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Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia, sistema de acceso libre 

Primer Ejercicio: Cuestionario-Test 
Día 5 de julio de 2009 

ADVERTENCIAS: 

1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente antes de comenza las 
instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas. 

2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE 

3. Todas las preguntas de este Cuestionario tienen el mismo valor. 

4. Se calificará de 0 a 100 puntos. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja 
de respuestas". Las preguntas acertadas se valorarán con 1 punto; las preguntas no 
acertadas descontarán 0,25 punto y las preguntas no contestadas no serán puntuadas. 

5. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de respuestas" 
es el que corresponde con el número de pregunta de este Cuestionario. 

6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 75 minutos. Si encuentra 
dificultad en alguna pregunta no se detenga, continúe con la siguiente. 

Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la 
procedencia. 

 



1. En los procesos contenciosos administrativos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, están 
legitimados: 

a) Los sindicatos con la autorización de los afectados. 
b) Las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres 

y hombres. 
c) Únicamente la persona acosada. 
d) Las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

2. La instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala 2
a
 del Tribunal Supremo 

compete a: 

a) Un Juzgado Central de Instrucción.  
b) Un Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
c) Un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  
d) Una Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

3. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, para la presentación de la petición inicial del procedimiento 
monitorio: 

a) No será preciso valerse de Procurador y Abogado. 
b) Es preciso valerse sólo de Procurador. 
c) Es preciso valerse sólo de Abogado. 
d) Es preceptivo que vaya firmada tanto por Procurador como por Abogado. 

4. En la jurisdicción penal de menores (L.O. 5/2000) las faltas prescriben: 

a) A los 30 días. • 
b) A los 2 meses. 
c) A los 3 meses. 
d) A los 6 meses. 

5. Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, la delegación legislativa deberá otorgarse 
mediante: 

a) Una Ley de bases. 
b) Una Ley Ordinaria.  
c) Una Ley Orgánica. 
d) Un Decreto-Ley. 

6. En un supuesto de violencia de género, en caso de suscitarse duda acerca de la competencia territorial del 
Juez, será competente para iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de una orden de protección que 
se interese: 

a) El Juez ante el que se haya solicitado. 
b) El Juez de Instrucción del lugar de la comisión del delito. 
c) El Juez de Instrucción del lugar en el que el presunto reo haya sido aprehendido. 
d) El Juez de Familia correspondiente. 

7. Según el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuál de las siguientes funciones no está atribuida a 
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: 

a) El control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.  
b) El amparo de los derechos y beneficios de los internos en los Centros penitenciarios. 
c) Las previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad. 
d) Autorizar cambios de Centro penitenciario. 

8. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, se inadmitirá el recurso de reposición cuando: 

a) No se interponga en el plazo de 5 días desde la notificación de la resolución y no exprese la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. 

b) Se interponga en el plazo de 2 días desde la notificación de la resolución expresando la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. 

c) Se interponga en el plazo de 3 días desde la notificación de la resolución expresando la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. 

d) Cuando se interponga en el plazo de 5 días con firma de abogado y procurador y expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente. 



9. Conforme a la Ley Orgánica 5/1995, el Juez una vez dictado auto de apertura de juicio oral, mandará emplazar 
a las partes para que se personen ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento, dentro del término de: 

a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 20 días 
d) 30 días 

10. Por cuántos miembros está compuesto el Tribunal Constitucional: 

a) Quince, incluido el Presidente. 
b) Diez, incluido el Presidente. 
c) Doce, incluido el Presidente.  
d) Doce, más el Presidente. 

11. En el proceso de selección de los jurados, cuántos candidatos podrán recusar las partes, sin alegación de 
motivo determinado: 

a) 3 por parte de las acusaciones y 3 por parte de las defensas. 
b) 4 por el Ministerio Fiscal, 4 por la acusación y 4 por la defensa. 
c) 4 por las acusaciones, 4 por las defensas y 2 por el actor civil. 
d) 4 por parte de las acusaciones y 4 por parte de las defensas. 

12. Conforme el artículo 21 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, podrá establecer que los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer sean servidos por Magistrados: 

a) El Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Ministro de Justicia. 
c) El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
d) El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comunidad Autónoma con competencias transferidas. 

13. Según el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por qué plazo se ordenará dar traslado al 
Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando 
escrito 
de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa: 

a) En el plazo de 5 días. 
b) En el plazo de 10 días consecutivos para cada una de las partes. 
c) En el plazo común de 10 días. 
d) En el plazo común de 15 días. 

14. La Comisión de Selección de personal, se nombrará: 

a) Por el Ministro de Justicia mediante Orden.  
b) Por el Ministro de Justicia mediante Real Decreto. 
c) Por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, mediante el sistema de libre designación. 
d) Por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, mediante un concurso de méritos. 

15. ¿La Audiencia Provincial es competente para conocer en primera instancia del procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos dentro del ámbito del Procedimiento Abreviado?: 

a) No, nunca  
b) Sí. 
c) Únicamente será competente si el delito está castigado con pena privativa de libertad superior a 5 años. 
d) Solamente conocerá de estos procedimientos cuando alguno de los acusados esté privado de libertad. 

16. ¿Puede la víctima sin haber sido parte ni haber asistido al acto del juicio rápido obtener copia de la 
sentencia 
que recaiga en el mismo?: 

a) No puede entregársele copia de la sentencia por no estar personada en la causa. 
b) La sentencia no se le notificará, toda vez que su asistencia al acto del juicio es inexcusable. 
c) Sí, la sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la 

causa.  
d) Solo se le entregará si se trata de un delito de violencia de género. 

 
 
 



17. De conformidad con el artículo 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuál de las siguientes funciones no 
corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial: 

a) La práctica de los actos de comunicación que consistan  en  notificaciones,  citaciones,  emplazamientos y 
requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales. 

b) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del Secretario Judicial.  
c) El registro y la clasificación de la correspondencia. 
d) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de 

utilización. 

18. Conforme a lo establecido en el artículo 224 de   la Ley de Enjuiciamiento Criminal, admitido el recurso de 
apelación, por qué término se emplazará a las partes para que se personen ante la Audiencia Provincial: 

a) Por 10 días. 
b) Por 15 días. 
c) Por 20 días. 
d) Por 30 días. 

19. Según el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a quién corresponde habilitar los días del mes 
de agosto para la práctica de actuaciones judiciales no urgentes, según las leyes procesales? 

a) Al Tribunal Supremo, mediante Decreto. 
b) Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, mediante Orden. 
c) Al Consejo General del Poder Judicial, mediante Reglamento. 
d) A la Audiencia Provincial, mediante Acuerdo. 

20. En las ciudades de Ceuta y Melilla habrá un Secretario de Gobierno: 

a) No, en Ceuta y Melilla no hay Secretario de Gobierno. 
b) No, lo será el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla y Málaga respectivamente. 
c) Sí. 
d) Ejercerá las funciones el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

21. El artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no enumera entre las diligencias que puede dictar un 
Secretario las de: 

a) Ordenación. 
b) Comunicación. 
c) Constancia. 
d) Dación de cuenta. 

22. Las peticiones de cooperación internacional serán elevadas al Ministerio de Justicia por conducto: 

a) Del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia. 
b) Del Magistrado-Ponente de la causa. 
c) Del Presidente de Sala. 
d) Directamente por el Secretario Judicial. 

23. ¿Podría hacerse verbalmente por la Policía Judicial una citación sin perjuicio de dejar constancia de su 
contenido levantando el acta correspondiente? 

a) Nunca, las citaciones judiciales verbales no tienen validez. • 
b) Las citaciones judiciales verbales no pueden efectuarse nunca por la Policía Judicial. 
c) Sí, si la urgencia lo requiere y actuando en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o 

faltas. 
d) Las citaciones judiciales verbales siempre son válidas. 

24. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea 
mediante: 

a) Un sistema digital de datos fácilmente reconocible. 
b) Un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. 
c) Un sistema informático de fácil utilización. 
d) Un sistema telemático con el contenido íntegro de dicha legislación. 

 
 
 
 



25. En el proceso penal, conforme a lo regulado en el artículo 160 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, los autos  
que resuelvan incidentes se notificarán únicamente: 

a) Al interesado. 
b) Al que tenga legitimación activa en el procedimiento. 
c) Al particular que sea parte en el incidente. 
d) Al Procurador. 

26. Los programas y aplicaciones informáticas que se utilicen para la gestión de los archivos judiciales serán   
aprobadas: 

a) Por el Gobierno del Estado, mediante Real Decreto. 
b) Por las Cortes Generales al ser una materia reservada por la Constitución Española a desarrollarse por Ley 

Ordinaria. 
c) Por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia o de las Comunidades 

Autónomas con competencia en materia de provisión de medios materiales y económicos.  
d) Por los acuerdos de las Juntas de Jueces, una vez que sean notificados a las Salas de Gobierno de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las respectivas Comunidades Autónomas. 

27. De conformidad con el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para el diseño, 
creación y organización de los servicios comunes procesales corresponde: 

a) Al Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios. 
b) A la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. 
c) Al Ministerio de Justicia, previo informe del CGPJ o Comunidades Autónomas con competencias asumidas. 
d) Al Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios.  

28. Las Juntas de Expurgo: 

a) Son Órganos no colegiados de naturaleza jurisdiccional con competencia en todo el territorio de una provincia. 
b) Son Órganos colegiados de naturaleza jurisdiccional que ejercerá sus competencias en todo el ámbito territorial de 

cada Comunidad Autónoma. 
c) Son Órganos colegiados de naturaleza administrativa que ejercerá sus competencias en el ámbito territorial de  

cada una de las Comunidades Autónomas. 
d) Son Órganos colegiados de naturaleza administrativa que ejercerá sus competencias en el ámbito de cada 

partido judicial. 

29. Los documentos aportados a las actuaciones judiciales por las partes: 

a) Podrán  ser recuperados solamente  por las  partes durante el  periodo en  que  las  actuaciones judiciales 
permanezcan en los Archivos Judiciales de Gestión. 

b) Podrán ser recuperados por los interesados solicitándolo en el plazo de dos meses desde la publicación en el 
B.O.E. o diario oficial de las Comunidades Autónomas los acuerdos de las Juntas de Expurgo de las relaciones 
de expedientes judiciales.  

c) No podrán ser recuperados por los interesados una vez que se encuentren custodiados en los Archivos 
judiciales Territoriales. 

d) Podrán ser recuperados por las partes en cualquier momento. 

30. La responsabilidad criminal del Ministro de Asuntos Exteriores será exigible ante: 

a) El Pleno del Tribunal Supremo. 
b) La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo. 
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
d) La Sala del artículo 69 del Tribunal Supremo. 

31. La Inspección Superior del Registro Civil corresponderá: 

a) Al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 
b) Al Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma, ejerciéndola bajo la inmediata dependencia el 

Presidente del Tribunal junto con el Fiscal delegado. 
c) Exclusivamente al Ministerio de Justicia, ejerciéndola bajo su inmediata dependencia la Dirección General en la 

forma que en el Reglamento se disponga. 
d) Al Juez de Primera Instancia bajo la dependencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 
 
 
 
 



32. La adquisición de la vecindad civil se inscribirá: 

a) En la sección segunda de matrimonio cuando se adquiera por haber contraído matrimonio con una persona que 
tenga la vecindad civil adquirida. 

b) En la inscripción de nacimiento por nota de referencia.  
c) En el Registro Civil de la Comunidad Autónoma que tenga reconocida esta vecindad civil. 
d) Como inscripción principal en la sección primera y general del Registro Civil Central. 

33. El nombramiento de los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia recaerá en: 

a) El Secretario Judicial más antiguo de los destinados en el Tribunal Superior de Justicia de que se trate. 
b) El Secretario Judicial que teniendo consolidada, al menos, la segunda categoría, con un mínimo de diez años de 

antigüedad en la misma designe libremente el Ministerio de Justicia. 
c) El Secretario Judicial de la segunda categoría que obtenga la plaza en la resolución de un concurso de traslado. 
d) El Secretario Judicial que designe libremente el Secretario General de la Administración de Justicia a propuesta 

del Consejo del Secretariado. 

34. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única 
instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: 

a) Los actos de la Administración de las Comunidades Autónomas, salvo que procedan del respectivo Consejo de 
Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal no referentes al nacimiento o extinción de la relación 
de servicio de funcionarios públicos de carrera. 

b) Los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho 
público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos 
superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela. 

c) Actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado que no se refieran al nacimiento o extinción de la relación 
de servicio de funcionarios de carrera. 

d) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. 

35. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas reclamando 2.500 € por competencia desleal se decidirá 
por: 

a) El Juicio Ordinario. 
b) El Juicio Verbal. 
c) El Procedimiento de defensa de la competencia. 
d) El Proceso Declarativo de Árbitros componedores. 

36. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) Será necesaria autorización judicial para gravar los bienes de los menores. 
b) Para decretar la enajenación de un inmueble perteneciente a un incapaz lo podrá pedir su tutor o curador. 
c) Para declarar la enajenación mental transitoria se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria. 
d) Para la enajenación o gravamen de un inmueble propiedad de un menor se justificará su necesidad o utilidad. 

37. Según el artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal que hubiese dictado la resolución que se 
apela emplazará a las partes ante el Tribunal competente por término de: 

a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 20 días. 
d) 30 días. 

38. Para elevar a escritura pública el testamento o codicilo hecho de palabra, se tramitará: 

a) Un Juicio Ordinario. 
b) Un Juicio Verbal. 
c) Un Procedimiento de Jurisdicción voluntaria.  
d) Un Procedimiento de División de la herencia. 

39. Cuántos títulos componen la Constitución Española: 

a) Un título preliminar y nueve más. 
b) Nueve títulos. 
c) Un titulo preliminar y diez más. • 
d) Diez títulos. 



40. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial 
se podrá interponer: 

a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de apelación. 
c) Recurso de queja. 
d) No se dará recurso alguno. 

41. Para denunciar la falta de competencia de todo tipo se utilizará según la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
 

a) La inhibitoria. 
b) La cuestión de competencia. 
c) La declinatoria. 
d) El conflicto de competencia. 

42. De conformidad con el Reglamento de Ingreso del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia, el plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será de: 

 
a) Tres meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes. 
b) Seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes. 
c) Un año, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes. 
d) El que establezca la convocatoria, que nunca podrá ser superior a tres meses. 

43. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la tramitación del procedimiento ordinario, señale la afirmación 
incorrecta: 

a) La reconvención se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda. 
b) No se admitirá la reconvención cuando el juzgado carezca de competencia objetiva. 
c) La reconvención se propondrá a continuación de la contestación de la demanda. 
d) En la reconvención se expresará con claridad la concreta tutela judicial que se pretenda obtener. 

44. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, la demanda de desahucio por falta de pago de rentas de finca 
urbana: 

e 
a) Será de la competencia del Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. 
b) Será de la competencia del Juzgado de Primera Instancia del lugar al que se sometieron expresamente los 

interesados. 
c) Expresará las circunstancias concretas que puedan permitir o no, la enervación del desahucio. 
d) Será de la competencia del Juzgado de Primera Instancia en el que se presente. 

45. De conformidad con el artículo 477 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la confección de cédulas 5: 
pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieren de realizarse, es función de: 

a) El funcionario de Gestión Procesal y Administrativa. 
b) El funcionario de Tramitación Procesal y Administrativa. 
c) El funcionario de Auxilio Judicial. 
d) El Secretario Judicial. 

46. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la acción ejecutiva basada en título no judicial ni arbitral solo podría, 
despacharse ejecución por cantidad determinada que exceda de: 

a) 300 €. 
b) 900 €. 
c) 3.000 €. 
d) 30.000€. 

47. Las Sentencias del Tribunal Constitucional tiene valor de cosa juzgada a partir del: 
 

a) Día siguiente de su publicación en el B.O.E.  
b) Día de su publicación en el B.O.E. 
c) Desde la última notificación a todas las partes. 
d) Desde el momento en que se declare firme. 



48. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ejecución forzosa termina: 

a) Con el fallecimiento del ejecutado. 
b) Con la liquidación de los bienes de los ejecutado. 
c) Solamente con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. 
d) Con la declaración de insolvencia del ejecutado. 

49. El artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que si por cualquier circunstancia no se 
encontrare a las partes al ir a practicar la notificación de sentencia, se hará constar: 

a) Por providencia y bastará con la notificación hecha en la persona del familiar que se encuentre. 
b) Por providencia y bastará con la notificación hecha en la persona del vecino más próximo. 
c) Por providencia y bastará con la notificación realizada por edictos.  
d) Por diligencia y bastará con la notificación a su Procurador. 

50. Cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador el ciudadano tiene derecho a disponer 
de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los Tribunales, de forma: 

a) Gratuita, en todo caso. 
b) Gratuita, si acredita insuficiencia de recursos. 
c) Gratuita, si se le reconoce el derecho a justicia gratuita. 
d) No existen estos formularios. 

51. El acceso a la documentación que se encuentre en el Archivo Judicial de Gestión: 

a) Está reservada al Secretario Judicial que lo dirige y al personal técnico que se determine al efecto. 
b) Solamente el Juez competente del procedimiento y el Fiscal tienen acceso a este Archivo Judicial. 
c) Es de interés general y público y, por lo tanto, cualquier persona puede acceder a estos Archivos. 
d) Podrán acceder a esta documentación quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de 

un interés legítimo. 
52. De conformidad con el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los servicios comunes procesales, 
en razón de la actividad concreta que realicen, podrán estructurarse en: 

a) Unidades administrativas. 
b) Negociados. 
c) Secciones. 
d) Grupos. 

53. Con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala la afirmación incorrecta: 

a) El tribunal suspenderá la ejecución cuando le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de 
concurso. 

b) El Tribunal suspenderá la ejecución por la presentación de denuncia o interposición de querella.  
c) La interposición de recursos ordinarios no suspenderá por si misma, el curso de las actuaciones ejecutivas. 
d) Se suspenderá la ejecución cuando así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. 

54. De conformidad con el Reglamento de Ingreso del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia, el plazo de toma de posesión en los concursos genéricos y específicos será de: 

a) Cuatro días para concursos genéricos y ocho días para los específicos. 
b) Tres días si no implica cambio de localidad del funcionario.  
c) Ocho días si no implica cambio de localidad del funcionario. 
d) Ocho días si implica cambio de Comunidad Autónoma. 

55. Habiendo recaído sentencia en procedimiento penal y encontrándose la misma apelada, ¿son susceptibles 
de ejecución provisional los pronunciamientos sobre responsabilidad civil contenidos en la misma?: 

a) No, nunca. 
b) Sí, en los términos dispuestos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
c) En todo caso. 
d) Sí, previa prestación de caución o fianza bastante. 



56. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Juicio Ordinario al celebrarse la audiencia previa al Juicio: 

a) Se practicarán todas las pruebas propuestas por las partes. 
b) Se celebrarán con los Abogados y Procuradores de las partes con poder general para pleitos. 
c) El tribunal dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones sino compareciere 

ninguna de las partes. 
d) El demandante contestará a la reconvención. 

57. De las siguientes funciones cuál no figura entre las que el artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
encomienda a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 

 
a) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera. 
b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos.  
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. 
d) Expedir, con conocimiento del Secretario Judicial, y a costa del interesado, copiassimples de escritos ) documentos que consten

58. En la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir la libertad o 
prisión provisional del imputado, ¿cabe la proposición de prueba? 

 
a) No, sólo se pueden efectuar alegaciones por las partes que concurrieren. 
b) Podrán únicamente proponer aquélla que pueda practicarse en el acto. 
c) Podrán proponer prueba y el Juez, en caso de ser admitida, ha de practicarla en el término de una audiencia. 
d) Podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas siguientes a 

puesta del detenido a disposición judicial. 

59. ¿Cuál es la duración máxima de una Comisión de Servicio, de acuerdo con el Reglamento de Ingreso deI 
Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia? 

 
a) De seis meses, prorrogables por otros seis. 
b) De seis meses, sin limitación de prorrogas y con informe favorable. 
c) Un año, prorrogable por otro. * 
d) No tiene duración máxima. 

60. Los miembros de la Junta de Personal, dispondrán de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de  
trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, si el censo es de 800 funcionarios ¿Cuál es el número de horas de  
que disponen? 

 
a) 20 
b) 35 
c) 40 
d) 60 

61. ¿A quién compete el conocimiento de los conflictos de jurisdicción entre un Juzgado de Primera Instancia de 
Barcelona y la Subdelegación de Gobierno en Barcelona? 

 
a) A un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo y por cinco vocales, de los que dos 

serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y los otros tres serán 
Consejeros Permanentes de Estado. 

b) A un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo y por cinco vocales, de los que tres t 
serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y los otros dos serán 
Consejeros Permanentes de Estado. 

c) A un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo y por cinco vocales, de los cuales dos 
serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dos serán Magistrados de la 
70 Sala Civil del Tribunal Supremo y uno será Consejero Permanente de Estado. 

d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

62. De conformidad con el artículo 40 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿de qué sanciones debe ser  
informada la Junta de Personal? 

a) De todas las sanciones. 
b) De todas las sanciones impuestas por faltas graves. 
c) De todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
d) No debe ser informada. 



63. Ante el Juez de lo Social cuando no comparece el demandado citado en legal forma, sin causa justificada: 

a) No impedirá la celebración del juicio que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. 
b) Se declarará en rebeldía y se le tiene por precluido el plazo para contestar a la demanda. 
c) Se declarará el acto de conciliación como intentado sin efecto y se señalará nueva fecha para celebrar el juicio. 
d) Se suspenderá el juicio por una sola vez, señalándose nuevamente dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 

la suspensión. 

64. Según el artículo 54 de la Constitución Española, la institución del Defensor del Pueblo es designada por las 
Cortes Generales para: 

a) La defensa de los derechos que la ley reconoce a todos los españoles. 
b) La defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española. 
c) La defensa de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
d) La defensa de los derechos y libertades públicas. 

65. Qué ámbito está excluido, en todo caso, para la celebración del juicio del jurado: 

a) El Tribunal Supremo. 
b) La Audiencia Nacional. 
c) El Tribunal Superior de Justicia. 
d) Las Audiencias Provinciales. 

66. Para recuperar la posesión de una finca rústica dada en arrendamiento por expiración del plazo fijado 
contractualmente se tramitará, según la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

a) Un Juicio Verbal civil. 
b) Un Juicio Ordinario. 
c) Un Procedimiento de deslinde y amojonamiento. 
d) Un Proceso arbitral ante la Cámara de la Propiedad Agraria. 

67. De conformidad con el articulo 64.2 de la Constitución Española de los actos del Rey serán responsables: 

a) El Gobierno y el Rey conjuntamente. 
b) Las personas que los refrendan. 
c) El Presidente del Senado. 
d) El Consejo de Ministros. 

68. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el plazo de espera de la ejecución de resoluciones judiciales 
será: 

a) De veinte días después de haberse dictado la resolución de condena. 
b) De veinte días una vez que la resolución de condena haya sido declarada firme. 
c) De veinte días posteriores a aquél en que la resolución de condena haya sido notificada al ejecutado. 
d) De cinco años posteriores a aquél en que la resolución de condena haya sido notificada al ejecutado. 

69. La competencia administrativa para la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de menores en 
sus sentencias firmes, corresponde: 

a) A las Comunidades Autónomas. 
b) Al Defensor del Menor. 
c) Al Subdelegado de Gobierno en la provincia respectiva. 
d) Al Grupo de menores de la Planta Judicial. 

70. El Registro Civil español está integrado: 

a) Por los Registros de los Ayuntamientos y de todas las juntas municipales. 
b) Por los Registros Municipales, los Registros Consulares y el Registro Civil Central. 
c) Por todos los Registros Municipales, las Notarías, Registros de la Propiedad y los Registros de las Embajadas. 
d) Por los Registros Municipales, Registros Consulares, Registro Civil Central, Registro de la Casa Real española y 

los Registros de la Dirección General del Registro y del Notariado. 

71. La ley de Régimen electoral General será aprobada por: 

a) Una Ley Orgánica.  
b) Una Ley Ordinaria. 
c) Un Real Decreto Legislativo. 
d) Una Ley de bases. 



72. Decir cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, la Ley de Procedimiento Laboral fue aprobada por: 

a) Real Decreto legislativo 2/1995 de 7 de Abril. 
b) Real Decreto legislativo 1/1995 de 24 de Marzo. 
c) Real Decreto ley 3/1995 de 25 de Junio. 
d) Real Decreto 43/1995 de 19 de Enero. 

73. Conforme a lo establecido en el artículo 84.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, la acción para impugnar la 
validez de la avenencia se ejercitará: 

 
a) Ante el mismo Juzgado o Tribunal y la acción caducará a los 10 días de la fecha de su celebración. 
b) Ante el órgano superior y la acción caducará a los 10 días de la fecha de su celebración. 
c) Ante el mismo órgano o Tribunal y la acción caducará a los 15 días de la fecha de su celebración. 
d) Ante el órgano superior y la acción caducará a los 15 días de la fecha de su celebración. 

74. Cuál de los siguientes actos no interrumpen la prescripción de la acción: 

a) La solicitud de Abogado por el turno de oficio. 
b) La presentación de la solicitud de conciliación previa. 
c) La reclamación previa. 
d) El otorgamiento de poder de Abogado o Procurador.  

75. La conciliación con avenencia ante el órgano administrativo correspondiente entre un trabajador y una 
empresa: 

 
a) Puede ser impugnada por las partes en el plazo de 60 días desde la adopción del acuerdo. 
b) Tendrá fuerza ejecutiva entre las partes sin necesidad de ratificación ante el Juez o Tribunal. 
c) No podrá ser impugnada por las partes ante el Juez o Tribunal competente. 
d) Para que pueda llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencia deberá ser notificado al Ministerio 

deTrabajo. 

76. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes materias queda  
excluida de la obligatoriedad de negociación por parte de la Administración Pública? 

 
a) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de 

acceso al empleo público y la promoción profesional. 
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. 
c) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 
d) Los criterios generales de acción social. 

77. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en el proceso de separación o divorcio de mutuo acuerdo, los  
cónyuges pueden valerse de una sola defensa o representación: 

a) Siempre tienen que ir con la misma defensa y representación al ser una separación o divorcio de mutuo acuerdo. 
b) Nunca, al ser de mutuo acuerdo la Ley no exige la representación de representantes legales. 
c) Sí, excepto cuando alguno de los pactos propuestos no fuera aprobado por el Tribunal se requerirá a las partes si 

quieren o no continuar con la misma defensa o representación. 
d) Es obligatoria la misma representación procesal y no así la defensa legal. 

78. Podrá suspenderse el acto de conciliación y juicio ante el Juez de lo Social: 
 

a) En ningún caso. 
b) A petición de ambas partes o por motivos justificados. 
c) A petición del trabajador únicamente.  
d) A petición del Abogado del Estado, en todo caso. 

79. No se podrá interponer recurso de suplicación: 
 

a) En los procesos por despido. 
b) En los procesos sobre reconocimiento o denegación del demandado a obtener prestaciones de la Seguridad 

Social. 
c) En los procesos relativos a la fecha de disfrute de vacaciones. 
d) Todas las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social son recurribles en suplicación.  



80. En el ámbito de la Unión Europea el Defensor del Pueblo, será nombrado por: 

 
a) El Consejo. 
b) La Comisión. 
c) El Consejo y la Comisión conjuntamente. 
d) El Parlamento Europeo.  

81. Conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, si celebrado un nuevo juicio no se obtuviere un 

veredicto por parte del segundo jurado, por no obtener las necesarias mayorías, el Magistrado-Presidente procederá a: 
 

a) Convocar nuevo Jurado. 
b) Remitir la causa a la Audiencia Provincial respectiva para su enjuiciamiento. 
c) Disolver el Jurado y dictará la sentencia que juzgue conveniente. 
d) Disolver el Jurado y dictará sentencia absolutoria. 
 

82. El denominado tercer "pilar" del Tratado de la Unión Europea hace referencia a las disposiciones relativas a: 

a) La política exterior y de seguridad común.  
b) La cooperación policial y judicial en materia penal.  
c) La modificación de los Tratados Constitutivos. 
d) Las políticas comunitarias comunes.  

83. Según el  Estatuto Básico del  Empleado Público,  los órganos específicos de representación de  los funcionarios 

públicos son los: 

a) Comités de Empresa. 
b) Delegados de Personal y los Sindicatos. 
c) Comités de Empresa y los Sindicatos. 
d) Delegados de Personal y las Juntas de Personal.  

 

84. Si un órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo apreciare su falta de jurisdicción, resolverá  sobre la 

misma, indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente, en cuyo caso la parte demandante ha 

de personarse ante el mismo: 

 
a) En el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción. 
b) En el plazo de quince días desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción. 
c) En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción. 
d) En el plazo de que estimare conveniente a su derecho. 

 

85. No constituye una competencia de los Secretarios de Gobierno: 

a) Proponer el nombramiento y cese de los Secretarios Judiciales de libre designación. 
b) Impartir instrucciones de servicio en los asuntos concretos en los que un Secretario Judicial intervenga en el ejercicio de la fe 

pública judicial. 
c) Conceder los permisos, licencias y vacaciones a los Secretarios Judiciales de su territorio. 
d) Proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Secretarios Judiciales 

sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 

86. Según el art. 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, del escrito planteando la cuestión incidental se 

dará traslado a las partes para que aleguen lo que estimen procedente, en un plazo: 

a) Común, que no excederá de veinte días. 
b) Sucesivo, que no excederá de veinte días. 
c) Común, que no excederá de diez días. 
d) Sucesivo, que no excederá de diez días. 

87. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de: 

a) Cuatro años, pudiendo ser reelegidos.  
b) Cuatro años los miembros de la Junta de Personal y dos años los Delegados de Personal, pudiendo ser reelegidos para dos 

mandatos. 
c) Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos. 
d) Cuatro años, pudiendo ser reelegidos en dos mandatos. 



88. ¿Quién conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente de una Audiencia Provincial? 
 

a) Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado 
más antiguo y más moderno de cada una de ellas. 

b) La Sala especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
c) La Sala especial prevista en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
d) Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado 

más moderno de cada una de ellas. 

89. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos no penales en los que las alegaciones de la  
parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la 
ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad: 

 
a) Al órgano judicial. 
b) A la persona demandante. 
c) A la persona demandada. 
d) Al Ministerio Fiscal. 

90. Podrán excusarse para actuar como jurado: 

a) Los mayores de sesenta y cinco años. 
b) Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cinco años precedentes al día de la 

nueva designación.  
c) Los que hayan intervenido en la causa como testigo. 
d) Nadie, pues la función de jurado se configura como un derecho-deber inexcusable. 

91. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tiene su sede en: 
 

a) Bruselas. 
b) Estrasburgo. 
c) Luxemburgo. 
d) La Haya. 

92. Para declarar probados los hechos que constituyen objeto de veredicto, se requerirá: 
 

a) Al menos 8 votos si fueren contrarios al acusado y 6 votos si le fueran favorables. 
b) Al menos 7 votos si fueren contrarios al acusado y 5 votos si le fueran favorables. 
c) Al menos 7 votos si fueren contrarios al acusado y 6 votos si le fueran favorables. 
d) Al menos 8 votos si fueren contrarios al acusado y 5 votos si le fueran favorables. 

93. Son competentes para conocer de las resoluciones que se dicten en  materia de extranjería por la 
Administración periférica del Estado: 

a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 
c) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.  

94. Admitida a trámite una demanda ante el Juez de lo Social y señalado día y hora para celebrar la conciliación 
y el juicio para citar al Abogado del Estado, deberá mediar, en todo caso: 

a) Un mínimo de 4 días entre la citación y la efectiva celebración de dicho acto. 
b) Un mínimo de 10 días. 
c) Un mínimo de 15 días. 
d) Un mínimo de 22 días. 

95. En el Procedimiento Abreviado, para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos ¿por cuántos peritos 
podrá realizarse la práctica y emisión del dictamen sobre el que verse la pericia?: 

a) No cabe la práctica de prueba pericial alguna. 
b) Solo por un perito cuando el Juez lo considere suficiente. 
c) Necesariamente por dos peritos judiciales titulares.  
d) Por el número de peritos que designe el abogado de la defensa. 



96. En la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los trámites para la exigencia de la 
responsabilidad civil derivada del ilícito penal se tramitará: 

a) Según lo dispuesto en el Juicio Verbal civil ante la Fiscalía de menores. 
b) Abriéndose pieza de responsabilidad civil de forma simultánea con el proceso principal. 
c) No abriéndose pieza de responsabilidad civil. 
d) Abriéndose pieza de ejecución penal y posteriormente la civil. 

97. En el juicio cambiario, una vez practicado el requerimiento de pago, el deudor podrá interponer demanda de 
oposición al juicio cambiario: 

a) En los 5 días siguientes. 
b) En los 10 días siguientes. 
c) En los 15 días siguientes. 
d) En los 20 días siguientes. 

98. Según el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, los ausentes del pueblo en que se solicite el 
acto de conciliación, serán llamados por medio de: 

a) Correo certificado.  
b) Exhorto. 
c) Oficio. 
d) Edictos 

99. En la declaración de herederos abintestato de padres a hijos será competente: 

a) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del testador. 
b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio en España. 
c) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de los hijos que sean menores. 
d) El Notario hábil para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio en España. 

100. Según el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de casación por infracción de ley y 
por quebrantamiento de forma, procede: 
 

a) Contra las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. 
b) Contra las Sentencias dictadas por el Magistrado del Tribunal del Jurado en el seno de la Audiencia Provincial. 
c) Contra las Sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia. 
d) Contra las Sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencia Provinciales en los procesos abreviados. 

 


