


1)        El artl'culo 14 de la constituci6n versasobre el derecho:
A/        Alavidayalaintegridad.
a/        A la nacionalidad espafiola.
a/        A ladefensa y a latutelade los t.ribunales.
D/        Alaigualdadyalanodiscriminaci6n.

2)        Segdn  el  art.  405.3  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  en  relaci6n  al  juicjo  ordinario,  6cuando  la  parte
demandada debe a[egar la falta de capacidad para ser parte?:
A/        Enelactodelavista.
8/        En cualquier momento del proceso.
a/        Enlacontestaci6nalademanda.
a/        Enlareconvenci6n.

3)        Segtln   el   art.   551    de   la   Ley   Organica   del   Poder   Judicial,   a   los   Abogados   del   Estado   les
corresponde la representaci6n y defensa de :
A/        EI  Estado y los 6rganos constitucionales.
8/        LaAdministraci6n   de la seguridad social.
CJ        Las comunjdades Aut6nomas.
a/       Lascortes Generales.

4)        Segdn el art. 31  de Ley de.Enjuiciamiento civil,  no  podra proveerse njnguna solicitud que no  lleve la
fjrma de abogado, exceptuandose los juicios verbales cuya cuantJ'a no exceda de:
A/        950   euros.
8/       900euros.
C/        1200euros.
D/        1000euros.

5)       tQu6 Sala conocera  de  las   pretensiones   de declaraci6n  de error judicial cuando  6ste se  impute a
una Sala del Tribunal Supremo?:
A/        LasaladelocMl.
a/        Lasa!adelopenal.
C/        Lasala Especialdel art. 61  de la Ley organicadel  poderJudicial.
D/        Lasalade lo penaldelaAudienciaNacjonal.

6)        6En  qu6  supuesto,  de  los  cuatro  siguientes,  una  cuesti6n  prejudicial  penal  no  implicara  de  plano
la suspensi6n de las actuaciones del pi.oceso civil?:
A/        Cuando   en  un  proceso  civil  solamente se ponga de  manifiesto  un  hecho que ofrezca apariencia de delito  o

falta perseguible de oficio.
a/        Cuando  se  acredite  la  existencia  de  causa  criminal    en  la  que  se  est6  investigando,  como  hechos  de

apariencia  delictiva,   algunos   de   los   que  fundamenten   las   pretensiones   de   la  parte  demandante   en   el
proceso civil.

CJ        Cuando la decisi6n del tribunal penal   pueda tener influencia decisiva en la resoluci6n sobre el asunto
a/        Cuando  se  acredite  la  existencia  de  causa  criminal    en  la  que  se  est6  investigando,    como  hechos  de

apariencja delictiva,  algunos de los que fundamenten las pretensiones de la parte demandada en el proceso
civil'

7)       LosJueces de pazseran nombrados por un periodo de cuatroafios por:
AJ        EI   Juezde  primera   lnstancia e  lnstrucci6n de su Jurisdiccj6n.
8/        La  sala de Gobierno de laAudiencia   provincial correspondiente.
C/        La sala de Gobierno del Tribunal superior de Justicia correspondiente.
a/        EI  plenodelAyuntamiento.

8)        Segt]n   la   Ley   de   Enjuiciamiento   Civil,   6cual   es   el   plazo   para   la   resoluci6n   de   solicitud   de
Diligencias Preliminares?
A/        Tres dias siguientes a su presentaci6n.
8/        Diezdias siguientes a su presentaci6n.
C/        Cinco dias siguientes a su  presentaci6n.
D/        Noestasujetaaplazo.

9)        Contra  el  auto  que  acuerde  la  admisi6n   de  Diligencias  Preliminares  en  el  proceso  civil,  dcabe
algdn recurso?
A/        Becursodeapelaci6n.
a/        Pecursodereposici6n.
C/        Becursodequeja.
a/        Nocaberecursoalguno.



10)      En  los  procesos  especiales  sobre  division  de  la  herencia,    la  Junta  que  ha  de  celebrarse  para  el
nombramiento de contador y peritos sera presidida por:
A/        EI  Ministerio  Fiscal cuando concurran menores en la herencia.
BJ        EI JueztitulardelJuzgado donde se celebre.
C/        EI secretarioJudicial.
D)        Elherederode   mayoredad.

11)      En  los  procesos  especiales  sobre  divisi6n  judicial  de  patrimonios,  no  podran  solicitar  la  divisi6n
judicial de la herencia:
A/        Los coherederos.
8/        Losherederos.
C/        Losacreedores,
a/        Loslegatarios.

12)     Segtln    la   cantidad    reclamada,    sera   exclusivamente   competente   para   el    pi`oceso   monitorio
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil:
A/        EIJuzgadodepaz.
8/        EIJuzgadode primeralnstancia.
C/         LasaladelocivildelaAudienciaprovincial.
a/        La sala de lo civil del Tribunal superiordeJusticia.

13)     Conforme al artl'culo 73 del c6digo civil esta incurso en causa de nulidad el matrimonio
A/        Con extranjero que no tenga concedida la residencia en  EspaF`a.
8/        Sin  la intervenci6n detestigos.
C/        Entre el sujeto a procedimiento de la LeydeJurado y un miembrodeljurado.
DJ        En alta marsin  la intervenci6n del primercontramaestre.

14)     Las medidas provisionales pueden solicitarse antes de la demanda de separaci6n o divorcio por:
A/        Cualquiera de los progenitores del c6nyuge maltratado.
8/        Los hijos mayores de edad en inter6s de los menores.
C/        Cualquieradelosc6nyuges.
D/         EI  Ministerio Fiscal en  los demandas de mutuo acuerdo.

15)      6En qu6 casos de Jurisdicci6n voluntaria es necesaria la intervenci6n del Ministerio Fiscal?
A/        Entodosloscasos.
8/        Enn.ingdncaso.
C/        Cuando la solicitud promovida afecte a los intereses pdblicos.
D/        Cuando intervengael Abogado del Estado.

16)      De   acuerdo   con   lo   establecido   en   la   Ley   de   Enjuiciamiento   Civil,   el   plazo   para   recurrir   una
resoluci6n judicial se contara desde:
A/         El  mismo diade la notificaci6n de la resoluci6n que se recurra.
BJ         El dfasiguiente al de la notificaci6n de  la resoluci6n que se  recurra.
C/         El quinto dlaapartirde la notificaci6n de la resoluci6n que se  recurra.
D/         El  mismo diaque adquierafirmeza la resoluci6n que se recurra.

17)      Admitido a tramite el recurso de reposici6n en el procedimiento civil:
Aj        Se suspenders de inmediato la resoluci6n recurrida hasta la resoluci6n del recurso.
8/        Se concedera a la parte recurrente un plazo de 10 dias para fundamentar el recurso interpuesto.
C/        Se concederaa las demas partes personadas un plazo comdn de 5dfas para impugnarlo.
D/        Se resolverasin mastramites,en un plazode5dfas.

18)      6C6mo se preparara el recurso de casaci6n en el orden jurisdiccional civil?
A/       Mediante  escrito  anunciando  la  presentaci6n  del  recurso   ante  el  Juzgado que  hubiere  dictado  la sentencia,

seguido de   escrito  presentado ante el tribunal que deba resolver el  recurso de casaci6n,  dentro de los cinco
dias siguientes.

8/        Mediante  escrito  anunciando  la  presentaci6n  del  recurso   ante  el tribunal  que  hubiere  dictado  la sentencia,
seguido  de   escrito de  interposici6n   ante el tribunal que deba resolver el  recurso de casaci6n,  dentro de los
cinco dfas siguientes.

C/        Mediante  escrito  presentado  ante  el  tribunal  que  hubiere  dictado  la,sentencia,  dentro  de  los  cinco  dias
siguientes  a su  notificaci6n.

a/        Mediante  escrito  presentado  ante  el  tribunal  que  deba  resolver  el  recurso  de casaci6n,  dentro  de  los  cinco
dfas siguientes a su  notificaci6n.



19)      lniciada  ejecuci6n  sobre  un  bien  comtln,  la  petici6n  del  c6nyuge  no  deudor de que se  disuelva  la
sociedad conyugal:
AJ        Nosuspendelaejecuci6n en  modo alguno.
BJ        Suspendetotalmente laejecuci6n.
CJ        No aparece previsto en la Ley de  Enjuiciamiento civil este supuesto.
a/        Suspende s6lo laejecuci6n respecto del bien comtln.

20)     Son ti'tulos que tienen aparejada ejecuci6n:
A/        Las sentencias de condena nofirmes.
BJ        Los laudos o resoluciones arbitrales.
C/        Las terceras copias de escrituras ptiblicas.
D/        Las p6lizas de contratos mercantiles sin intervenci6n de corredor de comercio.

21)     Son bienes absolutamente inembargables:
A/        Los bienes que carezcan, porsisolos, de contenido patrimonial.
8/        Losbienesinmuebles.
0/       Lasjoyasyobjetosdearte.
a/        Los bienes muebles, propiedad del ejecutado.

22)     La subasta simultanea se realiza, ademas de en el Juzgado ejecutante:
Aj        En elJuzgadoqueelijan laspartes.
BJ        En  uno  o  varios  Juzgados  de  distintos  partidos  judiciales  donde  radiquen,  total  o  parcialmente,  los  bienes

inmuebles subastados.
CJ        En el Juzgado que designe el tribunal competente,  en atenci6n al domicilio de los postores.
DJ        En varios Juzgados del  mjsmo partidojudicial.

23)     Segtln   la   Ley  de   Enjuiciamiento  Civil,  cuando  el   inmueble  cuya  posesi6n  se  deba  entregar  en
ejecuci6n fuel'e vivienda habitual del ejecutado, se le clara un plazo para desalojarlo de:
AJ         Unmesimprorrogable.
BJ        Un  mes, prorrogable porquince dias mss, si  existe motivo fundado.
CJ        Un  mes, prorrogable porotro mes mss, si existe motivc7fundado.
D/        Quincedfas.

24)     Acordada  una  medida  cautelar  en  el  arden  civil,  y  prestada  la  debida  cauci6n,  se  procedera  a  su
ejecuci6n:
AJ        Ainstanciadeparte.
BJ        De oficio,  inmediatamente.
C/         Previa audjenciadel  Ministerio  Fiscal.
D/         Si  lo solicita laAdministraci6n Judicial.

25)      El arti'culo 243 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se incluyen en la tasaci6n de
A/        Losderechosdeperitos.
BJ        Los dep6sitos necesarios para la presentaci6n de recursos.
CJ        Los  honorarios que no se hayan devengado en el pleito.
a/        Los abonos debidos apersonas que hayan intervenido en el proceso.

26)      Segthn  el  artfoulo  19  de  la  Ley  de  Registro  Civil,  son  inscribibles  en  el  F}egistro  Civil  los  hechos
concernientes al estado civil siguientes:
A/        Cambiodesexo.
8/        Emancipaci6n.
C/        Mayoriadeedad.
D/        Bepudiaci6ndeherencia.

27)     Conforme  al  Fleglamento  de  la  Ley  del  Registro  Civil,  la  certificaci6n  en  extracto  de  nacimiento
ordinaria:
A/         Dafedelafiliaci6n.
8/        Precisaralahoraysitio.
C/        Declararaque s6lodafe del sexo del  inscrito.
D)        Entre las menciones de identidad   referira los  nombres propios de  los padresreales ofigurados.



28)     Las  resoluciones  del  Encargado  del   Registro  CivH  Ilo  admitiendo  e|  escrito  inicial     a  Poniendo
t6rmino  all  expediente  gubernativo  son   recurribles,  ante  la  Direcci6n  Genei.al  de  los  Registros  y  del
Notarjado, a partir de la notjficaci6n, durante:
A/        Cincodfas naturales.
8/        Diezdfas naturales.
C/        Quincedias habiles.
a/        Veintediashabiles.

29)     La  petici6n  que  se  efecti]a  a  la  Camara  respectiva  (Congreso  o  Senado)  a  fin  de  que  conceda  el
permiso para actuar judicialmente contra un miembro de la misma, se denomina:
A/        Bequisitoriadecamara.
8/        Bogatoria.
CJ         lntimatoria.
0/        Suplicatorio.

30)     En  los  siguientes  casos,  existe  una  cuesti6n  de  competencia  negativa  entre  dos  a  mss  Jueces  o
Tribunales, en el orden penal, cuando:
A/        Unos pretenden conocerde la causayotros se niegan aque 6stosconozcan.
a/        UnodeeHosse niegaaqueseatribuyalacausaaotro u otros.
C/        Todos rehtlsan entender en la causa.
DJ        Todos reclaman la competencia territorial y niegan que los demas tengan la competencia funcional.

31)     Los c6nyuges no pueden ejercitar las acciones penales entre si:
A/        Cuando sean acusados de bigamja ytengan hijos extramatrimoniales.
BJ        En todo  caso,  a  no  ser pordelito  o faltacometidos  por  el  uno  contra  la  persona del  otro a  lade  sus  hijos,  y

por el delito de bigamia.
CJ        En los casos de delito de no escolarizaci6n de hijos adoptados.
a/        Cuando se trate de delitos societarios en empresas familiares.

32)     Acordada en el proceso la detenci6n de la correspondencia privada del procesado, la apertura de la
misma se practicara por:
A/        EI Juez,  abriendo porsf mjsmo lacorrespondencia.
a/        EI secretario Judicial, sj asHo acuerda el Juez.
CJ        El funcionario del cuerpo de Gestj6n  procesal y Administrativa que designe el secretario Judicial.
a/        EI Jefede laoficina de correos, por acuerdo del Juez.

33)     Para la entrada y registro en los temp[os y demas lugares religiosos:
AJ        Bastard pasar recado de atenci6n a !as personas a cuyo cargo estuvieren.
a/         Es imprescindible la autorizaci6n del Arzobispo.
C/        Es necesaria laautorizaci6n del obispo.
a/        Es obligada la presenciadel cura parroco.

34)     Seglln   la   Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,   una  vez  extendida  el  acta  par  el  Secretario  Judicial,
6qui6nes deberan firmar las actas de cada sesi6n de juicio?
A/        EI  presidente yel secretariodel Tribunal,  dnicamente.
BJ        EI  presidente,  el secretariodel Tribunal yel  Fiscal,  anicamente.
C/         EI  presidente e  individuos del Tribunal yel  Fiscal,  tinicamente.
a/        EI  presidente e individuos del Tribunal, el Fiscal y los defensores de las partes.

35)      Segdn  la  Ley  Organica  5/1995,  del  TI`ibunal  del  Jurado,  el  Magistrado-Presidente  del  Tribunal  del
Jurado sefialara la vista del juicio oral:
A/         Enelautodeaperturadeljuicjooral.
8/        En elautodehechosjusticiables.
C/        En el auto convocando laaudiencia preliminar.
DJ         En el auto de incoaci6n del procedimiento.

36)      Segdn  la  Ley  Organica  5/1995,  del  Tribunal  del  Jurado,  la  decisi6n  para  la  celebraci6n  del  juicio  a
puerta cerrada corresponde:
A/        AI Magistrado-Presidente, siempre que lo solicjten todas las partes.
a/        AI  Magistrado-Presidente, s6lo sHo insta el Ministerio  Fiscal en defensa de menores e  incapacitados.
C/        AI  Magistrado-Presidente, oidas las partes y previa consulta al Jurado.
D/        AI Jurado, previa petici6n del Magistrado-Presidente,  una vez oidas las partes.



37)     En  el  caso  de  delitos  o  faltas  cuya  instrucci6n  o  eonocimiento  corresponda  a  los  Juzgados  de
Violencia s®Bre la MujeF, la eempetencia territorial viene determinada por:
AJ         El lugarde comisi6n del delito o falta perpetrado.
BJ        El lugar donde se  halle  la victjma,  aunque fuere transitoriamente, y sin  perjuicio de las medidas cautelares a

adoptar.
Gj         El  lugardel  domiciliode  lavfctima.
®J        Indistintamente,   el   lugar  del   domicilio   de   la  vfctima   o   bien   aquel   donde   se   descubrieran   las   pruebas

materiales de los hechos.

38)     Segtin  la  Ley  Organica  de  F}esponsabilidad  Penal  de  los  Menores,  6cual  es  el  tiempo  maximo  de
duraci6n de [a medida cautelar de internamiento?
4J        6 meses, prorrogableporotros3 meses.
8/       3 meses, prorrogableporotros3 meses.
Cj        6 meses, prorrogableporotros6 meses.
DJ        3 meses, prorrogableporotros6 meses.

39)     §egtln   la   Lay   Organica   de   Ftesponsabilidad   Penal   de   los   Menores,   6puede   suspenderse   la
ejecuci6n clel fallo contenido en la sentencia que se dicte en el procedimiento especial que
A'Sf
8)       S',
C'Sf

cuando la medida impuesta no sea superior a 2 afios y durante un maximo de otros 3 aFlos.
cuando la medida impuesta no sea superior a 2 afros y durante un maximo de otros 2 aF`os.
cuando la medida impuesta no sea superior a 1  aFio y durante un  maximo de otros 2 afros.

Dj        No,  pues  no  cabe  la  posibilidad  de  suspensi6n  de  la  ejecuci6n  del  fallo,  debido  a  la  fndole  de  la  materia
enjuiciada.

40)     En el  recuB`s® de apelaci6n por el tramite del sumario,  6pueden  las partes presentar documentos en
justificaci6n de sus pretensiones?
A/        No,  pues tal posibilidad no aparece regulada.
8'Sr
G'Sf
®'Sf

pero s6lo acompafiando al escrito de recurso.
pero siempre que se efecttle antes del dfa de la vista.
pues tal posibilidad se les concede hasta el momento de la celebraci6n de la vista.

41)     6S®bre   cual   de   los   siguientes    recursos   no   despliegan   su    competencia   los   Juzgados   de
Vigilancia Penitenciaria?
Aj         Sobre clasificaci6n  inicial.
E3/        Sobre progresiones y regresiones de grado.
G/        Sobre prisi6n provisional de los presos preventivos.
DJ        Sobre reclamaciones de los internos por sanciones disciplinarias.

42)     Segtln  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  una  vez  hecha  la  tasaci6n  y  regulaci6n  de  costas,  6por
cuanto tiempo  ha de clarse vista al  Ministerio  Fiscal y a  la  parte condenada al  pago de tales costas  para
que manifiesten lo que tengan par conveniente?
A/        Diezdfas.
8/        Una audiencia.
CJ        Tresdfas.
DJ         Cincodfas.

43)      En el orden jurisdiccional contencjoso-administrativo:
A/       Las   partes  podran   conferir  su   representaci6n  y  defensa  a  un   Procurador  cuando  se  trate  de  6rganos

unipersonales.
BJ        En  sus   actuaciones   ante  6rganos   unipersonales,     cuando  las   partes   confieran   su   representaci6n  a  un

Abogado, sera a 6ste al que se le notifiquen las actuaciones.
CJ        Los  funcionarios  pdblicos  pueden  comparecer  por  sf  mismos  en  defensa  de  sus  derechos  estatutarios,

cuando se refieran a cuestiones de personal que impliquen separaci6n de empleados pdblicos inamovibles.
D/        Las partes podran conferir su representaci6n y defensa a un Abogado ante los 6rganos colegiados.

44)     Segl]n  establece  la  Ley  F}eguladora  de  la  Jurisdicci6n  Contencioso-Administrativa,  a  la  demanda
por la que se inicia el recurso de lesividad, se acompafiara, en todo caso:
A/        La comunicaci6n  previa al 6rgano que dict6 el acto impugnado.
8/        Unicamente el expediente administrativo.
C/        La declaraci6n de lesividad y el expediente administrat'lvo.
D/        No se requiere acompafiardocumento alguno a lademanda.



45)      6Cual es el plaza de interposici6n del recurso contencioso-administrativo contra las  disposiciones
de cafacter general?
A/        Dos meses, contados desde el diasiguiente al de la entrada en vigorde ladisposici6n jmpugnada.
8/         Dos meses, contados desde el dfa siguiente al de la publjcaci6n de ladisposici6n impugnada.
CJ        Tres meses, contados desde el dra siguiente al de la entrada en vigor de ladisposici6n impugnada.
D/        Contra las disposiciones de caracter general no cabe recurso contencioso-administrativo.

46)      En   el    procedimiento   contencioso-administrativo,   icuando   debera   efectuarse   la   solicitud   de
suspensi6n de vigencia de los preceptos impugnados de una disposici6n general?

!j     i::::#'::r:in:o:i::;#:e#r:n:e:rd!Fi,::i:
D/         En el escritode interposici6n oeneldedemanda.

47)      Los   6rganos  jurisdiccionales  del   orden   social   conocei.an   de   las   cuestiones   litigiosas   que   se
pl.omuevan:
AJ         En materiade seguridad social, incluida la protecci6n pordesempleo.
8/        De las resolucionesy actos dictados en materiade inscripci6n de empresas.
C/         De la tutela de los derechos de libertad sindical ydel derecho a huelga relativa a funcionarios pdblicos.
D/        De las resoluciones en materiade gesti6n  recaudatoria.

48)     dEn  qu6  procesos  laborales  sera  requisito  previo  para  su  tramitaci6n  el  intento  de  conciliaci6n
ante el servicio  administrativo  correspondiente?
A/        Los que versen sobre seguridad social.
8/        Los procesos dedespido.
C/        Los relativos a disfrute de vacaciones.
D/        Los de impugnaci6n de convenios colectivos.

49)      En el proceso laboral, si falta la certificaci6n del acto de conciliaci6n previa en la demanda:
A/        EI Jueznoadmitiralademanda,  ysearchivasin  mastramite.
BJ        EI     Juez  admitira  provisionalmente  toda  demanda,   aunque  no  se  acompafie     certificaci6n  del  acto  de

conciliaci6n, dando un plazo de quince dfas para subsanaci6n.
C/        EI   Juez  admitira   provisionalmente  toda   demanda,   aunque   no   se   acompaFie     certificaci6n   del   acto  de

conciliaci6n, dando un plazo de  cuatro dfas para subsanaci6n.
OJ        EI  Juez  admitira     provisionalmente  toda  demanda,   aunque   no   se  acompafie     certificaci6n  del  acto  de

conciliaci6n, dando un plazo de diez dfas para subsanaci6n.

50)     Segdn   la   Ley   Concursal,   6qu6   Juzgado   de   lo   Mercantil   sera   preferente   para   conocer   del
procedimiento  cuando  se  hubieran  presentado  dos  o  mss  solicitudes  de  declaraci6n  del  concurso  ante
varios Ji]zgados competentes?
AJ        Aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud.
8/        Aquel en cuya demarcaci6n territorial tuviera su domicilio el deudor.
C/        Aquel en cuya demarcaci6n territorial estuvieran ubicados la mayor parte de los bienes del deudor.
a/        Aquel en cuya demarcaci6n territorial se desarrollara la mayor parte de la actividad empresarial del deudor.


