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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Convocatoria: Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre 

 
Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de 

la Administración de Justicia, sistema general de acceso libre 
 

Primer ejercicio: cuestionario-test 
 

24 de marzo de 2018 
 

 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente antes de 

comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas. 
No olvide firmar 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 y una sola 

respuesta correcta. 
 
4. Se calificará de 0 a 100 puntos. Sólo se calificarán las respuestas marcadas 

en la “Hoja de respuestas” y siempre que se tengan en cuenta estas 
instrucciones y las contenidas en la propia hoja de respuestas. 

 
5. Las preguntas acertadas se valorarán con 1 punto y las preguntas no 

acertadas descontarán 0,25 puntos. Las preguntas no contestadas y aquellas 
en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de 
que “no hay opción de respuesta válida” no serán puntuadas. 

 
6. 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.  

 
7. Tenga en cuenta que las preguntas 101 a 104 son de reserva y sólo serán 

puntuadas en caso de anulaciones y por este orden. 
 
8. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 90 minutos.  

 
9. No olvide firmar la hoja de respuestas en el lugar reservado al efecto. 

 
 
- Abreviaturas utilizadas: LOPJ (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), 

LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) y LJCA 
(Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa)  

- Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia. No se permite la 
reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la procedencia. 



El Consejo Europeo estará formado por:

a) Jefes de Estado y/o de Gobierno de los estados miembros de la UE, así como por su Presidente y el Presidente 
de la Comisión Europea.

b) Un equipo de comisarios, uno por cada estado miembro de la UE.

c) Los Ministros de cada estado miembro de la UE, en función del tema que se vaya a tratar.

d) Jefes de Estado y/o de Gobierno de los estados miembros de la UE, exclusivamente.

.-1

De acuerdo con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y con la LEC ¿se debe 
practicar la tasación de costas en caso de que el condenado a las mismas sea beneficiario del 
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita?:

a) No, porque al tener concedido tal derecho, quedará exento de pagarlas.

b) Si, pues en todo caso que haya condena en costas, éstas deberán tasarse.

c) Sólo cuando lo determine el Juez o Tribunal que dicta la resolución que condena en costas.

d) Sólo en aquellos casos en los que hubiera actuado con mala fe o temeridad.

.-2

En el juicio ordinario civil, si la alegación de procedimiento inadecuado formulada en la 
contestación a la demanda se fundase en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa, el 
Tribunal oirá a las partes en la audiencia y si no se diese acuerdo sobre dicho valor:

a) Suspenderá la audiencia y resolverá la cuestión por Auto en el plazo de tres días.

b) Suspenderá la audiencia y designará un perito para su valoración.

c) Decidirá oralmente, de forma motivada, lo que proceda.

d) Si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá decidir lo que sea procedente sobre el procedimiento a seguir, 
dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, que proseguirá en todo caso para sus restantes finalidades.

.-3

En el procedimiento abreviado, contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que 
no estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse:

a) El de reforma, el de apelación y el de queja en todo caso. Salvo que la Ley disponga otra cosa, estos recursos 
suspenderán el curso del procedimiento.

b) El de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, estos recursos no suspenderán el curso 
del procedimiento.

c) El de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, estos recursos suspenderán el curso del 
procedimiento.

d) El de apelación, únicamente si se ha interpuesto previamente el de reforma. Salvo que la ley disponga otra 
cosa, este recurso suspenderá el curso del procedimiento.

.-4

En el procedimiento abreviado de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿es obligatorio para el 
Juez abrir un periodo de conclusiones verbales tras practicarse las correspondientes pruebas en la 
vista oral?:

a) Sí, si lo piden todas las partes.

b) Si, siempre, aunque no lo pidan las partes.

c) Si, si lo pide alguna de las partes.

d) No.

.-5

En la jurisdicción social:

a) Las declinatorias se propondrán como excepciones, siendo resueltas por Auto previamente con suspensión del 
curso de los autos.

b) Las declinatorias se propondrán como excepciones, y serán resueltas previamente en la sentencia, sin 
suspender el curso de los autos.

c) Las declinatorias se propondrán como excepciones, y admitidas a trámite se elevarán los autos al Tribunal 
superior para que decida, suspendiendo el curso de los autos.

d) Dada la naturaleza de los procesos que se tramitan ante los órganos de la jurisdicción social, únicamente se 
admite la inhibitoria y nunca la declinatoria.

.-6

Cuando no se practiquen las actuaciones interesadas en un exhorto dentro del plazo señalado, el 
Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante, de oficio o a instancia de parte, 
recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. Si la situación persistiere, el órgano para el 
que se haya solicitado el auxilio pondrá los hechos en conocimiento de:

a) El Ministerio de Justicia.

b) El Secretario Coordinador Provincial.

c) La Sala de Gobierno correspondiente al Tribunal exhortado.

d) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al Tribunal exhortado.

.-7

Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
ni ningún otro plazo de los previstos en la LJCA, salvo en determinados casos:

a) Para el planteamiento de medidas cautelares ordinarias.

b) Para el planteamiento de la cuestión de ilegalidad.

c) Para el procedimiento para la garantía de la unidad del mercado.

d) Para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales de las personas.

.-8



¿Quién determinará las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo?:

a) El Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Ministerio de Justicia y de las comunidades 
autónomas con competencias asumidas.

b) El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos.

c) El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades 
autónomas con competencias asumidas.

d) El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por resolución conjunta.

.-9

Señale la afirmación incorrecta respecto de la liquidación del régimen económico matrimonial de 
participación:

a) No podrá solicitarse la liquidación de régimen de participación hasta que no sea firme la resolución que 
declare disuelto el régimen económico matrimonial.

b) En caso de no llegarse a un acuerdo entre los cónyuges, se procederá al nombramiento de un contador y, en 
su caso, de un perito y se seguirán los trámites del artículo 785 y siguientes de la LEC.

c) En la solicitud deberá acompañarse una propuesta de liquidación que incluya una estimación del patrimonial 
inicial y final de cada cónyuge expresando, en su caso, la cantidad resultante a pagar por el cónyuge que haya 
experimentado un mayor incremento patrimonial.

d) Cuando sin mediar causa justificada alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá 
por conforme con la propuesta de liquidación del cónyuge que sí hubiese comparecido.

.-10

De la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, conocerá:

a) El Juzgado Central de Instrucción.

b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

c) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

d) La Sección de lo Penal de la Audiencia Provincial del lugar de residencia del afectado.

.-11

Para la celebración del juicio de delito leve dispuesto en el artículo 965 y siguientes de la LECrim, la 
ausencia injustificada del acusado, debidamente citado:

a) Suspenderá siempre el juicio.

b) En ningún caso suspenderá el juicio.

c) Suspenderá el juicio, a no ser que el Ministerio Fiscal o las acusaciones consideren prescindible su declaración.

d) No suspenderá el juicio, a no ser que el Juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria su declaración.

.-12

Señale la respuesta correcta. Según la LOPJ:

a) La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categoría de juez y de abogado fiscal se 
convocará al menos cada tres años.

b) La comisión de selección aprueba el temario de la oposición para ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal.

c) Corresponde a la comisión de selección la convocatoria de la oposición para ingreso en las Carreras Judicial y 
Fiscal.

d) Los jueces son nombrados por el Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

.-13

Según el artículo 545.2 de la LEC, cuando el título sea un laudo arbitral, será competente para 
denegar o autorizar la ejecución el Juzgado de Primera Instancia del:

a) Lugar de cumplimiento de la obligación.

b) Lugar donde se celebró el convenio arbitral.

c) Domicilio del ejecutado.

d) Lugar en que se haya dictado el laudo.

.-14

Según el artículo 185 de la LOPJ, los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto:

a) En esta Ley.

b) En el Código Civil.

c) En la LEC.

d) En la ley procesal aplicable.

.-15

De conformidad con lo dispuesto en la LEC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las 
resoluciones dictadas en forma oral es incorrecta?:

a) En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles.

b) Los Letrados de la Administración de Justicia no podrán pronunciar resoluciones orales.

c) Pronunciada oralmente una resolución, ésta se documentará con expresión del fallo y motivación sucinta de la 
misma.

d) Si todas las personas que fueren parte en el proceso no estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente 
representadas, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente 
redactada.

.-16



En los procesos de separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges 
con el consentimiento del otro, que sean competencia del Letrado de la Administración de Justicia, 
si éste considerase  que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso o 
gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados 
afectados:

a) Lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento.

b) Concederá a las partes un plazo de diez días para proponer un nuevo convenio.

c) Remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emita informe sobre la aprobación del convenio.

d) Pasará las actuaciones al Juez para que resuelva lo procedente.

.-17

En el procedimiento abreviado de la jurisdicción contencioso-administrativa, si el día señalado para 
la vista oral no comparece la parte demandante sin causa justificada, el Juez acordará:

a) Celebrar la vista con el Letrado de la Administración demandada.

b) Suspender la vista para fijar un nuevo señalamiento.

c) Tener por desistida a la parte demandante, sin condena en costas.

d) Tener por desistida a la parte demandante, con condena en costas.

.-18

Señale la respuesta incorrecta respecto a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia:

a) El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado y a ser representado 
por un procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.

b) No vincula a Jueces y Magistrados.

c) El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del abogado y la 
forma de pago.

d) El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde en las dependencias judiciales de 
aquellos órganos en los que, por su naturaleza o volumen de asuntos, resulte necesario y en los términos 
legalmente previstos.

.-19

Conforme a lo dispuesto en el artículo 439 de la LEC, señale cuál de las siguientes afirmaciones no 
constituye una especialidad para la inadmisión de la demanda del juicio verbal para la tutela de 
derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad:

a) No se admitirá a trámite la demanda en la que no se expresen las medidas que se consideren necesarias para 
asegurar la eficacia de la sentencia.

b) Se deberá acompañar necesariamente con la demanda el documento en el que conste la sucesión hereditaria 
a favor del solicitante, así como una relación de testigos que declaren que el demandante es el titular del 
derecho.

c) Se deberá señalar necesariamente en la demanda la caución que va a tener que prestar el demandado, salvo 
renuncia a ésta del demandante, que también la deberá hacer constar en la propia demanda.

d) No se admitirá a trámite la demanda a la que no se acompañe certificación literal del Registro de la Propiedad 
que acredite expresamente la vigencia del asiento que legitima al demandante.

.-20

En los supuestos del artículo 509 de la LECrim, al detenido o preso incomunicado no se le podrá 
privar de alguno de los siguientes derechos:

a) Entrevistarse reservadamente con su abogado.

b) Designar abogado de su confianza.

c) Comunicarse con el Médico Forense.

d) Comunicarse con los familiares.

.-21

La sumisión expresa de las partes a los tribunales civiles de una determinada circunscripción queda 
exceptuada:

a) En los juicios en materia de competencia desleal.

b) En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores.

c) En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes 
ajenos.

d) En los contratos que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.

.-22

En el proceso de exequátur, cuya tramitación se regula en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
Cooperación Jurídica Internacional en materia civil:

a) No es preceptiva la intervención de procurador.

b) El plazo de oposición a la demanda es de veinte días.

c) Formalizada la oposición o transcurrido el plazo para ello sin que la misma se haya formalizado, el órgano 
jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de diez días.

d) El Ministerio Fiscal intervendrá siempre.

.-23

En los litigios entre Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo de que dispone la Administración 
requerida para contestar a la petición de anulación o revocación de un acto o disposición antes de 
poderse interponer un recurso contencioso-administrativo?:

a) Dos meses.

b) Quince días.

c) Un mes.

d) Diez días.

.-24



Dentro del proceso de selección de los jurados y constitución del Tribunal, el artículo 40 de la Ley 
del Tribunal del Jurado dispone que las partes, después de formular al nombrado las preguntas que 
estimen oportunas y el Magistrado-Presidente declare pertinentes:

a) Podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta dos de aquéllos por parte de las acusaciones y 
otros dos por parte de las defensas.

b) Podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta cuatro de aquéllos por parte de las acusaciones y 
otros cuatro por parte de las defensas.

c) Podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta seis de aquéllos por parte de las acusaciones y 
otros seis por parte de las defensas.

d) No podrán recusar sin motivo determinado.

.-25

Señale la respuesta incorrecta respecto a la rehabilitación de los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia:

a) El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses.

b) Si transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento no se hubiera notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud.

c) La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa.

d) Durante el procedimiento el Consejo General del Poder Judicial debe emitir informe.

.-26

Según el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva, entre 
otras, sobre las siguientes materias:

a) Sanidad e higiene.

b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

c) Artesanía.

d) Asistencia social.

.-27

La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas exigirá:

a) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

b) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

c) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

d) Mayoría absoluta de ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

.-28

En el procedimiento civil, cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado 
antes del inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el 
plazo de:

a) Veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento.

b) Veinte días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que las acuerde.

c) Treinta días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento.

d) Treinta días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que las acuerde.

.-29

En relación con el proceso monitorio y de acuerdo con el artículo 815.3 de la LEC, si de la 
documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es la correcta:

a) El Letrado de la Administración de Justicia planteará por Decreto al peticionario la reducción del importe por 
plazo de 10 días y en caso de que no acepte, se le tendrá por desistido.

b) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al Juez quien, en su caso, mediante Auto podrá 
plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por un importe inferior.

c) El Juez inadmitirá dicha petición inicial mediante Auto motivado.

d) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor para que en el plazo de 10 días pueda 
poner de manifiesto esta circunstancia en la oposición al requerimiento de pago.

.-30

Señale la respuesta correcta respecto al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo:

a) El Director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo será nombrado por el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial.

b) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo.

c) El Director del Gabinete Técnico permanece en la situación administrativa de servicio activo en la Carrera 
Judicial.

d) El Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta de la Sala de Gobierno, aprobará las normas de 
funcionamiento del Gabinete Técnico.

.-31

En la jurisdicción social, en el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del 
domicilio:

a) Será juzgado competente el de cualquiera de los domicilios a elección del actor.

b) El actor deberá demandar a cada demandado ante el Juzgado de su respectivo domicilio.

c) En el caso de varios demandados no rige el fuero del domicilio y se aplicará el fuero de la prestación de los 
servicios.

d) Ninguna es correcta.

.-32



¿En qué momento del sumario mandará el Juez al investigado o encausado que preste fianza 
bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse 
procedentes?:

a) En el momento en el que el Ministerio Fiscal haya presentado el escrito de calificación provisional de los 
hechos.

b) Cuando se dicte el Auto de apertura de juicio oral.

c) Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona.

d) Cuando se confirme el Auto de conclusión del sumario.

.-33

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y sin perjuicio del efecto 
de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley, los abogados y procuradores 
designados de oficio desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma real y 
efectiva en la ejecución de las sentencias si las actuaciones procesales en ésta se produjeran 
dentro de:

a) Los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

b) Los cuatro años siguientes a la firmeza de la resolución judicial dictada en la instancia.

c) Los dos años siguientes a la firmeza de la resolución judicial dictada en la instancia.

d) Los cuatro años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

.-34

Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el proceso monitorio en la reclamación de 
cuotas debidas por un propietario de una vivienda en régimen de propiedad horizontal:

a) Para que pueda iniciarse, será necesario previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación 
de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma y con el visto 
bueno del Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma 
establecida en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

b) A la cantidad que se reclame podrán añadirse los gastos del requerimiento de pago, siempre que conste 
documentalmente la realización de éste y se acompañe a la solicitud el justificante de los mismos.

c) En el caso de que el acreedor obtenga una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir 
en las costas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención aunque 
no hubiese sido preceptiva.

d) En el caso de que se le intente notificar al deudor el requerimiento de pago en la vivienda y se halle a otra 
persona en la misma, no será válida la notificación que se practique a ésta, sino que se deberá publicar 
obligatoriamente en el tablón de anuncios de la comunidad.

.-35

¿Cuál es el plazo que tiene la parte demandante para presentar conclusiones escritas en un proceso 
contencioso-administrativo ordinario?:

a) Cinco días.

b) Siete días.

c) Diez días.

d) Quince días.

.-36

En la jurisdición social no procederá recurso de suplicación:

a) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de 
Seguridad Social.

b) En los procesos que versen sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.

c) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos.

d) En reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros.

.-37

Recibida la solicitud de orden de protección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 544 ter de la 
LECrim, cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de 
guardia, aquélla habrá de celebrarse en un plazo máximo, a contar desde la presentación de la 
solicitud, de:

a) 24 horas.

b) 36 horas.

c) 48 horas.

d) 72 horas.

.-38

La admisión a trámite de la tercería de dominio en el proceso civil:

a) Suspenderá la ejecución respecto de todos los bienes que sean objeto de la ejecución.

b) Será razón suficiente para que el Letrado de la Administración de Justicia ordene, a instancia de parte y 
mediante Decreto, la mejora del embargo.

c) Obliga al tercerista a tener que prestar caución en todo caso que quiera que la ejecución se suspenda.

d) Se acordará por el Juez o Tribunal que dictó la orden general de ejecución.

.-39

Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

a) Autorizar permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.

b) Autorizar permisos de salida de los clasificados en tercer grado.

c) Autorizar en todo caso los permisos de salida.

d) Autorizar permisos de salida cuya duración sea superior a tres días, incluidos los clasificados en tercer grado.

.-40



De conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, transcurridos treinta 
días sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o alcanzado 
acuerdo en la misma:

a) Se señalará nuevo día y hora para los actos con apercibimiento de tener por conforme a la parte que no 
comparezca.

b) Se señalará día y hora para juicio.

c) Se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite.

d) Se dictará laudo acogiendo las pretensiones de la parte que haya comparecido a la conciliación.

.-41

Según el artículo 291 de la LEC, cuando se practiquen pruebas fuera del juicio, aunque no sean 
sujetos u objetos de la prueba, las partes serán citadas con antelación suficiente, que será de al 
menos:

a) 24 horas.

b) 48 horas.

c) 3 días.

d) 5 días.

.-42

En el procedimiento judicial para la división de la herencia, ¿qué ocurre si se formaliza oposición a 
las operaciones divisorias conforme al artículo 787 de la LEC?:

a) El Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia en la que ya no 
intervendrá el contador y si, aun así, no hubiera conformidad, se dará traslado al Juez o Tribunal para que 
resuelva lo que proceda.

b) El Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia sin la intervención del 
contador y si, aun así, no hubiera conformidad, se ordenará la continuación del procedimiento por los trámites 
del jucio verbal.

c) El Letrado de la Administración de Justicia convoca al contador y a las partes a una comparecencia y si, aun 
así, no hubiera conformidad, el Tribunal tras oir a las partes y practicar las pruebas pertinentes, ordenará la 
continuación del procedimiento por los trámites del jucio verbal.

d) El Tribunal mandará continuar el procedimiento por los trámites del juicio verbal directamente.

.-43

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para conocer en única o 
primera instancia de los recursos contra:

a) Actos de las Juntas Electorales de Zona.

b) Cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.

c) Resoluciones en materia de extranjería provenientes de la Administración periférica del Estado o por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

d) Autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pública que 
impliquen privación o restricción de libertad o de otro derecho fundamental.

.-44

Según el artículo 55 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son 
órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado:

a) Ministros y Secretarios de Estado.

b) Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) Únicamente los Ministros.

d) Secretarios de Estado y Secretarios Generales.

.-45

En la jurisdicción civil, si el título ejecutivo que se refiere a un hacer personalísimo, no contiene 
ninguna disposición expresa y el ejecutado no lo realiza en plazo, el ejecutante podrá pedir:

a) Que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado.

b) Que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado o pedir el resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados, a su elección.

c) Que se compela al obligado al hacer personalísimo para que cumpla y lo realice en otro plazo que establezca 
el Juez o Tribunal.

d) Que la ejecución siga adelante para que se le entregue el equivalente pecuniario de la prestación de hacer 
personalísimo o solicitar que se apremie al ejecutado con una multa por cada mes que transcurra sin llevarlo a 
cabo desde la finalización del plazo, a su elección.

.-46

Según el artículo 86 ter de la LOPJ, ¿qué órgano judicial conoce en el orden jurisdiccional civil de 
las pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo?:

a) Los Juzgados de Primera Instancia.

b) Los Juzgados de lo Mercantil.

c) Las Audiencias Provinciales.

d) Los Tribunales Superiores de Justicia.

.-47

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los expedientes de adopción es verdadera?:

a) Será competente para conocer de ellos el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del adoptando.

b) Será preceptiva la intervención de abogado y procurador.

c) Sólo el adoptando que fuese mayor de 14 años deberá ser citado por el Letrado de la Administración de 
Justicia para manifestar su consentimiento en presencia del Juez.

d) Contra el auto que resuelva el expediente cabe recurso de apelación, sin que produczca efectos suspensivos.

.-48



Según el artículo 504.5 de la LOPJ, se entenderá que existe nueva licencia por enfermedad cuando 
el proceso patológico sea diferente y, en todo caso, cuando las licencias se hayan interrumpido 
durante un mínimo de:

a) Tres meses.

b) Seis meses.

c) Nueve meses.

d) Un año.

.-49

En los procesos civiles en los que se ejerciten acciones para que se declare la nulidad de las 
cláusulas de las condiciones generales de la contratación, será competente el Tribunal:

a) Del domicilio del demandado.

b) Del domicilio del demandante.

c) Del lugar en que se hubiese realizado la adhesión.

d) Del domicilio del demandado o del lugar en que se hubiere realizado la adhesión, a elección del demandante.

.-50

En la subasta de bienes inmuebles y de acuerdo con el artículo 670.4 de la LEC, en el caso de que la 
mejor postura ofrecida fuese inferior al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a subasta:

a) El ejecutante podrá, en el plazo de 5 días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70% de dicho valor o por 
la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

b) El ejecutado podrá, en el plazo de 10 días, presentar un tercero que mejore la postura ofreciendo una 
cantidad superior al 70% del valor de tasación o inferior a dicho importe pero que resulte suficiente para la 
completa satisfacción del derecho del ejecutante.

c) El Letrado de la Administración de Justicia aprobará, mediante Decreto, el remate a favor del mejor postor.

d) Se declarará desierta la subasta y el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o 
superior al 60% de su valor de tasación.

.-51

Señale la respuesta correcta respecto a la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia 
de la apertura del juicio oral en el proceso ante el Tribunal del Jurado:

a) El Letrado de la Administración de Justicia deberá señalarla el día más próximo posible.

b) El Ministerio Fiscal podrá renunciar a su celebración.

c) La defensa de los acusados podrá renunciar a su celebración.

d) El Juez puede no señalarla, sin posibilidad de recurso.

.-52

En los sumarios que tuvieren lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, 
cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte:

a) No se procederá a la autopsia del cadáver.

b) Se procederá a la autopsia del cadáver.

c) El Juez instructor describirá detalladamente su estado y circunstancias, sin necesidad de ordenar la autopsia.

d) El Juez podrá acordar que no se practique la autopsia cuando por el médico forense o quién haga sus veces se 
dictamine cumplidamente la causa y las circunstancias relevantes de la muerte sin necesidad de aquélla.

.-53

En materia de conciliación civil, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Para que el testimonio del acta junto con el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia o el Auto del 
Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes lleve aparejada ejecución, será necesaria la posterior 
ratificación de éstas ante el Juzgado o Tribunal donde se hubiese iniciado el conflicto.

b) Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán a cargo de quien lo hubiese promovido.

c) La presentación con ulterior admisión de la solicitud interrumpe la prescripción, tanto adquisitiva como 
extintiva, en los términos y condiciones establecidos en la ley, desde el momento de su presentación.

d) No se admitirá a trámite la petición de conciliación que se formule sobre materias en las que esté interesada 
una Corporación Local.

.-54

Respecto del Auto sobre la oposición de las medidas cautelares que se adoptaron sin audiencia al 
demandado en un proceso civil:

a) Será apelable con efecto suspensivo.

b) Será apelable sin efecto suspensivo.

c) Si acordase el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, no se impondrán a ninguna de las partes las 
costas de la oposición, pero sí deberá el actor abonar al que se opuso los daños y perjuicios causados por 
dichas medidas.

d) Si acordase el mantenimiento de las medidas adoptadas, no se impondrán a ninguna de las partes las costas 
de la oposición.

.-55

Indique el número de representantes que componen una Junta de Personal de una unidad electoral 
con 500 funcionarios:

a) 7.

b) 11.

c) 13.

d) 15.

.-56



En el proceso civil, si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando 
motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones, celebrada la 
comparecencia prevista en la LEC, contra la resolución que ordene la continuación del juicio cabe 
interponer:

a) Recurso de reposición.

b) Recurso de revisión.

c) Recurso de apelación.

d) No cabe interponer recurso alguno.

.-57

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la competencia en primera o única instancia 
para conocer de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español 
de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva corresponde a:

a) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

b) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

.-58

En la jurisdicción contencioso-administrativa, el recurso de casación se preparará ante la Sala de 
instancia en el plazo de:

a) Diez días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución que se recurre.

b) Quince días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución que se recurre.

c) Veinte días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución que se recurre.

d) Treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución que se recurre.

.-59

Para la tutela institucional, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, prevé en su artículo 30, entre otras medidas:

a) La creación de secciones especiales en los Cuerpos y Fuerzas de las Policías Locales.

b) La creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

c) La creación del Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer y de los Observatorios autonómicos y locales 
correspondientes.

d) La creación de un departamento especial en el Consejo Territorial del Poder Judicial.

.-60

Toda declaración del menor detenido se llevará a cabo en presencia de:

a) Su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, 
salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario.

b) Su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho- en 
cualquier caso.

c) Su letrado, aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho- en 
cualquier caso y del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.

d) Su letrado únicamente.

.-61

Transcurrido el plazo del artículo 628 de la LECrim, el Tribunal:

a) Dictará Auto confirmando o revocando el Auto de conclusión de sumario del Juez de Instrucción.

b) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que aleguen sobre la apertura del 
Juicio Oral.

c) El Letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa al Ministerio Fiscal para que en el término de 
cinco días califique por escrito los hechos.

d) Dictará Auto resolviendo respecto de la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento.

.-62

¿Qué término señala la LECrim para que el procesado llamado y buscado por requisitorias 
comparezca de manera voluntaria?:

a) 10 días.

b) 30 días.

c) 20 días.

d) No señala término.

.-63

¿Qué ocurre con los depósitos de los rematantes, que provocaron la quiebra de la subasta de bienes 
muebles, si no alcanzan a satisfacer el derecho del ejecutante y las costas?:

a) Se destinarán en primer lugar a satisfacer los gastos que origine la nueva subasta.

b) Se devolverán a cada uno de los postores.

c) Se destinarán en primer lugar a costear la propia subasta que ha quedado desierta.

d) Se remite a la cuenta de depósitos abandonados del Tesoro Público a través de la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones del Juzgado.

.-64



Señale la respuesta correcta:

a) Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el 
Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta para el nombramiento de un Juez de Paz, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designarlo.

b) Los Jueces de Paz serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría simple.

c) Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Tribunal Superior de Justicia.

d) La propuesta de Juez de Paz será remitida directamente por el Pleno del Ayuntamiento a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia.

.-65

Según el artículo 43 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, el incumplimiento del deber de uso 
de las tecnologías, en los términos establecidos en dicha Ley, por un profesional de la justicia en su 
primera comunicación con un órgano judicial:

a) Podrá ser subsanado en un plazo máximo de cinco días, prorrogables por otros cinco.

b) Podrá ser subsanado en un plazo máximo de cinco días improrrogables.

c) Podrá ser subsanado en un plazo máximo de diez días, prorrogables por otro cinco.

d) No podrá ser subsanado en ningún caso.

.-66

Conforme dispone el artículo 649 de la LECrim serán públicos todos los actos del proceso penal:

a) Cuando se dicte resolución de apertura del juicio oral.

b) Cuando se inicie la celebración de la vista oral.

c) Desde el momento en el que el Ministerio Fiscal o acusación particular presenten su escrito de acusación.

d) Cuando se levante el secreto del sumario.

.-67

En el orden Jurisidiccional contencioso-administrativo, si las partes estimaren que el expediente 
administrativo no está completo podrán solicitar su completación, debiendo el Letrado de la 
Administración de Justicia resolver esa petición en el plazo de:

a) Tres días.

b) Cinco días.

c) Siete días.

d) Diez días.

.-68

En vía contencioso-administrativa, en el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, formalizada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que presenten sus 
alegaciones en el plazo común e improrrogable de:

a) Tres días.

b) Cinco días.

c) Ocho días.

d) Diez días.

.-69

Uno de los siguientes órganos no integra la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Indique cuál:

a) La Fiscalía General del Estado.

b) La Agencia de Protección de Datos.

c) Una representación de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

d) El Consejo General del Poder Judicial.

.-70

Conforme al artículo 442.1 de la LEC, si el demandante no asistiese a la vista:

a) Se le tendrá por desistido de la demanda si el demandado no alegase interés legítimo en la continuación del 
proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, y no se le impondrán las costas.

b) Se le tendrá por desistido de la demanda aunque el demandado alegase interés legítimo en la continuación del 
proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, y se le impondrán las costas causadas.

c) Se le tendrá por desistido de la demanda si el demandado no alegase interés legítimo en la continuación del 
proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, y se le impondrán las costas causadas.

d) Se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.

.-71

Señale la respuesta incorrecta en relación con el Plan de Transparencia Judicial:

a) El buen funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de la Oficina judicial es uno de sus 
instrumentos.

b) El desarrollo de una nueva estadística judicial es uno de sus instrumentos.

c) Uno de sus objetivos consiste en implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio.

d) Fue aprobado por Orden del Ministro de Justicia de 21 de octubre de 2005.

.-72



Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el 
sucesor en el plazo establecido en el artículo 16 de la LEC, las demás partes podrán pedir, con 
identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del 
proceso, y se dictará:

a) Por el Letrado de la Administración de Justicia Decreto, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte 
días.

b) Por el Juez o Tribunal Auto, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días.

c) Por el Letrado de la Administración de Justicia Diligencia de Ordenación, emplazándoles para comparecer en el 
plazo de diez días.

d) Por el Juez o Tribunal Providencia, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días.

.-73

Señale la respuesta correcta respecto de la Comisión de Selección de Personal para el acceso a los 
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia:

a) Estará formada por doce vocales.

b) Será nombrada por resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.

c) La presidencia podrá ser asumida por un funcionario del Ministerio de Justicia.

d) La Comisión podrá disponer la incorporación de asesores especialistas.

.-74

En el juicio ordinario civil:

a) La prueba se propondrá de forma verbal y las partes no tienen obligación de aportar en el acto escrito 
detallado de la misma.

b) Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá 
celebrarse en el plazo de veinte días desde la conclusión de la audiencia.

c) Será necesario citar para el juicio a las partes que hayan comparecido por sí mismas a la audiencia previa.

d) En caso de que el Tribunal estime necesario recabar el auxilio judicial para la práctica de declaraciones e 
interrogatorios, la falta de cumplimentación de tales exhortos no suspenderá el acto del juicio.

.-75

Según el artículo 11 bis de la LEC, en los litigios sobre acoso sexual, ostenta legitimación para la 
defensa de sus derechos:

a) Únicamente la persona acosada.

b) Únicamente la persona acosada y los sindicatos.

c) Únicamente la persona acosada, y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la igualdad  
entre mujeres y hombres.

d) Además de los afectados, los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 
igualdad entre mujeres y hombres.

.-76

En el recurso de casación en materia civil, se considera que existe interés casacional:

a) Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial de la Audiencia Nacional.

b) Cuando la sentencia recurrida resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria 
de los Juzgados y Tribunales.

c) Cuando la sentencia recurrida aplique normas que no lleven más de 10 años en vigor y siempre que no exista 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

d) Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

.-77

En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, tramitado conforme a lo establecido en la 
LEC:

a) Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente cabe interponer recurso de apelación.

b) Sólo pueden formular la petición las partes personadas en el proceso.

c) La petición de nulidad puede formularse en cualquier momento.

d) Si se desestimara la solicitud de nulidad, además de las costas, si el Tribunal entiende que el incidente se 
promovió con temeridad, le impondrá una multa al solicitante.

.-78

Según el artículo 536 de la LOPJ, se considera falta muy grave:

a) Obstaculizar las labores de inspección.

b) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean 
detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

c) La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos.

d) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.

.-79

Señale la respuesta incorrecta respecto al Tribunal Superior de Justicia:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo será también de su Sala de lo Civil y Penal.

b) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en única instancia, de las demandas de 
responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los 
magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en única instancia, de los 
recursos que se deduzcan en relación con la prohibición de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora 
del Derecho de Reunión.

d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en única instancia, de los 
recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado.

.-80



Según la LJCA, ¿cuál es el plazo ordinario para que se pueda instar la ejecución forzosa de una 
sentencia firme que condene a una Administración Pública al pago de una cantidad líquida?:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Tres meses.

d) Cuatro meses.

.-81

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, cuando una declaración testifical ha sido 
realizada en la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 777 
de la LECrim, la parte a quien interese deberá:

a) Aportar testimonio de la misma en el acto del juicio a fin de quede unido como prueba documental.

b) Instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia.

c) Solicitar que se tenga por reproducida, señalando los folios en los que consta practicada.

d) Solicitar que se intente nuevamente su práctica.

.-82

El Juez o Tribunal planteará, mediante Auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 de 
la LJCA dentro de:

a) Los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

b) Los siete días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

c) Los diez días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

d) Los doce días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.

.-83

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la elección de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial?:

a) El Senado puede elegir doce vocales.

b) El Congreso elegirá cuatro vocales entre juristas de reconocida competencia.

c) Las Cámaras eligen a los vocales por mayoría de dos tercios.

d) La designación puede recaer en vocales del Consejo saliente en casos justificados.

.-84

En aquellos casos en que en un proceso civil se haya adoptado una medida cautelar sin haber dado 
audiencia previa al demandado:

a) Se le permitirá formular oposición en el plazo de 10 días desde que se le notificó el Auto acordando las 
medidas cautelares.

b) Estará obligado a consignar caución para poder formular oposición.

c) Se le permitirá formular oposición en el plazo de 20 días desde que se le notificó el Auto acordando las 
medidas cautelares y podrá ofrecer caución sustitutoria.

d) En ningún caso se permite la adopción de medidas cautelares, sin la audiencia del demandado.

.-85

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 502 de la LEC, la rescisión de sentencia 
firme a instancia del demandado rebelde al que no se le haya notificado personalmente la sentencia 
dictada, sólo procederá si se solicita en el plazo de:

a) Cuatro meses, a partir de la firmeza de la sentencia.

b) Dieciséis meses, a partir de la firmeza de la sentencia.

c) Cuatro meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.

d) Dieciséis meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.

.-86

En el caso de que en una ejecución civil el ejecutado haya formulado oposición por defectos 
procesales, evacuado el trámite de alegaciones por el ejecutante:

a) Si el defecto es subsanable, el Tribunal dictará Providencia concediendo al ejecutante un plazo de 10 días para 
subsanarlo.

b) Si el defecto es subsanable, el Tribunal dictará Auto desestimando la oposición y mandará que ésta siga 
adelante.

c) Si el defecto no fuese subsanable, el Letrado de la Administración de Justicia dictará Decreto dejando sin 
efecto la ejecución despachada.

d) Si el defecto no fuese subsanable, declarará de oficio la nulidad de actuaciones y se retrotraerán éstas al 
momento en que se cometió el defecto procesal alegado.

.-87

Según la LEC, los Letrados de la Administración de Justicia podrán acordar la celebración a puerta 
cerrada de aquellas actuaciones que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia:

a) Mediante Decreto contra el que cabe recurso de reposición.

b) Mediante Decreto contra el que cabe recurso de revisión.

c) Mediante Diligencia de Ordenación contra la que cabe recurso de reposición.

d) Mediante Acuerdo contra el que no cabe recurso alguno.

.-88



De conformidad con el artículo 491 de la LEC, no estarán legitimados para interponer el recurso 
extraordinario en interés de la ley:

a) Las partes del proceso.

b) El Defensor del Pueblo.

c) El Ministerio Fiscal.

d) Las personas jurídicas de Derecho Público que por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan 
atribuidas, en relación con las cuestiones procesales sobre las que verse el recurso, acrediten tener un interés 
legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones.

.-89

Salvo que deba procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del  Real Decreto 937/2003, de 
18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, los procedimientos con sentencia firme o 
cualquier otra resolución que ponga fin a éstos podrán ser remitidos para su conservación y 
custodia al Archivo Judicial Territorial:

a) Transcurrido un año desde la firmeza de la resolución.

b) Transcurrido un año desde la notificación de la resolución.

c) Transcurridos dos años desde la notificación de la resolución.

d) Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución.

.-90

Señale la respuesta correcta respecto de las medidas de naturaleza civil contenidas en la orden de 
protección a la que se refiere el artículo 544 ter de la LECrim:

a) Podrán ser solicitadas por los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las 
Administraciones públicas.

b) En el plazo máximo de 10 días deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de 
Primera Instancia que resulte competente en el plazo de los diez días siguientes a la presentación de la 
demanda.

c) No quedan comprendidas en el estatuto integral de protección de la víctima.

d) Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y 
dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de su 
adopción.

.-91

De conformidad con el artículo 463 de la LEC, señale la respuesta correcta respecto a la ejecución 
provisional cuando se haya interpuesto recurso de apelación:

a) Si se solicita antes de remitir los autos al Tribunal competente para resolver de la apelación, se pasará a éste 
testimonio de las actuaciones y permanecerán en la primera instancia los originales para poder tramitar la 
ejecución.

b) Si se solicita antes de remitir los autos al Tribunal competente para resolver la apelación, el solicitante deberá 
obtener previamente de éste testimonio de lo que fuese necesario para la ejecución.

c) Si se solicita después de haber remitido los autos al Tribunal competente para conocer de la apelación, el 
solicitante deberá obtener previamente de éste testimonio de lo que sea necesario para la ejecución.

d) No cabe en ningún caso, sino que habrá que esperar hasta que el Tribunal competente para resolver la 
apelación resuelva ésta.

.-92

De acuerdo con el artículo 394 de la LEC, en materia de costas procesales, ¿a qué profesionales de 
los siguientes se va a aplicar el límite de la tercera parte de la cuantía del proceso?:

a) A los abogados.

b) A los abogados y procuradores.

c) A los abogados, procuradores y peritos.

d) A los procuradores y peritos.

.-93

A tenor de lo previsto en el artículo 243 de la LECrim, hecha la tasación y regulación de costas, se 
dará vista al Ministerio Fiscal y a la parte condenada al pago, para que manifiesten lo que tengan 
por conveniente en el término de:

a) Dos días.

b) Tres días.

c) Cinco días.

d) Diez días.

.-94

Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia 
de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la concurrencia de los 
requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la LOPJ:

a) Requerirá de inhibición al Tribunal Civil.

b) Citará a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal.

c) El Letrado de la Administración de Justicia dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez 
días, resolviendo el Juez por medio de Auto.

d) Dará traslado a las partes, a fin de promover la declinatoria.

.-95



Señale la respuesta incorrecta. A los Juzgados de lo Penal les corresponde:

a) El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las 
autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban 
cumplirse en territorio español.

b) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea que les atribuya la ley.

c) Conocer de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción 
de la provincia.

d) La ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de 
Instrucción.

.-96

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Secretario Coordinador es incorrecta?:

a) El Secretario Coordinador deberá contar con al menos cinco años de antigüedad en la segunda categoría.

b) No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario Coordinador.

c) Le corresponde resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él 
dependan.

d) Para su nombramiento se recabará informe sobre el candidato, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo, 
así como del Consejo del Secretariado.

.-97

Según el artículo 528 de la LOPJ, por razones organizativas y a través de las correspondientes 
modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos y los 
titulares de los mismos podrán ser adscritos a otros centros de destino mediante:

a) Reordenación de efectivos.

b) Redistribución de efectivos.

c) Reasignación de efectivos.

d) Adscripción provisional.

.-98

El artículo 324 de la LECrim señala que antes de la expiración del plazo de seis meses para la 
práctica de las diligencias de instrucción, el Juez instructor podría declarar la instrucción compleja 
a instancia:

a) De cualquiera de las partes y el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses prorrogables.

b) De cualquiera de las partes y el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses improrrogables.

c) Del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes y el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho 
meses prorrogables.

d) Del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes y el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho 
meses improrrogables.

.-99

Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio en el que acumule la acción de reclamación 
de las rentas y cantidades debidas, y el demandado citado en forma no hubiere comparecido en la 
fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará:

a) Personalmente.

b) Por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

c) Por medio de edictos publicando un extracto de la misma en el Boletín Oficial de La Comunidad Autónoma.

d) Por correo certificado con acuse de recibo.

.-100

(Pregunta Reserva 1) Las partes demandadas, dentro del plazo para contestar la demanda, podrán 
alegar los motivos que pudieran determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la 
inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 de la LJCA. El plazo de 
alegaciones será dentro de los primeros:

a) Tres días.

b) Cinco días.

c) Siete días.

d) Diez días.

.-101

(Pregunta Reserva 2) El artículo 139 de la LJCA prevé que en ningún caso se impondrán las costas:

a) Al Ministerio Fiscal.

b) Al Estado.

c) A las Organizaciones no gubernamentales (ONGS).

d) A los Sindicatos y Partidos Políticos.

.-102

(Pregunta Reserva 3) En la jurisdicción contencioso-administrativa, el recurso de apelación se 
interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele:

a) Dentro de los diez días siguientes a su notificación.

b) Dentro de los quince días siguientes a su notificación.

c) Dentro de los veinte días siguientes a su notificación.

d) Dentro de los treinta días siguientes a su notificación.
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(Pregunta Reserva 4) ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo 
dirigido contra una vía de hecho?:

a) Dos meses.

b) Diez días a contar desde el siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la LJCA. Si no 
hubiera requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en 
vía de hecho.

c) Veinte días a contar desde el siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la LJCA. Si 
no hubiera requerimiento, el plazo será de diez días desde el día en que se inició la actuación administrativa 
en vía de hecho.

d) Diez días a contar desde el siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la LJCA. Si no 
hubiera requerimiento, el plazo será de treinta días desde el día en que se inició la actuación administrativa en 
vía de hecho.
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