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Convdeaforia: arden JUS/2370/2011 de 21  de julio

c::®rc£§d°esGe:es:i:Vnqppfr:6jsna:I;§#Pd#i:%'E::jtveamdaegt:nA:5aEj#=i:ac£:£i%+:uesntj::a
Realizacich del [Eje,rctcio

EL TFtlBUNAL-

en ]a '!Hoja de Examen"

4.,` Sobr\e la fQrma  de  contestar en  la "HQja de  Examen", Je`a` muy ate`n}am6r)t'e  las
'  tjn§trucctones que figuTan al dorso de la misma.

5.  Este  cuestionario  con§ta  a,e,` 100  preguntas  y  el  tiempo  de  re;lizacj6n  de  este
ejercicio es de 90 mindto&. Si en€uentra dificult?d en alguna prEgirnta hb^se d6tehgaj
continae con la siguiente.                                                                                         "

6. Este cuestionario se yal®rara,d& la siguieide imaneTa:, `

Cada respuesta 'torrecta:`t 1  pLjnto.
respuesia incarreG[a tendfa ttnaL penalizapich de: o,25 po nto,s.

respuestas- no comestadas no se pur]tuarari,

7. Queda prohibida Ja reproducoi6n total ® paTcial de este ` cqestton3rjo{,:.ftycluso cita'ndo la
proceden®ia del mismo.

Este cuestionario es `propiedad del Ministerio de Justieia.
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1   De conformidad con el art.16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el iiaegrrme fal!ecido sea e!
demandado y !as demas partes no conocieren a los sucesores a estos no pudiesae ser localizados o no
quisieran comparecer:
a) EI Secretario Judicial declarara la rebeldia de la parte demar¥dad.a` continuandose ei p,raecedimiento.
b) EI Secretario Judicial decretara la terminaci6n del proceso. sin que pgceeda condena e4i sestas.
c) EI Secretario Judicial acordara la suspensi6n del proceso has€a q3je eemparezcan los s>L£,`.:esores por un plazo que
no superara los sesenta dfas.
d)  EI Tribunal dictara sentencia condenatoria para el caso de qua as sics:Sesores no quisieran c;-3anparecer.
2  De conformidad con el art.131  de !a Ley de Enjuiciamieni® C§¥8!7 pedran habilitarse !os dl'as y horas
inhabjles:

a) Por los Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando hubfere €`aL*ssa asrgente que lo exi;a.
b) Por el Secretario Judicial, solo en cuanto a la habilitaci6n de ho§rais &atasifesF cuando tuviera a+Sr objeto la
realizaci6ndeactuacionesprocesalesquedebanpracticarseenma&Jgsias{'usaapsaaexclusivacompetencia.
c) Por los Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando fuerar; tRErfeF§&as a dar cumplimientc a sue reso!uciones.
d) Por el Secretario Judicial, cuando se tratara de actuaciones por eii';es
interponer recurso directo de revision.

``3i-fa-i~3t±as,

3  Segtln la Ley de Enjuiciamiento Civiis e! auto por el que se acuerfe
c§ebeFa dictarse pow el Triburral competente en el plazo de:

a) Cinco dias.

b) Tres dfas.

c)  Diez clias.

d) Quince dfas.

4  En el ambito de la competencia de los Ca±zgados de Vio!encia sabre fa
delitos conexos:
a) Los cometidos simultaneamente por dos ® "£s personas reunidas, siempfe
Jueces o Tribunales ordjnarios o espeeia!es7 a que puedan es{arlo por ]a {ndGi@
b) Los cometidos por dos o mss personas en distintos'Iugares o tiempos si huas\es,,

pudjendo !a parte perjudicada

n de medidas cautelares

asnsideran que son

tib#engan Sujetas a diversos

goncierto para ello.

c) Los cometidos como medio para perpetrar Stras o facilitar su ejecuci6n o parai peasg&ff\ tis tryFtidad de otros
delitos.

d)Losdiversosdelitosqueseimputenauriagegsenaalincoarsecontralamisfrr&a2i±`*ffigrffijrararfe5TieFadeello,si
{uvieren analogfa o relaci6n entre si, a juicio des Tgr€to±jnal, y no hubiesen side itas*ife' _*sasesiRE s¥i*ne`gr#iades.
5  Tal oomo establece e] artieulo 56 de la Constituci6n Espafio]a, e! Rep as3&aseEife aeas as grffiFesentaci6n
del Estado Espafio! en fas relaciones intemaatonales, pero matiza que die;fro;a gng±ese*33Lafs€iurR seis
especialmente con:
a) Con !as naciones de su comunidad hist6rica.
b) Con ias nacio.nes de su entorno cultural y geogra!-co.
c) Con las nactones integrantes de la Uni6n Europea.
d) Con ias naciones iberoamericanas.
6  Segrin la Ley de Enjuiciamiento Civil las medidas de aseguramiento de fa pmssese se acordara:

a) Mec!.iante decreto`

b) Mecliante providencia.

c)  Mediante auto.

d)  Mediante diligencia de ordenaci6n.

7  deual de las siguientes afirmaciones no es correcta en relaci6n a la votaci6n de gas miese±ros del
Juredo?:
a) La votaci6n sera nominal, secreta y por orden aifab6tico, votando en dltimo lugar e! port.a`oft=:`z,

b) Ninguno de los jurados podra abstenerse de votar.
c) Los hechos para ser declarados probados requieren cinco votos si son favorables al acusadr='
d) Son necesarios siete votos para establecer la cuipabilidad.
8  6Cual de estas afirmaciones no es correcta en relaci6n con el nomBramiento del Presid®g¥gg de! Conseio
General del Poder Judicial?:
a) EI Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sera nombraclo pe.,~ a F±`g¥f a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b)  El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicia§ se ass.-pSara por
mayoria de 3/5 de sus miembros en la propia sesi6n constitutiva de! mismo.
c) El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Cor!Sejo General del Poder Judiciaz sg ;`,:s±+-ara a cabo
en Real Decreto refrendado por el Ministerio de Justicia.
d) EI Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Peter Judicial tomara posesi6n d€ s-i;` cargo ante los
Plenos del Consejo General del Poder Judicial y de dicho Alto TrihafSa§ en sesi6n conjunta.



'` 9  Segtln la Ley de,Enjuiciamiento`-Civil, cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten cada uno de

ellos; por diferente recurso extraordinario:
a) El.que se funde en infracci6n procesal se sustancjafa con preferencia al de ca.§aei6n.
b) El que se funde en inter6s de ley se sustanciara con preferencja a cualquier otro recurso.

\ c) El`.due se'funde en Casact6n se sustancjara con preferencia al de infracci6n `procesal.

d)  LO§

lose
deberan, ponerse dTe acuerdo y litigar conjuntamente por uno de ellos.

Ley de Enjuiciamiento Civil, las operaciones divisorias de la herencia se realizafan conforme a:
a) La ley`ap!j6able a la sucesi6n del causante.
b)  La ley a

c) La ley a
d)  La ley

11   Conform
Real Decreto
los Secrctarib-s' `

a) Proponer al

a ila del c6nyuge sobrevjviente.
lugar d6hde se ceiebr6 el juicio.

ugar del fallecimiento del causant6:

.i del Fieglamento Orga
od:]eRd%!::::::s%¢±gaienjccu°a?:lei::rsi3ui:n:::rfeut::jj:Sn::dnj:i::e:;:P;:tbeandc?apd°er

',

Judiciales sustitutos
b) Coordinar el fuh6i

i de los Secfetarfos' C`dordinadores Pfovinciales:
ia]aTistad;\S`6`andidalosconsjderadosid6neosparaejercercomoSecretarios

#t:i::et:fur:::±[ge::?i:sC::::|deasdpAr:tfns°aTe:.seencuentrenubjcadosensuterrltorio.
c) Proponer el nombramiento 1
d) Conceder los permisos, Iic€

12  De oonfoffnREad con Ja L
Ministerio Fiscal ptida`er sob
hubiere presenfado en ]a cau
a)  EI Tribunal acordara que se ha
acci6n penal.

s , Secretarios Judiciales ,de libre designaci6n.
iones a los Secretarios judiciales de su territorio.

lento Criminal, en el proeedimiento ordfroario, cuando el
onformidad con lo dispuesto en los artfeulos 637 y 641, y no ee
arficular di§puesto a sdstener la acusaci6n:

6tensi6n del Ministerjo Fiscal a los interesados en el ejercicio de la

b) EI Tribunal emplazafa por diez dias, publicandose edic{os sj se desconociera el domicilio, a los interesados en el
ejercicio de !a acci6n penal para que comparezean a defender su acci6n si lo consideran oportuno.
c) EI Tribunal determinara que se remita la causa al F:i
Audiencia de !o criminal, o al del Supremo si se`
de su resultado
d)_E1,Tribuna{p

Pfoceden{e, sj i

no sost

13  De conformidad eon I? ,Ley`¢e EnjLljctamient
los dafios y perjuicio§ y aeori`Safia`qdd`1as docu
a quien hubiera de aboftar esos dafios y perjuicios p
de:

a) Cinco dfas.
b) Diez di'as.
c) Quince dras.
d)  Veinte dias.

14  6Qu6 datos esfan sometidos altfegimen `general de

a)  La rectificaci6n del sexo.

b) Las causas de suspensi6n
¢)  La filiaci6n desconocida.

la patria potestad.

de la Audiencia Territorial respectiva si se sigue en una
nte una Audiencia Territorial, para que, con conocimiento

I ndmero 2 det artfoulo 637 si asi lo estima
Qstener la acci6n en el plaza conferido.

} presentado par el acreedor relacionando
s, `se clara traslado `por el Secretario judicial

te lo que estime conveniente en el plazo

d) La modificaci6n judicial de !a capacidad de las personas.
15  En el recurso de apelaei¢n,` en e]_ procedimiento abreviado penal:

a) Admitido a tramite el recursG apr el Secretario, da fa traslado a las demas partes
de cinco dl'as.
b) La Audiencia podra feeiamar gas actudcion`es para su 'consulta, devolvi6ndolas en el pl
a) Debera interponerse pfewhmente e] recurso de.reforma para presentar la apelaci6n. `    :
d)  El testimonio de
alegaciones.r

ariisus€ares se

gas por un plazo comdn

imo de tres dfas.

remitira a la Audietlcia en el dfa siguiente a ]a finalizaci6n Gel plazo rbara
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166Cualdelassiguientesatirmacionesreferidasalrecursoderevisi6npenatcontra!assentenciasfirmes•--,^y-,                    r

no es correcta?:
a)EIMinisteriodeJusticiapuedeordenaralFiscaldelTribunalSupremoqueinterpongaelrecursocuandoasujuicio

b)EIFiscalGenera!delEstadopuedemterpeelreoursosJemprequetengaconoclmientodealgdncasoenelque
hubiere fundamento bastante para ello.

procedayqueasujuiciohayafundamentoparaello.
c)EIEstadopodrarepetirlaindemnizaci6nciv"contraelJuezotribunalsentenciadorquehub!ereincurridoen

d)LosautosquedictelaSalaacordandolaautorizaci6nodenegaci6naefectosdelainterposici6ndelrecursode
responsabilidad.

revisi6n son susceptibles de recurso de queja.
I-^--£^--^-iarfi^Hh2fidelaLev31/1995,de8derorfemb,~Ee,,ap,Preve¥£j_£P9:[P.i::9::.#?no,raa:es]enel17  Conforme al articulo 36 de la Lay 31/1W9, t]e a u€ irvvi5H
ejerciciodelascompetenciasatribuidasalosDelegadosde

hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
I luu]5®\,   L\,I ,,\*+ ,--. '_ __

c)Realizarvisitasaloslugaresdetrabajoparaejercerunalabordevigila„       i_    _  1-II:_   -^-^Hata rH5]lnilie`rzonadelos mismosyl

n, sefiale en'tre las siguientes

afirmaciones cuai es incorrecta:
a)Acompafiaralost6cnicosenlasevaluacionesdecaracterpreventiv6del`medioambientedetrabajo.
b)Serinformadosporelempresar.[osobrelosdaf}ospro`ducldosenla\sa`!,uddelostrabaiadoresunavezqueaqu6l
hubiesetenidoconoCimientodeeltos,pudiendopresentarse,aanfuerades.ujomadalaboral,enellugardelos_, _  ,..-. a-i---a

rol del estado d6'las'condiciones
56``durante la jornada con losc)  Flealizar vlsitas  a los  iu9alt=i> uo  iiuuL+I-r_,_  _._    _

detrabajo,pudi,endo,atalfin,accederacualquie`rzonadelosmismosycomunicarseaurameia]orTiauduuiiiuo
trabajadores,demaneraqueaunquesealtereelnormaldesarrollodelprocesoproductivo,prevalezcasulaborde

apRecabardetempresatolaadepct6ndemedidasdecafacterpreventivoyparalamejoradelosnivelesde
vigi,ancia.

protecci6ndelaseguridady[asaluddelos+trabajadores,pudiendoatalfinefectuarpropuestasalempresario,asi
como al comit6 de seguridad y saluq pa fa su``d,isc`usi6n en el in,ismQ.                                                                         ,v    I
186Concuantotiempodeantelaci6naldfasefialadopara,sucelebraci6nseanuriciaralasubastadeun
bien inmueb!e?:
a) Con veinte dias de antelqci6n.
b) Con diez dfas dei antelaci6n.
c) Con cinco d{as de`antelaci6n.
d) Con quince dfas de antelaci6n.

i9dmcE:gt°rra:je6:'f%:i%u::#:ndaed:aatepya8:'daeJuu:]as8:Cnct!5€:dc#:3£,E%°in%3g!pnii§zt:a:Eev3'o%uia|#:a:a,iaeieGuci6n

a)Transcurridostresmesesdesdequelasentenciafirmeseac`omunicada;16rganoquedebacumplirla.

forzosa? :

b)Transcurridosdosmesesdesdequelasentenciafirmeseacomunicadaal6rganoquedebacumplirla.
c)Alosdiezdiasdesdequelasentenciafirmeseacomunicadaal6rganoquedebacumplirla.
d)Almesdesdequelasentenciafirmeseacomunicadaal6rganoquedebacumplirla.
20Sefialelaatirmaci6nincorrecta.EIPlandelguaidedeffifaAdministraei6nGeneraldelEstedoprevistoen
laLeyOrganica3/2007,de22demarzo,paralalgualdadefectivademujeresyhombres:

SeaprobaraporelGobiemoaliniciodecadalegislatura.
Estableceralosobjetivosa7aloanzarenmateriadepromoci6ndelaigualdaddetratoenelempleoptlblico.
Senegociaraconlarepresentaci6nlegaldelosempleadospablicos.
Seevaluarasemestralmentepor!aAgenciadeEvatueci6ndelasPoliticasPdblicasyCalidaddelosServicios.
PracticadaporelSecrctarioJudiciallatasaci6ndecostasenunprocesoGiv"sedaratrasladodeellaa

a)
b)

c)

d)

21
las partes:
a) Por plaza comdn de cinco dfas.
b) Por plazo combn,C!.?,,tr9§ dips.

c) Por plazo coman`zde`diez di`as.
d)Nosedaratrasladoalaspartes,elSecretarioresuelvesinmastramite.
22Segtinelarticulo973delaLeydeEnjuiciamientoCriminal,6cualdelassiguientesafirmacioneshoes
correctaenrelaci6nalasentenciadictada``enelJuiciodeFaltas?:
a)LasentenciasedictaraenelactodefinalizareljulcioyanoSerposibledentrodelostresd{assiguientes.
b)Lasentenc`iasenctificaraaiosofendrdosyperjudicadosporlafalta,aunquenosehayanmostradoparteeneI
procedimiento.
c)Enlasentenciaseharanconstarlosrecursosprocedentescontralamisma,asicomoelplazoparasu
presentaci6nyel6rganojudicialantequiendebainterponerse.
d)Lasentenciaquecondenealpagodelaresponsabilidadcivllpuededejarsinfijarsuimporte.



23  Sefiale cual d®`estas funciones no le corresponde realizar al Pleno del Consejo General del Poder
Judicial:

a) Besolver los expedientes de rehabilitaci6n instruidos por la Comisi6n Disciplinaria.
b) Autorizar el escalaf6n de la Carrera`Judicial.
c) Control del cumplimiento del presupuesto del Consejo.

pQtestad reglainentaria 'atribuida por la Ley al Consejo General del Poder Judicial.
6fi interporiier recursb contencioso-administrativo conti`a la actividad de una Administraci6n

d)  Ej(

24N
ptlb[ica:
a) Los partic,ulares\ cuando obren por delegaci6n o como meros agentes o mandatarios de ella.
b)  LOs

c)  LOs

d) Las entidade§ d
Aut6nomas o las

la Administraci6n cuando la Ley no lo autorice expresamente.
u_s`6rga'n`6s colegiados cuando 'I.a Ley no lo autorice expresamente.

lico que no _sean dependientes o no est6n vinculadas al Estado, las Comunidades
!s, respecto de la actividad de la Administraci6n de la que dependan.

25  En e[ procedimi.e
que el pleito haya sj
a)  Cinco dfas.

b) Ocho dias.
c)  Diez dfas.

d) Veinte dias.

rario contencioso a¢ministrativo,, 6que plaro hay para dictar sentencia desde
edo conciuso?:  ,

26  De conformidad Con el art. 7
primeFa [nstanoia en !a`que se'
compctencia viene atribuida a
a)  EI Secretario judicial admitira la-

de Eniuiciamtento Civil, presenfada demanda ante el Juzgado de
muladamente7varias acciones, algunas de ellais cuya

el.entes por raz6n de la materia:

a;' teniendo`el demandado la carga procesal de denunciar la falta de
competencia mediante declinatoria.
b) EI Tribunal admitira la denranda, teniendo el demandado la carga procesal de denunciar la falta de competencia
mediante declinatoria.
c) EI Secretario judicial requerira al actor, antes de
plato de diez dias, mariteniendo las,acciones
d) EI Secretario judicial requerira al actor, antes de
plazo de cinco dfas, manteniendo las acciones cu
27  De conformidad con el aE§.tl61,
hubieran sido reaLizados nor el•ririja.i;-;.I-;;i'bi-rTa.-;;5i-a-dre-I-a-ie.;a-iinci6hora

entrega, debera acreditar la concurrencja de
a) Auxiliandose de la policfa municipal.

b) Auxiljandose de un testigo.
c) Auxiliandose de cualquier medio id6neo.

procuraaor y

proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el
ci6n fuere posible.
a admitir la demanda] para que subsane el defecto en el

n f uere posible.
Civil, euando los,actos de comunicaci6n

]o entregar a su destinatario porque se
irmar la diligencia acreditativa de la

dichas circunstancias :

d) Auxiliandose 'del funcionario de Gesti6n Procesal que documentafa``la`djligencia.
28  Segdn la Ley Hipotecaria, en la tramitaci6n de un expediente` de dominio pare la reanudaci6n def tractoL         ,:_(.`       .

sucesivo:
a) Debefa acompafiarse una certificaci6n acreditativa del estado actual d
Parcelario.

:)n%FEeergis:%Tep?aft:rrsoepj:a:>;:e.n!fjQaci6ndelBegistrodelapropiedad

Registro tengan algan derecho real sobre ta finca.
29  De conformidad con la Ley de Asistencia Jurl'dica Gratuita, &cual de las siguie
incorrecta?:
a) S6lo en el orden penal podran los abogados designados excusarse de la defensa.

Catastro Topografico

inscripci6n de la finca

c) No seFan inscribibles en el'Registro`de la Propiedad si en 61 apareciesen inscripcione§`cohtradictorias de menos de
30 afros de antigoedad, sir.,`e+`'titular` de lras mi§mas fue cjtado en-debida forma.
d) EI Juez acordafa dar traslado de la soljcitud al Ministerio Fiscal`, ,y'`citara`a,` aquellos que\ segd`n ,Ia certificaci6n del

ciones es

:t£::#36e:a?o°s93%?n8:Sj##a8,Pg&%rnafeusnap:°uC:::i:::S!8:r:,!8%#:on';b:eA3opgr:tdeons:i6nquepretendenacersevalerto
c)SielColegiodeAbogadoscons{atala-exjstenciadedeficiendiasenlasolicitdddelbeneficiodeju`st`iciagratuita
requerira al interesado para que la c`6rhplete en el plazo de diez dfas.
d) Tienen derecho a asistencia juridica gratuita los extranjeros que se encuentren en Espafia, aunque no tengan
residencia en este pats, si acreditan insuficiencia de recursos para litigar.
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30  Segdn la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se acordafa la cesaci6n de la interyen\ci6n de la herencia`:
a) Cuando se realice la declaraci6n de herederos.
b) Cuando lo soliciten de comtin acuerdo todos los herederos.
c) Cuando comparezcan los parientes IIamados a la herencia o se nombre representante legal de los menores o
incapacitados.
d) Cuando no se pague o afiance el importe de lQs cr6ditos a los acreedores recQnocidos en testamento.
31   Conforme al Articulo 435 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de`julid,.:delTPoder Judicial,, de entre (as
sigujentes afirmacjones, sefiale la incorrecta:
a) La estructura basica de la Oficina judicial, estara basada en los principiqs de jerarqufa, divisi6n de funciones y
coordinact6n.
b)  La Oficjna judicial funcionara con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalizaci6n del trabajQ.
responsabilidad por la gesti6n, coordinaci6n y'cooperaci6n entre Administ\racibnes.
c) Los puestos de trabajo de la Oficina judicial sefan cubiertos por petrsonal de ta Administracj6n de Justicia y de la
Administraci6n General del Estado.
d) EI elemento organizativo basico de la estructura de `1a Oficina judicial Sefa lairhidad, que comprendera los puestos
de trabajo de la misma, vinculados functonalmente por raz6n de sus cb`rfe{idb§.-.\1/`' `` ``   `
32  No se disolvefa el Jurado:
a) Cuando del juicio no resulte la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado.
b) Cuando ]a suspensi6n de la celebraci6n del juicjo oral haya de prolongarse durante cinco dfas o mss.
c) Cuando el Magistrado-Presidente entienda que exjsten motivos bastantes para estimar que el hecho justjciable no
ha sido perpetrado.
d) Cuando-las acusaciones en sus conclusiones definitivas manifiesten que desisten `de :la petici6n de condena del
acusado.
33  Segtln ,la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de fas medjdas`.de aseguramiento de [a prueba, sefiale la
respuesta incorrecta :
a) Se pretende evitar que par conductas humanas a acontecimientos `naturales, se puedan destruir o alterar objetos
materiales o estados de cosas.
b) Podran dirigirse mandatos de hacer a no hacer.
c) Quedaran sin efecto si el soljcitante no presenta su demanda en el Plaza de dos meses desde la fecha de la
efectiva adopci6n de las medidas acordadas.
d)  Se adoptaran previa audiencia de la Persona que haya de soportarla.
34  Conforme al artfoulo 18.1 dei f=e9lamepto general de regimen disofplinario del personal,ai servicio de la
Administra6i6n de Justicia, apfobaqo per Fiea]` Pecfeto 796/2005, de 1 de julia, de ehtre las` sid¢ientes
afi rmaciones, \ sefiaie la iheorfe`cta :

a) Las faltas leves prescribiran a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy graves, al afio. EI plaro se
computafa a partir del dfa siguiente a la fecha de su comisi6n.
b) En los casos en los que un hecho d6 Iugar a la apertura de causapenalj los plazos de prescripci6n no comenzaran
a computarse sino desde la firmeza de la resoluci6n por la que se concluya la causa,
c)  El plazo de prescripci6n se inlerrumpira en e] momento en que se inicie el procedimiento disciplinario. El plazo de

£:ejsmc#tc#e:°iY?:::ibcn°aT:ust:jr:I:S:8:%epdejd+:en;:o?ermanecieraparalizadodurantema_§de,`seismesesporcausas
d)  En los supuestos de paralizaci6n de las actuaciones, el simple acto recordatorio que apremie .Ia inaptividadL.no sefa
eficaz para interrumpir el transcurso de la prescripei6n.
35  Conforme a la Ley +a? la Jurisdiccj6n Contencioso Admini§t`rativa, dqu6 sentencias dicteqas pot lbs
Juzgado§ de lo Cohtch€ibso`Administrativo no sefan susceptibles de recurso de apelaci6n?:L
a) Las relativas a materias e]ectorales c|e,.prgQlamaci6n de candidaturas y candidatos.
b) Las dictadas en el procedimiento para la.proteoci6n de los dereehos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios' entre administraciones ptlblicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
36  Segt]n la Ley procesal\ cMl, en el procedimiento de adopci6n:

a) El consentimiento para la adopci6n habra de formalizarse ante .Ia entidad pdblica correspondiente o en documento
ptlblico.
b) El asentimiento materno a I? adopci6n s61.6 ,podra formalizarse' ants el Juez qug conozca de la misma.
c) El c6nyuge del adoptante debera ser oido por-el Juez en el pr6c€dimiento de ado.pci6h.``
d) En las adopciones que exijan propuesta previa, en ningdn momentQ` se admitira que el asentimiento de los padres
se refiera a adoptantes determinados.



` ,  37  De conformidad con el art. 205 de la Ley de Eniuiciamiento Civil, en relaci6n con los votos partioulares
sefiale la respuestaincorrecta:
a) Todo el que tome parte en la votaci6n de una sentencia a auto definitivo firmara lo acordado, aunque hubiere
disentido de la mayor fa.
b)Podra,quiendisienta,anunciandotoenelmomen{odelavotactonoeneldelafirma,formularvotoparticular.
c) El voto particular, si lo hubiere, habra de publicarse junto a la sentencia, cuando, de acuerdo con la ley, sea

de la misma.
voto particular respecto de fas providencias sucin.tamente motivadas.

art-: 592 de !a Ley de Enjuiciamiento Civil, tqu6 bienes del deudor se embergaran

preceptiva I?p,ub,licaci6n
d)NO

38  De con dad con el
en primer lngar?:   I
a) Valores realizables a largo plazo.
b) Frutos de toda especie.
c) Objetos de arte.
d) Ftentas en diner

39  En el juieie jftm
a) Es necesario que c
b) El asunto debe
c) El procedimiento no pued`e

s ante el Jnggado de gual-dia:
n`-todas las personas citadas por la Policia Judicial

r,^al,LJuzgado-``de-guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto.
iniciarse

judicial.
d) El juicio debe celebrarse dura
40  En el\ambito del
acusaci6n pod fa prorrogarse:
a) No esta prevista`-6n la ley
b) Por un malimo de otros
c) Por la mitad

d)  Por el tiemp
en la misma.

virtud de denuncia presentada directamente por el ofendido ante el 6rgano

del servicio de guardia.
el plaro para que el Ministerio Fiscal formule el escrito de

escrito de acusaci6n.
n atenci6n al volumen de la causa y al ndmero de imputados

41   Segdn la Ley de iEnjuiciamiento Civil, iniejado_un pr.ocedimiento monjtorio si el demandado es localizado
en otro partido judicial:
a) EI Secretario judicial'a'cordara ]ibrar exhorto al jd
b) Se dictara auto de inhibici6n a favor defiuzgado
c) Se dictara auto dando por terminado ,el proceso,
competente.
d) Se dictara auto sobreseyendo el proceso.
42  En el proceso```civil,` contra `la resoluci6n per la que seiie
jnfraccien prqgesa!, fa pafte recurrida:

icilio del demandado para requerirle de pago.
demandado.

edor el derecho a instarlo de nuevo ante el juez

arado el\ reourso extraordinario per

a) Podra interponer recurso de revisi6n si es contra una diligencia de ordenaci6n.
b) No podra interponer recurso a!guno, pero podra` oponerse a la admisi6n del`recurso al comparecer ante el Tribunal
Superior de Justicia.
c) No podra interponer re€urso alguno, pero pod fa oponerse a la admisi6
Audiencja Provincial.
d) Podra interponer recurso de queja.

a! comparecer ante la

43  De conformidad con la Lay de Enjuiciamiento Criminal, 6cual de`Ias siguientes,atirmaciones es correcta?:
a)  La inhibitoria se

b)  E! Ministerio Fiscal no

c)  Las declina{orias

el ,Juez o Tribunal que se repute incompetente.
la compel?ncia por deQ!`ipatQria.

se sustanciaran como artfoulos de previo pronunciamiento.

d) La declinatoria se propon`d;a ahte el Juez o Tribunal que, se repute competente.
44  6Que ardculo de la Constituci6n Espafio[a recoge e! p,rincipio de exclusividad
jurisdiccional?:
a) Articulo 1 17, apartade tercero.
b) Articulo 1 i 7] apartado cuarto.
c) Artfculo 117, apartado quinto.
d) Ar[{culo 117, a`partado segundo`. ,
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45  En el procedimiento contr'a, reos ausentes; conforme`al artiqulo 845 de lahey``de Enjuiciamiento Criminal,
si el reo se hubiere fugado despu6s de notificada la sentencia y estando pendiente`reourso de casaci6n:
a) Se suspendefa la tramitaci6n deL recurso y se archivafan los autos. `
b) La sentencia que recaiga en el recurso de casaci6n no sera firme hasta su efectiva notifjcaci6n.
c)  ]nteresara el Secretario judicial que se nombre abogado y procufad`or:de ofic-io.
d)  No se abrira nuevamente |a causa.                                                                 '/ >'* ,T`

:6js:no':,,:uob:Std:,ad:i:i::::e!:Tau:eb[]:;faecpfounndper:?ce£:scivb!:'s::8L::#oris:I:i:jr6goasE:°r:asn£°jge:::::tuep:]rjor1`_`

al:

a) 3oo/a dot avalt]o.

b) 500/a del avaldo.
c) 60°/o del avaldo.
d) 7o°/o del avaldo.

fe7fa:je6:°cnof:rt:jddoacducm°en#:i:h`£:I::[aake¥Chq:n::j;#C±ajm±:ts:£#;§:dfi6a;?#:::6Pnu;S:apjrnocd°ur:::[:ednefa
imagen y el sonido:
a) Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparcoencias celebradas an{e `ctTribunal, se registraran en
soporte apto para la grabaci6n y reproducci6_n del sonjdo y laj,ngagen.
b)  EI Secretario judicial debera custodiar el documento elec{r6nico que sirva de soporte a la grabaci6n.
c) Las partes podran pedir, a su costa, copia de las grabacjones ofjginales,
d) Las actuaciones orales^\ en vistas, audienGjas y compareee/1ctas \celebradas ante el:\Secretario Judicial, se
regjstraran en soporte apto para la grabaci6n y reproducci6n del sonido y la imagen;     ,                                >     {`t  ,
48  Cuando sea impugnada una tasaci6n de costas per consid`erar excesiva a la vez `que iud,epida` ,algquna
partida de honorarios de un perito que ha intervenjdo en un procedimiento Civil:
a) Se tramitan sucesivamente, primero la imppgnaci6n por excesiva` y \pQsteriQrmente p-or indebida.
b) Se tramitan sucesivamente, primero la impugnaci6n por indebida`y posteriormente por excesiva.
c) Se tramitan simultaneamente, resolvi6ndose en primer lugar la impugnaci6n por excesjva.
d) Se tramitan simultateamente-suspendiendose la resoluGi6n, pdr, excesiva hasta que se decida si la partida es o no
debida.
49  Segdn la Ley de Enjuicjamierl^to ,?ivi`I, `u.pe vez,dicta,Qa ,resQluci6n por la que se,qesp,afha ejecucj\6n, el
Secretario judicial djctafa decreto, 6que.fqursd cake in`!erponer coat.ra ct mismo?.:

''

a)  Recurso directo de reposicj6n con efecto 'sus'pensivo.
b)  Recurso directo de revisi6n con efecto suspensivo.
c)  Becurso directo de revisi6n sin efecto suspensivo.
d) No cabe reciirso contra ese decreto,, solo cabe oposici6n contra el auto,despachando ejecuci6n.
50  De conformidad con ef art.13 de ia Lay de Enjuiciamiento Civil, e`n ct cas`o `de irrfervenci6n vofuntaria en
el proceso de un tercero:
a) Podra ser admitido quien acredite tener intefes directo y legftimo en el resultado del pleito dnicamente en cualidad
de demandado.
b)  El interviniente podra utilizar los recursos` que+ procedan contra rasr,resoluctonesf que estime perjudiciales a su
inter6s, aunque las consienta su litisconsorte.
c) La solicitud de intervenci6n suspendefa el curso del procedimiento salvo que el Tribunal aprecietanimo dilatorio.
d) Admitida la intervenci6n, e[ tercero podra defender las pretensiones que formule, si tuviere oportunidad procesal

a su accj6n o no se aparte del procedimiento.
casparagestion?rlosArchivosJudicialeszdeconfo+midadeon

para ello, siempre que suIitisconsorte s
51   Los programas y aplicaciones
e! art. 3 del Fteal Deoreto 937/2003, de 18 de julia, tde inode`I`'riiz`aci6n de los archivos judiciares:

a) Seran aprobados por el Consejo General dei Poder Judicial a, probuesta del Ministerio de Justicja o de las
Comunidades Aut6nomas que hayan asumido corripetencias.
b) Sefan aprobados por 7el Ministerio`de Justieia ptevio`informe d-6 laDirecci6n Generar de Modernizaci6n de la
Administraci6n de Justicia.

Seran aprobados por el Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo General del`Poder Judicial, previo-iriforme
I_   _     -_     __          _  .   _I   _   _I  _    _       A        1  I    _   _    __   _   _      _    _   __      _   _  ___   _   _1_  I_  _I_  _     __    __JL__:_     I_    _.-__  -=_!J±-_     _I_     ___   _   _1±_   _       __    _   ,las Comunidades Aut6nomas con competencias en materia de Provjsi6n de media,a .`materiales y econ6micos  part
uncionamiento de la Administraci6n de Justicta.

d) Seran aprobados por el Consejo General del Poder Judicial a propu\esta del M!nisterib a,.e Justicia previo informe dt
las Comunidades Aut6nomas con competencias en materia de provisi6n de medios matetiale§ y econ6micos bara el
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia.



`': 52  6C6mo se denomina el 6rgano de gesti6n de una o varias areas funcionalmente homog6neas en un
departamento ministerial? :

a) Secretaria General Tecnica.
b) Secretarfa General.
c) Subdirecci6n General.
d) Direcci6n General.

53  Segtln la Ley de Enjuiciamiento Civil denti.a-del proceso ordinario si no compareciera al juicio ninguna
de las.partes:
a) Se levantafa acta y sin mss tramites se declarara el plejto vjsto para sentencia.
b) Se levan[alal acta y-e| tribunal dictara auto.de sobreseimiento del proceso.
c) Se levantara acta y el`tribunal dictara auto de desistimiento respecto de la demanda y de la reconvenci6n en su
Caso.

d) Se levantara acta y el trib
54  De conformidad co
despdes de la
unipersonales, se r
a) Aunque despu6s hu
b) Aunque hubiese per
c) Aunque hubiese sido
d) Aunque rfubiera pasado a
elecci6n popular.

al acordara que las partes formulen la conclusiones en los diez dias siguientes.
194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los asuntos que deban fallarse
fro vista a juj¢ie, `fa `fiedaeoich` y fjrma de la resoluci6n,\ en los tribunales
el Juez que haya asistido a la vista o juicio:
1o\ de eje`rc\6r sus funciones en el tribunal que conozca del asunto.

Juez 0 Magistrado.

de sus funciones.
Xbedencja`vctuntarfaparapresenlarsecomocandjdatoacargosde

55  En el Instituto Nacional de
disciplinas profesionales a auto
actuaciones judiciales o en

Ciencias Forenses, la asistencia t6cnica en las materias de sus
ciales, gubernativas, y al lvlinisterio Fiscal, en el curso de las

previas de investigaci6n corresponde at:
a) Cuerpo de Facultativos del]` Instituto,NaSi'6nal\ de``.Toxjco]ogfa y Cjencias Forenses.
b) Cuerpo de T6cnicos Especialistas de Laboratorio del lnstituto Nacional de Toxicologfa y Ciencjas Forenses.
c) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del lnstituto-Nacional de Toxicologfa y Ciencias Forenses.
d) Cuerpo de Agentes de Laboratorio.

56  De contormidad ¢Qn el aut', i71 de ta hey de\ EriiifeifamientQ Civil, e! aumiliQ ju,dicial se §olieitafa p,or eL
Tribunal que lo requiera mediante exhorto
necesario que contengar
a) La indicaci6n del

b) La designaci6n.,
c) La indicaci6n de las

que mctiva la.expedici6n d
personas que:s+e.an parte en ,el,

ae\tuacion`es cuya, p,ractica se interes
d) La designaci6n de la parte que haya interesado la``actuaci6
57  1ndique que 6rgano flevafa a cabo un ,seguindento y

a judicial del que deba prestarlo, y que no sol.a

a de,sus representan|es y defensores.

Gel desarrollo y
cumplimiento de la carfa de derechos de los ciudadanos ante ]`a
a) EI Consejo General del Poder Judicial.
b)  EI Ministerio de Justicia.

c)  EI Congreso de los Diputados.   \
d) EI Ministerio Fiscal.

58  De conformidad con la key,;`de.Enjuiciamiento Civil, si el ejecutado pagase en el`: acto de requerimiento,
satisfechos los intereses`,y ¢ostas deyengados:
a) EI secretario dictara` dscpeto ,dan`do p`orlerminada la ejecuci6n.                                                   ,.
b)  EI Secretario dictara, diligencia de constancia dando fe de la terminaci6n de la ejecuci6h.v ` I
c) EI Tribunal dictara onto dando po'r term{nada la ejecuei6n.
d) EI Tribunal dictara sentencia dendo por terminada la ;6je'cuci6n.

59  De conformidad c-6h -ef :ari`. 727 y sig`ui6ntes d6-ia-iey de Enjujciamie'nto Civil;
medidas cautelares no pod fan ser acordadas dLirante la tramitaci6n de un
a)  EI embargo preventivo de bienes.
b) Medidas que alteren situacfones de hecho consentidas par \ct soljcttant`e.
c) La administraci6n judici:I de bien`6L§ `Productivos.

d)  El dep6sito de cosa mueble.
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60Enrelaci6nalajornadayhorarios,sefialecualdelassiguientesatirmacionesesincorrecta,conformea
lo establecido en la Ley Organica 6/1985, de 1 de iulio, del Poder Judicial:
a)EIMinisteriodeJusticia,ofdoelConsejoGeneraldelPoderJudicial,determinaralos6rgamsjurisdiecionatesy
otros servieios de la Administraci6n de Justicia que nan de permanecer en servicio de guardi`a.
b)EIMinisteriodeJusticiaylascomunidadesaut6nomasensusrespectivosterritoriosgarantizaranlaasistencta
necesaria a los 6rganos o servicios judiciales en funciones de guardia.
c)Laincorporaci6ndelosfuncionariosalserviciodelaAdministraci6ndeJusticia,alajornadademafianaytarde
sera voluntaria y debera ir acompafiada de medida§ incentivadoras.   -  .
d)Sepodranestablecerjornadass6lodemafianaojornadasdemafianaytardeparadeterminadosservieiesu
6rganos jurisdiecionales.
61SegdnlaLeydeEnjuiciamientoCivilenelambitodeljuiciovei.balcuandosesolicitaeldesahuciode
finca utoana par falta de pago de las rentas con reclamaci6,a de lo debido:
a)Eldemandantepodraformularsudemandacumplimentandolosimpresosnormalizadosqueasudisposici6n
tienen los juzgados.
b)Eldemandadopodfaformularreconvenci6nreclamandoloinvertidoparamejorasdelaviviendaarrendada.
c)Eldemandantepodraacumularlasaccionescontraelfiadorsolidario-pr\eviorequerimien+odepagoefecfuadoyro

d)Eldemandantedeberapresentarcertificaci6nliteraldelRegistrodelaPropiedad\queacreditelatitularidaddela
satisfecho.

finca.

626CualdelassiguientesatirmacionesnoescorrectaconformealaLeydelRegistroCivil?:
a)Lainscrlpci6ndenacimientotlacefedelheeho,fecha,hora}lugardelnacimiento,identidad,sexoynacionalidad
del nacido`
b)  Esta obligado a promQver la inscripci6n de nacimiento el pariente mas pr6ximo.
c)  La filiaci6n deter`min`a lqs\,apelliqos.

d)EIEncargadoimpondfaunnombreyuho`s~apellidosdeusocorri;nt8alnacidocuyafiliacj6nnoquededeterminad€
63Enelprcoedimientoparaexigirlaro§ponsabilidadpenaldeunmenor,lamedida`cautelarde
intemamiento tendra una duraci6n de:
a) Seis meses improrrogables.
b)SeismesesprorrogablesainstanciasdelMinisterioFiscalporotrostresmesescomomaximo.
c)Seismesesprorrogables`ainstanciasdelMinist?rioFiscalodelaacusaci6npartieular,porQtrQstresmesescomo
maxlmo.
d) Seis meses
maximo.

prorrogablesainstanciasdelMinisterioFiscalodelaacusaci6nparticularporotrossetsmesescomo

64  En el arden jurisdiccional contencioso-administrativo, 6qu6 Juzgado a Tribunal conoee de los actos y
resolucionesdictadospor6rganosdelaAdministraci6nGen6raldelEstadocuyacompetenciaseextiendea
todoelterritorionacionalycuyonivelorganicoseairferioraldeSeeretariodeEstadoenmateriade
personal,propiedadesespec]alesyexpropiaci6nforzosa?:
a) La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
b) Los Juzgados Centrales de lo Cofitencioso Administrativo.
c)  La Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Los Juzgados de lo Contencfoso Administrativo.
65DeconfoFmidadconelart.63defaLeydeEnjuiciamientoCivil,sefialelarespuestacorrectaeni.elaci6n
con la declinatoria:
a)Ladeclinatoriapodrapresentarseanteeltribunaldeldomiciliodeldemandado.
b)Ladeclinatoriasepropondraentodocasoanteelmismotribunalqueest6conociendodelpleito.
c)Ladeclinatoriasepropondraanteetffli§motribunalTqt]eest6conociendedelpleitosiempreque§econsidere
carentedejurisdicci6n,debjendopresentarlaanteeltribunaldeldomiciliodeldemandadoparadenunciarlafaltade
com petencia territorial.
d)Lapresentaci6ndedeclinatorianosuspendeelcursodelproceqimientoprincipal.

66SegdnlaLeydeEnjuiciamientoCivil,enlosprocesosm`a!rimoniales,eldemandadopodfareconvenira
la demanda:
a)Cuandoelc6nyugedemandadodedivorciopretendalaseparaci`6n.
b)Cuandotengaalgdncr6ditocontralasociedadconyugalsilocreysraconventente.
c) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.
d)Cuandoeldemandadoimpugnelafiliaci6ndealgunodeloshijosinenoresdelmatrimonio.



I ` 67  Segriri la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de`Ia situaci6f}`personal del imputado en causa penal,

6cua[ de las siguientes afirmaciones no es correcta?:
a) La liberted provisional con fian7±a, del imputado no detenido se acQrdafa por el Juez sin necesidad de audiencia del
Ministerio Fiscal.
b) La prisi6n provisional sin pr6rroga\flo pod fa exceder de dos afies.  `,
c) Si fuer
esta fuera
d) Para e

enado el` imputado, la prisi6n provisional pod fa prorrogarse` hasta el lfmite,de la mitad de la pena, si
ida en casaci6n.
a de ]os plazos de la prisi6n provisional se tendra en cuenta el tiempo que el imputado hubiera

e;tado deteriido por la mis.rna caiisa.
68  Confo

Comunida

a)  EI Tribunal

b)  EI Tribunal SuPQ]

c)  EI Juzgado deJ^lo`\>

d)  EI Juzgado de I

69  De conformidatl'

a)  Debera instar la
conocido o debido
b)  No sera exigible`1a

`de,=la.Jurisdiccj6n Contencios`o`Administrativa, dante qu6 6rgano y por que

lamar un funcionario \pBbtFco el`eeconocimiento*de un trienjo -frente a una

y por el Procedjmiento Abreviado.
por el Procedimiento Ordinario.

-Admjnistrativi6 ``P6r `el Procedim iento Abreviado.

dministrartivr6 por el Procedimiemo Ordinario.
onc'ursal, e[ deLidor:

plazo de los tres meses siguientes a la fecha en que hubiera

de concurso, si en estado de insolvencia'ractual, haya iniciado
negociacfones para obtener ed
Tribunal compctente en el plaz
c) Debera soli`citar la declaraci6
comunicaci6n al Tribunal del inicio
convenio.
d) Debera solicitar la declaraci6n de
o debido conocer su estado de insoivencta.` +\`
70  Segtin la Ley de Enjuicia`iniehto Civil,
plazo concedido papa ello:

a propuesta anticip@da de convehjd y J® ponga en conocimjento deJ

entro del mes siguiente al I.ranscurso de dos meses desde la
ciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de

eritro de

a) EI Secretario declarara caducado el recurso
b) EI Tribunal declarara d
c) EI Secretafro
d)  EI Tribunal declarara

ierto el recurso de a

apelante en el der

los dos meses,siguientes a la fecha en que hubiera conocido

e no presentare el e§crito de `interposici6n dentro del

n.terpon`er el recurso de apelaci6n.

71  El recurso de casaci6n penal no cabe en el prooe§
a) Contra el auto que dicte la Audiencia declarando haber lugar
b) Contra el auto dictado por el Juzgado resolviendo la cuesti6
c) Contra el auto dictado par ct Juzgado inhibi6ndose a favor
d) Contra los autos de sobreseimiento.
72  Conforme al arficulo 179 de la Ley de Procedimiento
derecho de libertad sindical debefa acreditarlo:
a)  De forma objetiva y razonable.
b) Suficientemente.
c)  Con la concurrencia de indieivos.

recusaci6n.

por inhibitoria.
miljtar.

d)  Documentalmente.
73  6Qu6 no debe hacer un Juez qLie este conociendo de un procedimiento civil
posible comisi6n de un acto de violencia de g6nero que no haya dado !ugar a
penal?:
a) Verificar que conoumen`,los requisitos del`apartado>3idel artieulo 87ter de la Ley Organi
b) Citar a las part6s ;a una coinparecencia¢6n el M
siguientes.

iscal que \§e\ celebrafa

e noticia de la
de un proceso

er Judicial.

c) Continuar conociendo del asunto.
d) F`emitir los autos en el estado en que se hallenal Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte Gompetente, salvo
que se haya iniciado la fase del juicio oral.                                                                                                                                               . `   t``,>,\<
74  Segdn la Ley de Enjuiciamiento Civil, iniciado un proces`o,monitorio. si, el deudor presenta.I?.`-e§¢ritp`-t-de
oposici6n dentro de plazo sobre la reclamaci6n de 15.000€:
a) E! Secretario Judicial dictara de'creto dando por terminado el proceso monitorio.
b) Se clara traslado del escrito de oposici6n al peticionario para que jnterponga demanda dentro del plazo de -u`n mes.
c) EI Secretario Judicial dictara decreto sobreseyendo fas actuaciones.
d) EI Secretario Judicial dafa traslado al Juez para que resuelva lo correspondiente.



75  6Cual,de los sigujentes no `es~ re.quisito ,necesario `pay? qtie pueda dictarse_ sentencia de conformidad en
el enjuioiamiento fapido de determinados delitos?:    \
a) Que, en el caso de solicitarse varias penas, ninguna deLe!1as st±pex-`e, reducida en un tercio, los dos afios de-prisi6n,
aunque la suma de todas ellas superen ese lfmite.
b) Que la duract6n de las penas que no sean privativas de ffbertad no`'excedan de diez afios.
c) Que el Ministerio Fiscal haya presentado escrito de acusaci6n {ras hah,er acordado el Juez de guardia la apertura
del juicio oral, sin que se hubiere constituido acusaci6n particular.
d) Que la pena solicitada reducida en.un,.tercio no suponga la imposici6n de'.una pena inferior al limite minimo
previsto en el C6digo Penal.
76  Cuando en [a ejeeuci6n ¢iviLeL`;t{tu|o. ejeeutivo se refiera ,a~un hacer.persona!isimo y se acuerde apremiar
al ejecutado con multas.meh~sdales >pof.^no .haberlo verificado,en>eLplazo: concedido pare ello :
a) Se reiteraran trimestralmente por el Secretario los requerimientos hasta que se cumpla un afro desde el primero.
b) Se reiteraran semestralmente por el Secretafio'.tos requerimientos hasta qL]e se cumplan dos afios desd6 el
primero.
c) Se reiteraran semestralmente por el Secretarjp, Ios,requerjmientos hasta qu
d) Se reiteraran trimestralmente por e`l` Secretario .Iosr requerimientos hasta`.que
77  De conformidad con el art.159 de la Ley -,,.deL€pjuiciamiento Civilj
relaci6n con las comunicaciones eon te§tigos, peritot§ y. 9tras personas q
a) No podran realizarse las averiguacion6-s de domicilio par el\ Secretario Judjojal

umpla u,n afio desde el primero.
umplan dos afros desde el primero.

puesta incQg;recta en
an parte en el juicio:

i§tQ` SQlo pare cuando el
d6mahdante man`jf6stare que le 5s impQsible,`desigp.`?r ur domicjli`o \o residencia del demandad6.     .

..,-,,. /           ,(

b) Se f'emitifan a sus d6stinatarios por cotreQ certiticado a,tetegrama con acus6`de recibo.
c) La remisj6n se hard al domicilio que designe la parte interesada.
d)  Deberan comunicar a. la Oficina judicial cualquier cambio de ck}mieilio que se produzca durante [a sustanciaci6n del
proceso.
78  §egt]n la Ley de Enjuiciamiento Civil, el auto que deniegu? el despacho de ejecuci6n:

a)SeradirectamenteapeJadlesustancjandoie`la'apalacj6nso!ocon;tdeudor.
b) Sera directamente apelable sustancjandose la apelagi6n con el acreeq`or y deudor.
c) Sera directamente apelable sus'tanciandose la apelacj6n s6lo` con el acreedor, pudiendo interponer 6ste recurso de
reposici6n previo.
d) No pod fa ser recurrido en apelaci6n por ninguna 'de lag p`artes.
79  dQu6 plazo establece el artfeulo 123 de la Lay de Jurj'§d`icei6n Contencio§o Adm`inistrativa para plantear
la cuesti6n de i!egaljdad desde que conste en fas actuaei6h6§ l`d firme2a de la sentericia?:
a)  Dentro de los veinte dias siguientes.
b) Dentro de los tres dfas siguientes.
c)  Dentro de los diez siguientes.
d)  Dentro de (os cinc6`dras siguientes.
80   E! Registro Civil debende':tT `

a)  Del Ministerio de Justicia.

b)  De la Direcci6n dL;h~;ral`de lds` Ftegistros y del Notariado.

c)  De la Oficina General del F3egistro Civil.

d) Dej Ayuutamjento respectivo,
81   lndique cual de estos Tratados instituye el procedimiento de codecisi6n en materia legislativa:

a) EI Tratado de Bruselas.
b) EI Tratado de Maast
c) EI Tratado de Ainst€
d) EI Acta Uniea Europea.
82  6Qu6 plazo',tiene la parse demandada pare f®rmular alegaciones prevjas sobre jncompetencia del 6rgano
jurisdicci`ona|o la inadmisibiljdad del reeurso:-apn;aFTeglo a ]o qispvesto en I? Ley de la Jut.isdicci6n
Contencioso Administrativa? :
a) Dentro de los primeros cinco dias para contestar la demanda,
b) Dentro de los primeros` quince dfas para €dutestar la demanda.
c) Dentro de los primeros diez dias para contestar la demanda.
d)  Dentro de los primeros=. ocho dias para 6ontestar la demanda.



I .83  !ndique cual de las siguientes resoluciones no es recurrible en suplicaci6n:

Fa)5£usn9dn:3n€;ac:a?`jctadasp°rlosJuzgadbsdelosocialsobrereconocimientodelderechoaobtenerprestacionesde
b) Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en materia de impugnaci6n de convenios colectivos.
c) Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en materia `de clasificaci6n profesional.
d) Auto

84En

Ministerio da
b)  Debera r
Hacienda y
de 25 €.
c) Debera n

en ejecuci6n de sentencia de despido.
ambia`rio, djctada sentencia por la que se` estima la oposici6n cambiaria, el demandante,

ada, Cue se prqponga reeurrir en ape!a,ci6n diGha sentencia:
sjtodeL5o€yautoliquidarlaTasaJudjcialconformealmodelooficjalestablecidoporel
proceder a su ingreso en el Tesoro Pthblico si no esta incurso en causa d`e exenci6n.

de la Tasa Judicial confQrme al modelo oficial establecido por el Minjsterio de
el Tesoro Pdblied §i no 6sta incurso en causa de exenci6n y constituir dep6sitofeso `6n

Hacienda y proce
no est6 incurso en
d)  Debera constituir de
de la tasa exigida per
85  4cuai de [as` siguie
conforme a fas d!§poslc
a) EI Sdere{aiio jud'ieial pc
puedan afectar a su seguridad.
b)  Los pronu`hciami
dispuesto en la Ley
c) Correspond`Q` al Juez 9
diligencias-neces`arias.
d) La Agencia Estata] de Admin
fundamentales para` negarse

o en el Tesoro Pdblico y constituir dep6sito de 50 €, sjempre que para ambos casos,
ade exenci6'h.    ^^'

ci6n de la Tasa Jddicial conforme al modelo oficia[ establecido por el Ministerio de

50 € tlnicamente pues la exigencia de este dep6sito
jurisdiccional.

es incompatible con el devengo

a la ejecLici6n de Sentenciap penales no es cierta
de Enjuiciamiento Criminal?:-

nto de tos testigos todas aquellas resoluefones f.elativas al penado que

cMl sefan susceptibles de ejecuci6n provisional con arreglo a lo

`a. impuls,ar el prQges® a? ejecuci6n dictandQ al efeGtQ I.as

butaori,a (AE,AT) puede alegar razones legates o de respeto a los derechostract6n Tri
`c`on. ct' rapueriiniento efectuadoraf

manifiesto las rentas yTel patrimonio del con
86  Conforme al art.749 tie la Lay
juici® quedara sin
a) Cuand6 no
necesaria la
b) Cuando con

deinjuic

diligencia fuera de[ Fugar de Fas sesiones¢sin poder
c) Cuando el Tribunal se demorare por un tiempo demasia
cualquier causa fundada ro hubiera podido\decidirsejen`el
d) Cuando la preparaci6n de elementos de, prueba o la sum
lo acuerde el Tribunal.

por el Secretario judicial para poner de

inal, cLiando se haya acordado la suspensi6n del

par las partes y `el Tribu`nal consjdere

el Tribunal tuviera que practicar alguna
Cue hubiere de practicarse.

olver alguna cuesti6n incidental que por

uplementaria exjgjere algBn tiempo y asf

87  En relaei6n ,a la`licenoia por enfermedad,hsefiale cua] de
conforme a lo establecido en el articulo_ 5ey de la Ley Orgtai
a) Los funciQnarios al servicio de la Acministra€i6n de Justicia d
por enfermedad en el cuarto dfa consecutivo a aquel en que se prgdujo
b) La licencia inicial de enfermedad se concedefa por al tiempo que`6l
para la curaci6n y, en ningdn
c) Tanto la licencia inicial d
certificaci6n m6dica que

so, por perfodo superior a quince dfas.

firmaciones es jncorrecla,
e julio, del Poder Judicial

QQmpetente , licencia
I puesto de trabajo.

onsiderado como previsible

ermeda'd'como las pr6rrogas, se concede fan -bieviapr
ite la certeza de [a enfermedad y la imposibilidadtle'a§ist

d) Se concederan licencias por enfermedad derivedas de un mismo proceso patol6gico,

declaraci6n de la jubilaci6n por incapacidad permanente o det alta inedica-sin que, en
de treinta y seis meses desde la fecha de la solicitud de la licencja inicial.
88  Segdn la Ley de Enjuiciamjento Criminal, respecto de los bienes puestos a c
incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal:

aci6n del

Taeri:rsaftrA°:r:gi9',:i]P?i;!irohs^S:i:.h||a^ti::r{!P|S.dj:!9.SP!33,0:Lse_Pfr::r.rgg_era_n..I?S_li~Cepg!a,shasta

a) Podran realizarse las piezas de convicci6n de

parte de baja o

hasta un maximo de doce
el momento de la

p„ puedan exceder

lfoito comercio sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo,
cuando los gastos de conservaci6n y dep6sito sean superiores al valor del objeto en sf.
b) Para la realizaci6n de los efectos judiciales de lieito comercio cuando sean perecederos se realizaifa a petici6n del
Ministerio fiscal y sin audiencia del interesado.
c) Cuando se irate de drogas t6xicas el Juez de lnstrucci6n ordenara su inmediata destrucci6n total siempre que
conste informe pericial de su naturaleza, cantidad, peso, medida y valor.
d) Si los objetos no pudieran, por su nafuraleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez resolvera lo que estime
convenjente para conservarjos deJ mejor modo posib!e.



89  Cuando el Juez de Menol.es no dicte sentencia de conformidad tras recibir e! expediente Femitido par el
Ministerio Fiscal, 6cual de las siguientes decisiones no podra adoptar?:
a)Practicarlaspruebaspropuestasporlaspartesyquehubieransideadmitidas`porelMinisterioFiscaldurantela
jnstrucci6n.
b) EI sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.
c) La celebraci6n de la audiencia.
d)Laremisi6ndelasactuacionesalJuezcompetente,cuandoelJuezdeMenoresconsiderequenolecorresponde
el conociniento dad asunto.
90  dcual de las siguientes afii`maciones respecto de la pfactica de lg prueba en el juicio oral en el proceso
ordinario por delito no es conecta?:
a) Podran leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario que, por causas
independientes de la voluntad de aquellas no puedan ser reproducidas en el juicio oral.
b)Sepodranpracticarlasdiligenciasdepruebaqueaunquenohayansidopropuestasporlaspartes,6stasofrezcan
enelactodelju`icioparaacreditarcualquieTctrounstanciaquepuedainf+utrapelvatorprobatoriodefadeclaraci6nde
un testigo, si el Tribunal las considera admisibles.
c)EIPresidentedelTribunalnopodraacordardeoficioloscareosdelos,testigo§.entresfocontosprocesedoso
entre estos.
d)AunquenohayansidopropuestasporlasparteselTribunalpodraacor`darlasd~toigenciasdepruebanopropuestas
porningunadelaspartesqueelTribunalconsiderenecesariasparalacomproba.oi§n¢ecualquieradeloshechos
que hayan sido objeto de los escrfros de califtcaci6n.
91  Coutorme al articulo 1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueoes de Paz, de las siguientes
afirmaciones sefiale Cual e§ [a incorreeta:
a)LosJuecesdePazejercenfuncionesjurisdiccionalessinperteneceralaCarreraJudicial,consujeci6nalr6gimen
establecido, con caracter de profesionalidad e inamovilidad temporal, formando parte durante su mandato del Poder
JudicjaJ-

b)ParaserJuezdePazserequiereserespafiol,mayordeedadynoestarircursoenningunadelascausasde
incapacidadqueestablecelaLeyOrganjcadelPoderJudicjal,
c)Contralosacuerdosdenombramie`ntodeJuecesdePazcaberecursoordinariooderevisi6n,ensucaso,anteel
Pleno del Consejo General del` Poder Judicial.
d)EnloscasosenqueelAyuntamientofo`rmulaseanicamentepropuestadeJuezdePaztitularsininclujralsustituto,
laSaladeGobiemo`procederaaladesignaci6ndirectad?!tqus,tiqu,to.`,
92  6Cual de las siguientes atirmaciones no es correcta en las espeoialidades previstas papa la impugnaci6n
detasentencjadictadaenelprocedimje`ifebperaelehftyciamiento+apjapdedeterm'irradosde!itos?:
a) La sentencia habra de dictarse dentro de los cinco dias siguien.tes a la celebraci6n de la vista.
b)Elplazoparapresentarescritodealegacionessefadecincodiasparalaspartesquenohayanimpugnadola
sentencia.
c) La tramitaci6n y resoluci6n de este recurso tendra caracter preferente.
d)Elpiazoparapresenfarelescfitodeformalizaci6nseradecincodjas.
93  Segtln la hey de Enjuioiamiento Civil, en los procesos que versen exolusivamente sabre la guarda y
custodia de los hiios si los progenitores viven en distintos partidos judiciales, sera' Juez comp`etente:
a) El del lugar del dltiino domicilio co`mdn de los progenitores exclusivamente.

b) El de la residencia del menor en todo caso.
c) Onfoamente el de{ fugar del t]Itimo domicjlie conyugal.
d) Exclusivamente el Juez del domicilio del demandado.
94  De conformidad con el art. 189 de la Ley de Eniuioiamiento Criminal, la persona que I.eciba los
suplicatorios,exhortosomandamientos,los,presentaraalJuezoTribunalaquiensehayaencomendadoel
cumplimiento:
a) En eJ plaza de diez`dias.
b) En el plato de C`inco dfas.
c)  En el plazo de quince dfas.

d) En el termino que se le hubiese fijado.



95  Segtln la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procesos en que se pretenda la condena al pago de las
cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, no se admitifa al condenado el recurso
de apelaci6n, extraordinario por infracci6n procesal a casaci6n si :
a) Al interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad lfquida a que se contrae la sentencia
condenatoria.
b) A! prepararlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad lfquida a que se contrae la sentencia
condenatoria.
c) Al prepararlos, no acredita haber constituido dep6sito del importe de la condena, mss los intereses y recargos
extgibtes.
d) Al interponerlos, no acredita haber constituido dep6sito del importe de la condena, mss los intereses y recargos
exigibles.

96  Segdn ]a Ley de
a fijar en la dem€

a) La base imponj
b) Vendra
c) Se estjma de cuanti
d) Sera el precio satis
97  De las siguientes c

=iamiento Civil cuando la acci6n ejercjtada se refiera a una servidumbre, la cuantl'a
afa teniendo en cuenta:

sobre la que gira el impuesto para su constituci6n o transmisi6n.
media del valor de los predjos domjnante y sirviente.

jm`able o no determinab[e.
Or§u constituci6n si constare y su fecha no fuera anterior en mss de cinco aFios.
iones, sefiale cual no corresponde conocer al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo, segdn la ,Ley
Administi-ativa:

29/i99

a) Los actos y disposiciones de la
pdblicas.
b) La responsabilidad patrimonial

e 13 de iulio, reguladora de !a Jurisdicci6n Contencioso-

raciones de Derecho ptibljco, adoptados en el ejercicio de funciones

e las Administraciones pt]blicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o
el tipo de relaci6n de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los 6rdenes
jurisdiccionales civil a social aun cuandQ, en la producci6n del daftQ concu[ran con particulares o cuenten con Lin
seguro de responsabilidad.
c) Los contratos administrativos y los actos de preparaci6n y adjudicaci6n de los demas contratos sujetos a la
legislaci6n de contrataci6n de ]as Administraciones pdblicas.
d) Los recursos directos o indire,ctos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales
de los Territorios Hist6ric6s de Alava, Guipdzcoa y Vizcaya.
98  Segan la Lay de Efljutciamiento Civil, en el ambito del JLiicio Verbal:
a) Seran acumulables la acci6n de resarcimjento de dafios y perjuicios a otra acci6n que sea prejudicial a ella.
b) Se admitira la reconvenci6n en un procedimiento sabre la tenencia o posesi6n de una cosa o derecho por quien ha
sido despojado de ella o perturbado en su disfrute, si se notifica al actor al menos con cinco dfas de antelaci6n a la
vista.
c) La reconvenci6n de un ctedito compensable podra alegarse por el qemandado sin limitaci6n de tiempo y cuantia.
d) Si el desahucio es por falta de pago s6lo se podran reclamar [as rentas `si no exceden de la cuantfa de seis mil
euros.
99  De conformidad con el art.12 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los
dep6sitos y consignaciones judiciales en metalico, de efectos o valores:
a) El mandamiento de pago, que no sera un documento compensable, debera ser hecho efectivo mediante su
presentaci6ri al cobro en un plazo de tres meses a coTltar desde el dfa siguthte a'ta,fecha de emisi6n de tos mismos,
no excluy6ndose los dias inhabiles,
b) El mandamiento de pago, que sera un documento compensable, debera ssr heeho efectivo mediante su
presentaci6n al cobro en un plazo de tres meses a contar desde el dia siguiente a la fecha de emisi6n de los mismos,
excluy6ndose los dfas inhabiles.
c) El mandamiento de pago, que sera un documento compensable, debera ser hecho efectivo mediante su
presentaci6n al cobro en un ptazo de dos meses a contar desde el ch'a siguiente a ]atecha de emisi6n de los mismos,
excluy6ndose los dfas inhabiles.
d) El mandam+eLnto de pago, que no sera un documento compensab]e, debera ser hecho e
presentaci6n al cobro en un plazo de tres meses a contar desde el dfa siguiente a la fecha
excluy6ndose los dfas inhabiles.

tivo mediante su
isi6n de los mismos,

100  Sefia!e cual de estas competencias no corresponde al Pleno de una Diputaci6n, de conformidad con la
Ley 7/1985, de 2 de abri!, de Bases del Regimen Local:
a) La aprobaci6n de la planttlfa de personal.
b) La aprobaci6n y modificaci6n de los Presupuestos.
c)  La aprobaci6n de la Oferta de Empleo Pdblico.
d)  La fijaci6n de la cuantfa de las retribuciones comp!ementarjas fijas y peri6dicas de los funcionarios.


