d) La a) y la b) son correctas  
 
64. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra el auto denegando tener por preparado el recurso de
apelación se interpondrá:  
a) Recurso de Súplica  b) Recurso de Queja  
c) Recurso Extraordinario por infracción procesal  d) No cabe ningún recurso  
 
65. Según la  Ley de Enjuiciamiento Civil  1/2000, contra el  auto resolviendo sobre la admisión del recurso
extraordinario por infracción procesal:  
a) Cabe Recurso de Reposición  b) Cabe Recurso de Queja  
c) No cabe recurso alguno  d) Cabe Recurso de Casación  
66. Según el artículo 479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 el recurso de casación contra Sentencias se
preparará dentro:  
a) De los tres días siguientes a su notificación  b) Del día siguiente a su notificación  
c) Del tercer día hábil siguiente a su notificación  d) De los cinco días siguientes a su notificación  
 
67.  Según  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  el  recurso  de  apelación  contra  los  autos  que  acuerden  el
sobreseimiento, cualquiera que sea su clase, dictados por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, en
el ámbito de la Audiencia Provincial, se resolverá por:
a) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente  
b) La Sala Especial del Tribunal Supremo  
c) La Sala Segunda del Tribunal Supremo  d) El Pleno de la Audiencia Provincial  
 
68. Según la Ley del Registro Civil, las llamadas declaraciones de fallecimiento, ¿en qué Sección se inscriben?:
a) En la Primera, Nacimientos  b) En la Segunda, Matrimonios  
c) En la Tercera, Defunciones  d) En la Cuarta, Tutela y representaciones legales  
 
69. El Registro Civil Central estará a cargo de dos Magistrados, que se sustituirán entre sí y, en su defecto,
serán sustituidos por:  
a) Los Secretarios Judiciales  c) El Magistrado que la Dirección General del Registro y del Notariado determine
b) Los Encargados del Registro Civil de Madrid  d) El Magistrado que el Pte del Trib. Superior de Justicia designe  
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70. ¿Quién concede la nacionalidad por residencia?  
a) El Consejo de Ministros b) El Ministerio de Justicia  c) El Ministerio del Interior  
d) El Presidente del Gobierno, previo informe del Ministro de Justicia  

71. ¿Quién tiene la competencia para conocer de las solicitudes de rectificación registral de la mención del
sexo?  
a) El Secretario del Registro Civil del domicilio del solicitante  
b) Cualquiera de los dos Magistrados del Registro Civil Central  
c) El Encargado del Registro Civil donde esté inscrito el nacimiento  
d) El Encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante  
 
72. No podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación:  
a) Los funcionarios que se encuentren en situación de Excedencia por cuidado familiar hasta segundo grado del artículo
509.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
b) Los funcionarios declarados en situación de Servicios Especiales  
c) Los funcionarios que se encuentren en situación de Excedencia Voluntaria por interés particular, durante el periodo
mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación  d) Todas son correctas  
 
73. Según el artículo 4 del Real Decreto: 937/2003, existen las siguientes clases de Archivos Judiciales:  
a) Archivo Central, Archivos de Gestión y Archivos Territoriales  
b) Archivos Públicos y Archivos Secretos  
c) Archivos de Tramitación, Gestión y Custodia  
d) Únicamente el Archivo Central y los Archivos Territoriales  
 
74. Según el  art.  476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa,  con  carácter  general,  sin  perjuicio  de  las  funciones  concretas  del  puesto  de  trabajo  que
desempeñen:  
a)  La  posibilidad  de  ocupar  puestos  de  las  unidades  administrativas,  siempre  que  se  reúnan  los  requisitos  y
conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo de las mismas.  
b)  La  práctica  de  los  actos  de  comunicación  que  consistan  en  notificaciones,  citaciones,  emplazamientos  y
requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales  
c)  Realizar  las  tareas  de  registro,  recepción  y  distribución  de  escritos  y  documentos,  relativos  a  asuntos  que  se
estuvieran tramitando en Juzgados y tribunales  d) Todas son correctas  
  
75. El Ministerio de Justicia:  
a) Elaborará y aprobará, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las Organizaciones
Sindicales más representativas, las Relaciones de Puestos de Trabajo de las oficinas judiciales correspondientes a su
ámbito de actuación  
b) Previo informe del Consejo General del Poder Judicial, y negociación con las Organizaciones Sindicales, procederá a
la aprobación inicial de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Oficinas Judiciales en cada ámbito territorial de
Comunidad Autónoma con competencias asumidas  
c) Elaborará y aprobara la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a las unidades administrativas a que se
refiere  el  artículo  439  de  la  LOPJ,  previo  informe del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  negociación  con  las
Organizaciones Sindicales, en su ámbito de actuación.  d) Todas son correctas  
 
76. Según el art. 477 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa:  
a) La confección de cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros que le sean encomendados  
b) La confección de copias de documentos  
c) El registro y la clasificación de la correspondencia  d) Todas son correctas  
 
77. Los Funcionarios de la Administración de Justicia están obligados, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, a:  
a) Dar cuenta a las autoridades competentes de todas aquellas órdenes que reciban de Jueces y Magistrados  
b) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos  
c) Al mantenimiento de su condición funcionarial hasta la jubilación forzosa  
d) La formación necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales  
 
78. Conforme al  artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  las Relaciones de Puestos de Trabajo
deberán contener como Centro de destino:  
a) El conjunto de servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio  
b) Cada una de las unidades procesales de apoyo directo a un determinado Órgano Judicial colegiado que radique en
el mismo municipio  
c) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo Órganos Judiciales unipersonales pertenecientes al mismo
orden jurisdiccional que radiquen en el mismo municipio  
c) EI conjunto de oficinas judiciales de apoyo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de menos de 7.000
habitantes dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo  
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79.  Los  funcionarios  de  carrera  de  los  Cuerpos  Nacionales  de  Médicos  Forenses,  Gestión  Procesal  y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, están vinculados:  
a) Al Ministerio de Justicia, o en su caso a la Comunidad Autónoma con competencias asumidas  
b) Al Consejo General del Poder Judicial por una relación estatutaria de carácter permanente  
c) A la Administración de Justicia en virtud de nombramiento legal  d) Al Ministerio de Justicia en todo caso  
 
80. Los funcionarios de la Administración de Justicia podrán solicitar licencias por:  
a) Enfermedad grave de un familiar, hasta segundo grado de parentesco, 2 días en la ciudad de residencia y 4 días en
distinta ciudad  
a) Asistencia a exámenes finales, el día de la celebración de los mismos  
c) Asuntos particulares, con una duración de hasta 9 días  d) Ninguna es correcta  
 
81. Constituye falta muy grave de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia:  
a) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los
incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo  
b) La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por este en el ejercicio de sus
competencias,  referidas  a  funciones  o  tareas  propias  del  puesto  de  trabajo  del  interesado,  salvo  que  sean
manifiestamente ilegales  
c) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos
sindicales  
d) La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses  
 
82. Son retribuciones complementarias fijas en su cuantía y de carácter periódico:  
a) El complemento de productividad  b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios  
c) El complemento específico  d) Las pagas extraordinarias  
 
83. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal en su caso, tendrán las siguientes funciones en sus
respectivos ámbitos:  
a) Recibir información que le será facilitada trimestralmente sobre política de personal del departamento, organismo o
entidad local  
b) Tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cuestiones y materias: Establecimiento de la jornada y horario así
como el régimen de vacaciones y permisos  
c) Participar en la gestión de obras sociales para el personal establecidas en la Administración correspondiente  
d) Todas son correctas  
84. Conforme a la Ley 9/87, de 12 de junio, de Órganos de Representación, serán electores y elegibles:  
a) Los funcionarios públicos que se encuentren en las situaciones administrativas de excedencia, suspensión servicios
especiales  
b) Los funcionarios que se encuentren en servicio activo  
c) Los interinos y el personal eventual  d) b) y c) son correctas  
 
85. La Mesa Electoral Coordinadora a la que se refiere Ley 9/87, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
estará formada por:  
a) El Presidente, que será el funcionario de mayor edad, y dos vocales elegidos por sorteo  
b) El Presidente, que será el funcionario de mayor edad, y dos vocales, actuando de Secretario el de mayor antigüedad
c) El Presidente, que será el funcionario de mayor antigüedad, y dos vocales que serán funcionarios de mayor y menor
edad de entre los incluidos en el censo correspondiente  
d) El Presidente, que será el funcionario de mayor antigüedad, y tres vocales designados por la Administración  
 
86.  Según  determina  el  Reglamento  1/05,  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  las  horas  mínimas  de
Audiencia Pública durante los días hábiles, en los Juzgados y Tribunales, serán:  
a) 4 horas diarias  b) De 9 a 14 horas  c) 8 horas diarias  
d) Las horas que determine el Juez, Magistrado o Presidente del Tribunal  
 
87. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, son horas hábiles para los actos de comunicación y ejecución  
a) Todas las horas del día  b) Las que median desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche  
c) Las que median desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde  
d) Las que median desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche  
 
88.  Según la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000,  el  plazo para  interponer  recurso contra  las  resoluciones
judiciales, comenzará a correr desde:  
a) El día de notificación de las mismas  b) El día en que se dicten  
c) EI día siguiente al de la notificación  d) El día que se señale en la resolución adoptada  
 
89. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, las Resoluciones Judiciales y las Diligencias de Ordenación se
notificarán:  
a) En el plazo máximo de 3 días desde su fecha o publicación  b) Al día siguiente al de su fecha o publicación  
c) Las Diligencias de Ordenación no se notificaran  d) En el plazo máximo de 2 días desde su fecha o publicación
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90. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo:  
a) Podrá efectuarse antes de las 24 horas del día de vencimiento, en el Juzgado de Guardia  
b) Podrá efectuarse en el Juzgado hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
c) Habrá de efectuarse en el Juzgado o Tribunal que conozca del procedimiento dentro de las horas de audiencia  
d) Podrá efectuarse en el plazo de vencimiento ante cualquier oficina pública  
 
91. El Secretario Judicial, levantará acta:  
a) A requerimiento del Juez o Magistrado  
b) Cuando no puedan utilizarse medios técnicos de reproducción o grabación 
c) En todas las actuaciones en que intervenga  
d) Cuando, citadas las partes, no hubiere comparecido alguna de ellas  
 
92. Si una vez dictada la Sentencia, el Tribunal advierte que la misma contiene errores aritméticos:  
a)) Podrá rectificarlos en cualquier momento  
b) Podrá rectificarlos sólo si la Parte a quien perjudiquen lo solicita en el plazo de 5 días desde su publicación.  
c) Dictará de oficio una nueva Sentencia donde se corrijan dichos errores  
d) Solo podrá rectificarlos a instancia de cualquiera de las Partes, en el plazo de los 2 días siguientes a su publicación  
 
93. Los acuerdos que adopte el Secretario Judicial, negando el acceso a los documentos de un procedimiento:
a) No serán revisables, salvo que afecten a derechos fundamentales de las partes o terceros  
b) Serán revisables ante el Juez, Magistrado o Presidente, a petición del interesado  
c) Serán revisables de oficio, por el Juez, Magistrado o Presidente  
d) Cabrá contra los mismos, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial  
 
94. ¿Quién tiene que estar presente en un registro domiciliario en todo caso?  
a) El Juez o Magistrado de Guardia  b) El Secretario Judicial  
c) El Funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial que designe el Juez o Magistrado  d) Dos testigos  
 
95. Las resoluciones de los Tribunales Civiles, adoptarán la forma de Providencia cuando:  
a) No se limiten a la aplicación de normas de impulso procesal  
b) Se resuelva un recurso contra otra Providencia  
c) Se limiten a la aplicación de normas de impulso procesal  
d) Se apruebe una transacción o convenio entre las partes si todas estuvieren de acuerdo en sus términos  
 
96. Según la ley 18/2006, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento
de pruebas en procedimientos penales, serán competentes en España para la ejecución de las resoluciones de
embargo y el aseguramiento de pruebas:  
a) El Juez de Instrucción del lugar donde se encuentren los bienes o las pruebas  
b) El Registrador de la Propiedad, del lugar donde se encuentre el inmueble, cuando se trate de bienes de este tipo  
c) El Ministerio de Justicia a requerimiento del de Asuntos Exteriores  
d) Las Autoridades Judiciales del país de la Unión Europea que conozcan del procedimiento penal  
 
97. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, la preclusión supone:  
a) La terminación del procedimiento por inactividad de las partes  
b) La terminación anticipada de una parte del proceso o procedimiento  
c) La terminación del plazo para realizar un acto procesal  d) La terminación anticipada de un plazo procesal  
 
98. La ley de Enjuiciamiento Criminal señala que el Juez de lo Penal, en el procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos, dictará sentencia:  
a) Dentro de los 5 días siguientes a la finalización del juicio oral  
b) Dentro de los 3 días siguientes a la finalización del juicio oral  
c) En el mismo día o en el siguiente a la finalización de la vista  
d) Dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la vista oral  

99. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Procedimiento Abreviado, el perjudicado u ofendido por el
delito podrá apelar la sentencia dictada en el juicio oral:  
a) Si estuviere personado  b) Si acudió a juicio y manifestó su intención de hacerlo  
c) En todo caso en el plazo de 10 días desde la notificación  d) En todo caso en el plazo de 5 días desde la notificación
 
100. Según determina el Acuerdo de Schengen, cuando un Tribunal Español deba citar a juicio a una persona
residente en Francia:  
a) Dirigirá exhorto al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, junto con la cédula de citación solicitando que
proceda a darle el curso legal  
b) Dirigirá oficio al Consejo General del Poder Judicial, junto con la cédula de citación, solicitando que proceda a darle
el curso legal  
c) Dirigirá exhorto a las Autoridades Judiciales francesas competentes, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores  
d) Dirigirá exhorto a las Autoridades Judiciales francesas competentes, directamente  
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