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1.-  £Qu€ derecho o !ibertad incluido en e! Titulo Primero de la Constituci6n Espafiola no se
encuentra entre los Derechos y Libertades del Titulo I de! Convenio para la protecci6n de los
derechos humanos y de fas libertades fundamentales, hech® en Rogrra el 4 de noviembre de
1950?
A Ia vida
A `la  libertad  y seguridad
De,asociaci6n

2 o-   dGu£!-`d

El  nom

3 .-  En !a ejecu
cosa distint
requerifa al
eje€utivo dentr

a)   De  un  mes

es una funci6n no jurisdiccional atribuida a I®s Jluzgad®s de Paz?
y marcas

lcalde del  municipio correspondiente
cretario del Juzgado

neraria, cuando eB tftul® ejeGutivo contuviere c®ndena de entregar
adde

b)   Que  el  tribunal  esti
c)   De veinte dias
d)   De diez dl'as

dinero, en el auto p®r el que se despache ejecuci6n, se
que curmp!a en sus propios t6rmim®§ Bo que estab!ezca el titu!®

4 a-  De c®nforrmidad coif e! artfcu!
haya de entregarse hubiere
secretario judicial requerirfe
las I.etirare=
Se  resolve fa  en  la ejecuci6n sobre

e  levantafa  acta  del estado  en que s
e consideraran  bienes abandonados a
e existjr motivo fundado, pod fa prorrog

5 .-  De acuerdo con 8® dispuest® en e! artieu
cautelares se s®licitaran, de ®rdinari®:
Junto  con  la  demanda  principal

la  hey de Enjuiciamiento Civil, si en el inmuefole que
sean ®fajeto del ti'tHI® qREe edispus§iere la entrega, e€
al-a que las retire dentro de! plaza que sefia!e. Si n®

abono de su valor

mes mss para que las retire

Ley de Emjuiciarmient® Civil, Ias medidas

Con  anterioridad  a  la  presentaci6n  de  la  demanda
Con posterioridad  a ia  presentaci6n de la  demanda
Cuando interese a  la  parte demandada

6 a-  Segdn lo establecid® en e! aptieulo 738 de !a hey de Era,
Ios bienes a derechos s®bre los que bea recaido uma rae
Solo  pod fan enajenarlos a  petici6n del demandado
S6lo  podran  enajenarlos  previa  autorizaci6n  del tribunal
S6lo  pod fan enajenarlos si el demandante no solicitase su  manteni
No  pod fan enajenarlos

7 o-  E!  Fiscal General de! Estado sera n®mbrad®:
a)  Por el Rey, a propuesta deJ Gobjerno, oido el Consejo Fiscal
b)   Por el  Consejo  General  del  Poder Judicial,  ordo el  Consejo  Fiscal
G)   Por el  Rey,  a  propuesta  del  Gobierno,  o`do el  Consejo General  del
d)   Por el   Consejo  Fiscal,  oido el  Consejo  General del  PoderJudicial

8 .-  €Cua] es el Reglamento vigente de los Jueces de Paz?
a)  El  de 3/1995,  de  7 de junio
b)   El  de  1/2000,  de  7 de enero
c}   El  de  6/1985,  de  1  de julio
d)   El  de  22/2003,  de 9  de julio

o Civil, l®s responsables de



9 .-  De acuerdo con el al.ticulo 2 de la Ley de 8 de junio de 1957, el Registro Civil constituye la
pi.ueba de los hechos jnscritos. Se admjtjr6n otros medios de prueba:

a)  En los casos de falta  de i-nscripci6n cuando,  simultaneamente, se haya instado Ta inscripci6n omitida o
la  reconstituci6n  del  asiento

b)   En  los casos en  los que  no fuere  posible certificar el  asiento,  pero  sera  requisito  indispensable para su
admisi6n que, previamente,  se haya  instado la  reconstituci6n  del  asiento

c)   Solo  en  los  casos de falta  de  inscripci6n  o  en  los que  no fuere  posible  certificar el  asiento,  pero  en
ambos supuestos sera  requisito indispensable que, simult5neamente, se  inste la  inscripci6n

d)   En  ningdn  caso se  admitiran  otros  medios de  prueba  salvo  que se impugne en juicio la  inscripci6n

10 .-  De acuerdo con el articulo 94 del la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, los errores
en fas inscripcjones que proceden de documento pdblico o eclesiastico ulteri®rmente
rectificado, €C6mo pueden rectificarse en el Registro Civil?

a)   Solo  por sentencia  firme  recaida  en juicio  ordinarjo
b)   Por expediente gubernativo,  con  dictamen favorable del  Ministerio  Fiscal
c)   Previo  expediente gubernativo  sin que se  requiera dictamen  del  Ministerio  Fiscal
d)   Sin  previo expediente gubernativo, solo  en virtud  de  declaraci6n

11.-  Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una fa[ta o de!ito que no sea de Violehcia
sobre la Mujer, el Juez o Tribunal preferente pare conocer de la causa o juicio sera:

a)   El  de  la  residencia  del  reo  presunto
b)   EI  del  t6rmino  municipal,  partido  o circunscripci6n  en  que  se  hayan descubierto  pruebas  materiales del

delito
c)   El  del  termino  municipal,  partido  o circunscripci6n  en  que  el  presunto  reo  haya  sido  aprehendido
d)   Cualquiera  que  hubiere tenido  noticia del  delito

12 .-  £Qu6 plazo hay para subsanar la ormisi6n del dep6sito preceptivo para poder recurrir segtin la
reforma operada por !a Ley Organica 1/2009, de 3 de noviembre?

a)   No  hay  plazo
b)   Dos dras
c)  Veinte dias
d}  Diez di'as

13 .-  Segfln determina ]a Disposici6n Final Vig€simo Tercera de la Ley de Enjuicjamiento Civil,
dentro de las medjdas para facilitar la aplicaci6n en Espafia del Reg!amento per e[ que se
establece un proceso monitorio europeo, !a expedici6n de un requerimiento europeo de page
se adoptafa:

a)  Mediante Auto en el plaza maximo de treinta dfas desde la fecha de presentacj6n de +a petici6n
b)   Mediante  Decreto en el  plazo  maximo de treinta dias desde la fecha de presentaci6n de la  petici6n
c)   Mediante Auto en el  plazo maximo de diez dfas desde  la fecha  de presentaci6n de la  petici6n
d)   Mediante  Decreto en el  plazo maximo de diez dias desde la fecha  de presentaci6n de  la  petici6n

14 .-  De conformidad con [o establecido en el artfculo 770 de !a Ley de Enjuiciamiento Civil papa log
procesos matrimonia!es, s61o se admitira la reconvenci6n con la contestacj6n a la demanda
cuando=

a)   Se funde en  alguna  de  las causas que  puedan  dar lugar a  la  continuidad  del  matrimonio
b)   El  c6nyuge demandante de separaci6n  pretenda el  divorcio
c)   El  c6nyuge demandado  de  nulidad  pretenda  la  separaci6n
d)   El  c6nyuge demandante pretenda  la  adopcj6n  de  medjdas definitivas,  que  no  hubieran  sido  solicitadas

en  la  demanda, y sobre  las que el tribunal  no  deba  pronunciarse  de oficio

15 .-  La duraci6n de la prisi6n provisional, cuando se hubiere acordado para evitar la ocultaci6n,
alteraci6n a destrucci6n de la pruebas relevantes para el enjuiciamiento, no podra exceder de:

a)   Un afro
b)   Dos afios
c)  Seis meses
d)  Nueve meses



16 .-  dcabe e! recurso de Apelaci6n contra las sentencias dictadas en los procedimientos verbales?
a}   No,  si  6stos se  han  seguido  por raz6n  de  la  cuantfa y €sta  no  supera  los  3.000  euros
b)  Sf, siempre,  cualquiera que sea su cuanti'a
c)   No cabe apelaci6n,  cualquiera  que sea  su  cuantfa
d)  No, :i €stos se han seguido por raz6n  de la  cuantia y 6sta  no supera  los 6.000 euros

17 o-  En e! Sumari®, la cantidad de la fianza papa asegurar las resp®nsabiiidades pecuniaB.ias no
p®dlra b(
Del  impo
De la t
De  la  mit
Del  dob!

18 .-  Contra I

Recurso de a

obable de  las  responsabilidades pecuniarias
e  mss de todo  el  importe  probable de  las  responsabilidades  pecuniarias

todo el  importe  probable  de  las  responsabilidades  pecuniarias

probable de  las  responsabilidades  pecuniarias

dmisj6n de pruebas, dictados per el Juzgad® de 1® Penal, cabs

a  Audiencia  Provincial

No cabe recurs
petici6n  al  inicio  d
Recurso de Que].a

erjuicio  de que  la  parte a  la  que  le fue denegada  pueda  reproducir su
es  del juicio oral

Recurso de reforma ants el propfo Juzgado

19 a-Segtin el articulo 1 de`Ia
Tribunales de! orden cor
deduzcan en re!aci6n con: `,
Las  actuaciones de las Administ
Las disposiciones generates de
Los  Decretos  legislativos cuando
Los Decretos legislativos cuando e

20 a-  Guantos v®tos a favor son
remisi6n condici®nal de !a pena

a)   Unanimidad  de  losjurados
b)  Siete votos
c)   Cinco votos
d)  Seis votos

urisdiGGi6n €®mtencios® Administrativa, l®s Jluzgad®s y
ministrativ®, c®nocer5n de las pretensi®nes que se

licas sujetas al  Derecho  Laboral

95nica
los  limites  de la  delegaci6n

mites de

21.-  En ef pr®eedirmiento ante e! Tribunal del Jurad
oral, se emplazara a fas partes papa que compar
t6rrmjno de:

a)   Diez dfas
b)   Quince dfas
a)  Treinta  dias
d)  Cinco dj'as

la  delegaci6n

r al  declairad® GurBpato8e  1®§  BBenefici®s   de
t® deE Tribunal del Jurad®:

eE auto de aperEura del juici®
1 Tribunal G®rmpetemte, en eE

22 a-  La sentencia dictada, en e! amahito de la Audiencia Provincia
Magistrad®-presidente del Tribunal de! Jurado es recurrible:

a)   En  apelaci6n  ante  la  Sala  Civil  y  Penal  del Tribunal  Superior de Justicia  de'`l
Comunidad Aut6noma

b)  En casacj6n ante la Sala de lo Penal del Trjbunal Supremo
c)   En  apelaci6n  ante  la Audiencia  Provincial
d)   En  revisi6n ante  la  Sala  de  lo Penal  del Tribunal  Supremo

23 oa  Las medidas de car.acter civil contenidas en la ®rden de protecci6n para
violencia domestica tendran una vigencia temporal dle:

a}  Treinta dfas
B)   Diez  di'as
c)  Dos meses
d)   Quince dias

instancia, par el



24 .-  En el procedimiento abreviado, una vez firme la sentencia dictada en segunda instancia, el
Secretario del Juzgado de 1o Penal remitirf testimonio de ]a misma al Juzgado instructor de
Violencia sobre 4a Mujer:

a)  En todo caso
b)   En  ningdn  caso
c)  Cuando aquella fuera  revocatoria, en todo o en  parte,  de  la sentencia  previamente dictada
d)   Cuando  aqu€lla  fuera  confirmatoria  de  la sentencia  previamente dictada

25 .-  £C6mo sera n representadas fas partes ante los 6rganos unipers®nales en ]a Jurisdicci6n
Contencioso administrativa?

a}  En todo  caso ser5n  representadas por Procurador
b)   En todo caso sera facultativa  la  representaci6n  por Procurador
c)   La representaci6n  por Procurador depender5  de la cuantra del  proceso
d)  Ante los 6rganos unipersonajes de la Jurisdicci6n Contencjoso Administratjva la representacj6n, en todo

caso, deber5  otorgarse al letrado director del  proceso, al  igual  que ante  la jurisdicci6n social

26 .-  El ejecutado solo podra oponerse a la ejecuci6n provisional de la sentencia civil:
a)  Tras  la  notificaci6n  de  la  sentencia,  prestando cauci6n
b)   Una vez que dicha  ejecuci6n  haya  sido despachada
c)  Tras la notificaci6fl de }a sentencia, sin necesjdad de prestar caucj6n
d)  Antes de que dicha ejecuci6n  haya  sido despachada

27 .-  En materia de embargo y manife§taci6n de bienes, si e] ejecutado no respondiere
debidamente ai requerimiento previsto en el articulo 589.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
el Secretario judicial:

a)  Podra, medi.ante djljgencia de ordenad6n, imponer multas coercjtivas peri6dicas
b)   No podra  intervenir en  dicho tramite, al ser competencia exclusiva  del Juez
c)  Solo  podra  intervenir a  instancia  del  ejecutante
d)   Podr5,  mediante decreto,  imponerle multas coercitivas peri6dicas

28 .-  Segdn dispone el articulo 592 de la hey de Enjuiciamiento Civil, el Secretario judicial
embargara los biene§ del ejecutado:

a)  En todo caso
b}  Solo si el  deudor no hubiera  pactado otra cosa
c)  Solo si el  acreedor y el  deudor no hubieran  pactado otra cosa,  dentro o fuera de la ejecuci6n
d)   Solo si  el  deudor hubiese sido  declarado  en  rebeldia

29 .-  El perito designad® por el Secretari® Judicial para la valoraci6n de los bienes embargados:
a)   Podra ser recusado  por el ejecutante y el  ejecutado que hubiere comparecido
b}  Pod fa ser recusado solo por el ejecutante
a)   Podra ser recusado solo  por el  ejecutado que hubiere comparecido
d)   No  podra  ser recusado  al ser perito I.udicial  y ser una  atribuci6n del  Secretario Judicial

30 .-  De comformidad con el aftieulo 1 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabi!idad penal de los menores, 6sta se ap!icara:

a)  A Ios mayores de  15 afios y menores de  17
b)  A los mayores de  13  afros y menores de  19
c)  A Ios mayores de  14 afros y menores de  18
d)  A los mayores de  16,  no emancipados, y menores de  18

31.-  Contra los autos de los Tribunales de lo criminal podr5 interponerse:
a)   Recurso de apelaci6n y queja
b)   Recurso de queja y sdplica
c}  Unjcamente recurso de edpljca en aque!tos casos expresamente prevjstos en la Ley
d)   Recurso de sdplica  ante  el  mismo  que  los  hubiese dictado  y de  apelaci6n  dnicamente  en  aquellos casos

expresamente previstos en  la  Ley



32 a-  En !a ejecuci6n de sentenGias pena!es, !os pronunciamientos sobre responsabi!idad civil seran
susceptibles de ejecuci6n provisional:

`a)  ton arreglo a lo dispuesto en  la Ley de Enjuiciam{ento Civil

b}   Con arreglo  a  lo  dispuesto en  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal

f}  .Nd cabe  e].ecuci6n  provisional  de dichos pronunciamientos en  el  proceso  penal
d}   Hah  de aplicarse  preceptos de ambas  leyes,  civil  y  penal,  segdn  la cuantfa  del  concreto  pronunciamiento

33 a-  E! proees'®,de ejecuci6n de !a sentencia penal ha de ser impu!sad®:
Excliisivamente  por el  Minlsterio  Fiscal
Por el Gestor Procesal
Por la acusE!ciSn  particular siempre y cuando el Juez o  Magjstrado acceda  a ello  en  la  concreta  actuaci6n
r\_._     _  I    -        -/      -\,            ,-1      -,,-,-Por el Set

34 a-  Segtifl 1®
presenta
caso podra

a)   Cinco dfas
b)  Ocho di'as
c)   Diez dias
a)  Quince dt'as

35 .-  De conf®rmidad eon lo
procedimiento par'a la
en un escr'ito ere eB que

d)

sin  perjuicio  de  la  competencia  del Juez o Tribunal  para  hacer cumplir la  pena

e! artiouf® 466 de la Lay de EfijesEciarmiento Gjvil de fl88fl, usn@ vez
conciEiaci6n y hasta la celebrac56n de fa c®rmparecencia, en ningtin
-I__as de:

La  relaci6n  de  los  bienes que
EI  avaltio  de ]os comprendidos
Las legi'timas de los herederos
personados en el  procedjmiento
La  liquidaci6n  del  caudal,  su  divisi6n

36 a-  En el procedimiento pare la

herencia, el c®ntad®F realizara lag
en e! @rtfGulo 786 de ]a  ELey de EnjuiGiamjemt® Cjvi!, en e!

tivo resefiar:
al  partible

ntidad de

Ley de Enjuiciamiento Gfvil, se deter
exGlusi6n de algdn concepto en e! inve
una vista, continuand® la tramitaci6n c®

a)   El  proceso  monitorio
b)   El juicio verbal
c)   El juicio ordinario
d)   El I.uicio  cambiario

37 a-  De conformidad con 1® establecid® em la

®peraci®nes divisorias

los acreedores de los coherederos no

n a cada  uno de  los partl'cipes

econ6mico rmatrim®nj@8 establecjd® en !a
sursci€are c®mtr®versia  s®Pere fla  ancEELsi6m  ®

[ario JusdiGial Gitara a  los interesad®s a
previsto en=

Lew de Enjini
actuacjones reguladas en 1®§ pr®cedirmient6s die juri
de fami!ia de aG®gimiento de inem®res y de ad®pGi6n

a)  Los interesados deben  actuar bajo
intervenci6n  del  Ministerio  FTscaT

B)   Los interesados pod fan actuar bajo
Ministerio  Fiscal

a)  Los interesados deben actuar bajo
Mjnjsterio  Fiscal

d)   Los jnteresados podr5n actuar bajo
Ministerio Fiscal

la  direcci6n  de abogado  y

la  direcci6n  de  abogado  y se

la direcci6n de abogado y se pra

la direcci6n  de abogado

iviE cae  1881, en las
taria relativos aE derecho

xcepcionalmente con

la  intervenci6n  del

on  intervenci6n  del

y se practicafa

38 a-  De c®nformidad con el artieulo 4 de la hey 1®/2012, de 2® de m®viem
regulan determireada§ ta§as en eB ambit® de !a Administraei6n de Just
Nacional de ToxicoBogfa y Ciencias F®ren§es, lag exenciones ®Bjetivas d
constituidas p®r:

a)   Las acciones que,  en  inter€s de ta  masa  del  concurso y  prevfa  autorizaci6n deT
interpongan  por los:££E§§ggg§gconcursales

fo)   La  solicitud  de  concurso  volunt:ario  por el  deudor
a)   La  interposici6n  de  recurso  contencioso-administrativo  por funcionarios  pdblicos en

derechos estatutarios

intervenci6n  del

d)   La  jnterposici6n de la demanda de ejecucj6n de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de



39 a-  Segtin determina la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita,  se
reconocera e! derecho de asistencia juridica gratuita a aquellas personas fisicas que
careciendo de patrimonjo suficjente cuenten con unos recursos e ingresos econ6mjcos brutes,
computados anualmente por todos log conceptos y per unidad familiar, que no superen los
siguientes umbrales:

a)   Dos veces el  salario minimo interprofesional vigente en el  momento de efectuar la  solicitud  cuando se
trate de personas no integradas en  ninguna  unidad familiar

b)   Dos veces y media el  indicador pdblico de  renta  de efectos mdltiples vigente en el  momento de efectuar
la  solicitud  cuando se trate de personas integradas en alguna  de las modalidades de  unidad familiar con
menos de cuatro mjembros

c}   Dos veces el  indicador pdblico de  renta  de efectos mdltiples vigente en  el  momento de efectuar la
solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna  unidad familiar

d)   Dos veces y media el salario minimo  interprofesional vigente en el  momento de efectuar la solicjtud
cuando se trate de personas integradas en alguna  de  las  modalidades de  unidad familiar con  menos de
cuatro miembros

40 .-  El plazo para interponer el recurso contencioso administra&ivo contra un acto presunto, sera
de:

a)  Dos meses
b)  Tres meses
c)  Seis meses
d)   No se pueden dar actos presuntos ya que implican indefensi6n

41.-  Una vez firme la sentencia dictada, €Qu6 dispone el articulo 104 de la Ley reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso administrativa?

a)   Que  el  Secretario Judicial  la  comunicara  en el  plazo  de doce di'as al  6rgano que  realiz6  la  actividad
objeto de recurso para que la lleve a pLiro y debjdo efecto

b)   Que transcurridos dos meses a  partir de la comunicaci6n  de la sentencia  o el  plazo fij.ado  para su
cumplimiento, cualquiera de las partes y personas afectadas pod fa  instar su ejecuci6n forzosa

c)   Que el Secretario Judicial  la  comunicara  al  6rgano competente en  el  plazo de  quince dfas
d)   Que el 6rgano  competente tiene tres meses a  partir de  la  recepci6n  de  la  comunicaci6n  para  llevar a

puro y debido efecto  lo ordenado en  la sentencia

42 .-  Las cuestiones de competencia en !a jurisdicci6n social §e sustanciar5n con sujeci6n a lo
prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil salvo lo dispuesto en dos reglas, £Cual es la
primera?

a)   Las declinatorias se proponen en el escrito de demanda y se sustancian en  pieza separada  sin
suspender el curso de  los autos

b)  La declinatoria se propone coma excepci6n y se resuelve prevjamente a la continuacj6n del proceso
principal, sin suspender el curso de 6ste

c)   Las declinatorias se proponen como excepciones y se resuelven despu€s de la sentencia  en su  pieza
separada correspondiente

d)   Las declinatorias se proponen como excepciones y son  resueltas previamente en  la  sentencia, sin
suspender el curso de los autos

43 a-  Segdn el articulo 23 de la hey reguladora de la Jurisdicci6n Social, el Fondo de Garantfa
Salarial:

a)  Siempre sera  parte en  los procesos en que se ventilen  cuestiones entre trabajadores y empresarios
b)   Solo sera  parte  si  lo solicita  el  demandante
c)   Sea  cual  sea  la  materia  ventilada siempre sera  emplazado
d)  Debera ser notificado de las resoluciones de admisi6n a tramite, sefialamiento de vista o incidente y

demas resoluciones,  incluida  la  que  ponga fin  al tr5mite  correspondiente,  cuando  pudieran  derivarse
responsabilidades para  el  mismo

44 .-  una vez ya admitidos por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo los recursos de Casaci6n y
de-Infracci6n Procesal, €se resuelve uno primero que el otro?

a}  Si', e] de Casaci6n
b}  Si, el de lnfracci6n  Procesal
c}  No, se resuelven conjuntamente,  uno por auto y otro por sentencia
d}  Se  resuelve cada  uno en  una sentencia distinta



45 a-  €Los incidentes concursales §uspenden el procedimiento de concurso?
a)   No  suspenden  el  procedimiento  de concurso,  sin  perjuicio  de que el juez,  de oficio o  a  instancia  de

parte puede suspender alguna actuaci6n que pueda verse afectada por la resoluci6n que se dicte
b}  Cualquier incidente suspende el  curso del  proceso concursal
c)` Solo los incidentes tasados por Ley suspenden el  procedimiento de concurso
d)  Ninguna de  las anteriores es correcta


