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INSTRUCCIONES:

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.

PARA ABRIR, RASGAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

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.

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.
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1 .- Según el articulo 50 de la LJCA, ¿cuándo se entiende emplazada una Administración Pública en un
recurso contencioso-administrativo?:
a) Cuando se efectúa la reclamación del expediente.
b) Cuando presenta la contestación a la demanda.
c) Cuando envían el expediente administrativo.
d) Cuando comparece al acto de la vista oral en los procedimientos.
2 .- Señale la respuesta correcta en relación con la promoción interna del personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia:
a) Los sistemas de acceso serán el de oposición y el de concurso-oposición.
b) Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
podrán acceder mediante promoción interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
c) El número de plazas convocadas será equivalente al 35 por ciento de las vacantes que para cada Cuerpo sean
objeto de Oferta de Empleo Público para la incorporación de personal de nuevo ingreso.
d) Las plazas que no resulten cubiertas podrán acrecer a las convocadas por turno libre.
3 .- Según el artículo 102 bis de la LJCA, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso directo de revisión
contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia que pongan fin al
procedimiento?:
a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Siete días.
d) Diez días.
4 .- En el procedimiento laboral, el Fondo de Garantía salarial podrá comparecer como parte:
a) Si bien no está facultado para proponer y practicar pruebas.
b) Si bien no podrá interponer recursos contra las resoluciones definitivas que se dicten.
c) En cualquier fase del proceso, retrotrayendo las actuaciones al momento de proponer prueba
d) Cuando resulte necesario en defensa de los intereses públicos que gestiona.
5 .- Según el artículo 78.3 LJCA, en el procedimiento abreviado, ¿cuál es el plazo mínimo de que dispone
la Administración demandada para remitir el expediente administrativo antes del día señalado para
la vista?:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 30 días.
6 .- Según el artículo 78 de la Constitución Española en cada Cámara habrá una Diputación Permanente
compuesta por un mínimo de:
a) 17 miembros.
b) 19 miembros.
c) 21 miembros.
d) 23 miembros.
7 .- Según el artículo 435 de la LOPJ, los puestos de trabajo de la Oficina judicial solo podrán ser
cubiertos por personal de los Cuerpos de:
a) Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
b) Funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.
c) Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de la Administración -General del Estado.
d) Funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración de Justicia y de la Administración -General del
Estado.
8 .- El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, nombrados por el Rey; 4 de ellos:
a) A propuesta del Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros.
b) A propuesta del Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros.
c) A propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) A propuesta del Gobierno.
9 .- Señale la respuesta incorrecta:
a) Podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a
más de una provincia dentro de la misma Comunidad Autónoma.
b) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil de los asuntos que tengan por
objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
c) Los Juzgados de lo Penal conocerán de los procedimientos de Habeas Corpus.
d) Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil de los concursos de persona natural que no sea
empresario.

10 .- A tenor de lo dispuesto en el artículo 238 ter de la LECrim, el régimen de recursos frente a las
resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia dictadas para la ejecución de los
pronunciamientos civiles de la sentencia dictada en el procedimiento penal y para la realización de
la medida cautelar real de embargo prevista en los artículos 589 y 615 de la LECrim, será el
previsto:
a) En la LEC.
b) En la LEC y en la Ley de Procedimiento Laboral según proceda.
c) En todo caso en el articulado previsto en la LECrim para la ejecución de resoluciones firmes.
d) En la LEC, en la Ley de Procedimiento Laboral o en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según
se trate de persona física, trabajador o administración pública aquel contra el que se ha dictado el fallo o
contra el que se han adoptado medidas cautelares.
11 .- Según dispone en el artículo 246 de la LEC, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los
honorarios de los abogados:
a) Se oirá en el plazo de cinco días al abogado minutante.
b) Se oirá en el plazo de tres días al abogado minutante.
c) Aceptada la reducción de honorarios por el abogado se pasará testimonio de lo necesario al Colegio de
Abogados.
d) No aceptada la reducción de honorarios por el abogado se resolverá el incidente sin más trámite.
12 .- El artículo 400 de la LEcrim, dispone que el procesado:
a) Podrá declarar cuantas veces quisiera y el Juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con
la causa.
b) Podrá declarar cuantas veces quisiera y el Juez recibirá la declaración en el plazo de 72 horas si tuviere
relación con la causa.
c) Podrá declarar cuantas veces quisiera y el Juez recibirá la declaración en el plazo de 48 horas si tuviere
relación con la causa.
d) Declarará únicamente cuando así lo solicite alguna de las partes personadas.
13 .- En el procedimiento para exigir responsabilidad al menor, la medida cautelar de internamiento,
tendrá una duración de:
a) Seis meses improrrogables.
b) Seis meses y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, por otros tres meses como máximo.
c) Seis meses y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal o de la Acusación Particular, por otros seis
meses
d) Seis meses y podrá prorrogarse a instancia del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular, por otros tres
meses
14 .- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al Consejo General del Poder Judicial?:
a) Le corresponde el gobierno del Poder Judicial.
b) Puede interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.
c) Propone al Ministerio de Justicia la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a
su servicio.
d) Ejerce la potestad reglamentaria en el régimen de guardia de los órganos jurisdiccionales.
15 .- Conforme dispone el artículo 412 de la LECrim, el Presidente del Tribunal de Cuentas:
a) Está exento de concurrir al llamamiento del Juez y de declarar.
b) Está exento de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito
c) Está exento de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial.
d) Tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supiere sobre lo que le fuera
preguntado, si para ello se le cita con las formalidades prescritas en la ley.
16 .- Según el artículo 438 de la LOPJ, en razón de la actividad concreta que realicen, los servicios
comunes procesales, podrán estructurarse en:
a) Áreas y secciones.
b) Áreas, secciones y equipos.
c) Secciones, subsecciones y equipos.
d) Secciones y equipos.
17 .- Según el artículo 3.1 de Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia
de género, para impulsar la consecución de sus objetivos se pondrá en marcha:
a) Planes territoriales autonómicos de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
b) Un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
c) Planes supramunicipales de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
d) Programas de ayudas y subvenciones públicas europeas.

18 .- La incapacitación de menores de edad podrá ser promovida:
a) Sólo por el Ministerio Fiscal.
b) Sólo por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
c) Por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, el Ministerio Fiscal, y las autoridades y funcionarios públicos
que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de una posible causa de incapacitación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19 .- Según el artículo 3 de la LJCA, no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el
conocimiento de:
a) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones
públicas.
b) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
c) El recurso contencioso-disciplinario militar.
d) Los contratos administrativos.
20 .- Señale la respuesta incorrecta. El Ministerio Fiscal puede:
a) Ejercitar acciones civiles dimanantes de delitos o faltas.
b) Promover conflictos de jurisdicción.
c) Prestar el auxilio judicial internacional.
d) Interponer recurso de inconstitucionalidad.
21 .- Cuando la LEC permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, el
Letrado de la Administración de Justicia ordenará la interrupción del plazo para contestar a la
demanda con efectos desde:
a) El día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de cinco días, resolviendo el
Tribunal mediante providencia lo que proceda.
b) El día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el
Tribunal mediante Auto lo que proceda.
c) La fecha de admisión a trámite de la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de cinco días,
resolviendo el Tribunal mediante providencia lo que proceda.
d) La fecha de admisión a trámite de la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días,
resolviendo el Tribunal mediante Auto lo que proceda.
22 .- Según el artículo 62 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde
al Rey?:
a) Proponer el candidato al Presidente de Gobierno.
b) Nombrar al Presidente de Gobierno.
c) Autorizar indultos generales.
d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
23 .- En el orden civil, contra el auto que deniegue las diligencias preliminares, cabe recurso de:
a) Apelación.
b) Reposición.
c) Queja.
d) No cabe recurso alguno.
24 .- Conforme a lo dispuesto en el artículo 448 de la LECrim, si el testigo manifestare, al hacerle la
prevención referida en el artículo 446 de la LECrim, la imposibilidad de concurrir por haber de
ausentarse del territorio nacional, el Juez instructor:
a) Le apercibirá de la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el Tribunal competente cuando se le
cite.
b) Mandará practicar inmediatamente la declaración, sin necesidad de asegurar la posibilidad de contradicción de
las partes, consignando el Letrado de la Administración de Justicia las contestaciones.
c) Le hará saber la obligación de poner en conocimiento de la Oficina judicial los cambios de domicilio que hiciere
hasta ser citado para el juicio oral.
d) Mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de
las partes.
25 .- Conforme dispone el artículo 112 de la LECrim, ejercitada sólo la acción penal por el ofendido:
a) Se entenderá utilizada también la civil.
b) Se entenderá desistida la civil.
c) Únicamente podrá ejercitarse la acción civil después de terminado el juicio criminal.
d) La acción civil quedará extinguida.
26 .- Según el artículo 615 de la LEC, no se admitirá demanda de tercería de mejor derecho:
a) Después de haberse entregado al ejecutante la suma obtenida mediante la ejecución forzosa.
b) Después de celebrada la subasta de los bienes embargados al ejecutado.
c) Después de formulada oposición al ejecutado.
d) Ninguna es correcta.

27 .- Cuando dos Jueces de Instrucción se hubieren considerado competentes para instruir un asunto y
éste se encuentre remitido al superior jerárquico pendiente de resolver la cuestión de competencia
planteada:
a) Ambos Jueces suspenderán el trámite hasta la decisión de la cuestión planteada.
b) Continuará con la tramitación de la causa únicamente el del lugar en el que se haya cometido el delito.
c) Ambos Jueces continuarán con la práctica de las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas
otras que consideren de reconocida urgencia.
d) Continuará con la tramitación de la causa únicamente el que tenga al encausado preso a su disposición.
28 .- Conforme el artículo 551 de la LEC dictado por el Juez el Auto despachando una orden general de
ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución habrá de dictar
un Decreto con las medidas ejecutivas concretas:
a) En la misma fecha en que se dictó el Auto conteniendo la orden general de ejecución.
b) En el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que dicho Auto se dictó.
c) En el plazo de dos días, contados a partir del siguiente de la fecha contenida en el Auto.
d) En el plazo de tres días, contados desde la misma fecha del Auto.
29 .- Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las Entidades locales territoriales, para impugnar cualquier acto o disposición.
b) Cualquier ciudadano, en el ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos en la Ley.
c) El Ministerio Fiscal, en todo caso.
d) Cualquier persona en los litigios sobre acoso sexual.
30 .- El artículo 384 bis de la LECrim, dispone que respecto del procesado que estuviere ostentando
cargo público:
a) Quedará automáticamente suspendido en el cargo público que estuviera ostentando una vez firme el auto de
procesamiento.
b) Quedará automáticamente suspendido en el cargo público que estuviera ostentando una vez firme el auto de
procesamiento y decretada su prisión provisional.
c) Podrá ser suspendido en el cargo público que estuviera ostentando una vez firme el auto de procesamiento.
d) Podrá ser suspendido en el cargo público que estuviera ostentando una vez firme el auto de procesamiento y
decretada su prisión provisional.
31 .- Según la LEC, contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado:
a) No cabe recurso alguno, pero el demandado podrá formular oposición en el plazo de veinte días, contados
desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares.
b) Cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos.
c) Cabe recurso de apelación con efectos suspensivos.
d) El recurso que pueda interponerse dependerá del tipo de medida adoptada en cada caso.
32 .- El artículo 504 de la LECrim, dispone que si el imputado fuere condenado, la prisión provisional:
a) Podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta
fuera recurrida.
b) Podrá prorrogarse hasta el límite de las dos terceras partes de la pena efectivamente impuesta en la
sentencia, cuando ésta fuera recurrida.
c) Se prorrogará hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta
fuera recurrida.
d) Se prorrogará hasta el límite de las dos terceras partes de la pena efectivamente impuesta en la sentencia,
cuando ésta fuera recurrida.
33 .- En relación a la detención o prisión incomunicadas reguladas en el artículo 509 de la LECrim, ¿cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta?:
a) La incomunicación tendrá una duración de cinco días improrrogables.
b) La incomunicación tendrá una duración de 72 horas improrrogables.
c) En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciocho años.
d) En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.
34 .- En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, tramitado conforme a la LEC:
a) Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente cabe interponer recurso de apelación.
b) Solo 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.

35 .- En cada comunidad autónoma existirá como mínimo un Archivo Judicial Territorial dependiente del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá delegar la competencia en:
a) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
b) El Juez Decano del partido judicial donde radique.
c) El Secretario del Decanato del partido judicial donde radique.
d) El responsable del Archivo Judicial de Gestión del partido judicial donde radique.
36 .- Según el artículo 527 de la LOPJ, los titulares de un puesto de trabajo obtenido por concurso
específico podrán renunciar al mismo siempre que hayan desempeñado el citado puesto, al menos:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Dos años.
d) No se permite renuncia.
37 .- Según el artículo 49 de la LJCA, la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se
notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de:
a) 10 días.
b) 9 días.
c) 15 días.
d) Un mes.
38 .- Señale la respuesta incorrecta respecto a la Audiencia Nacional:
a) El Presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
b) El Presidente de la Audiencia Nacional es el Presidente nato de todas sus Salas.
c) La Audiencia Nacional estará integrada por cinco Salas.
d) Cada una de las Salas de la Audiencia Nacional conocerá de las recusaciones que se interpusieren contra los
Magistrados que las compongan.
39 .- Según el artículo 260 de la LEC, ¿qué plazo tiene la persona requerida para oponerse a la práctica
de las diligencias preliminares?
a) Dentro de las quince días siguientes a aquel en que reciba la citación.
b) Dentro de los diez días siguientes a aquel en que reciba la citación.
c) Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación.
d) No se puede oponer una vez requerido.
40 .- Según el artículo 540 de la LOPJ, en el caso de las faltas leves, las sanciones impuestas prescribirán:
a) A los tres meses.
b) A los cuatro meses.
c) A los seis meses.
d) Al año.
41 .- Al margen de supuestos de delegación y a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, las reuniones del Consejo de Ministros son convocadas:
a) Por el Ministro de la Presidencia a instancia del Presidente del Gobierno.
b) Por el Presidente del Gobierno.
c) Por el Ministro de la Presidencia a instancia del Presidente o de al menos dos de sus Ministros.
d) Por el Vicepresidente a instancia del Presidente o de cualquier Ministro en casos urgentes.
42 .- ¿A qué órgano judicial corresponderá prestar el auxilio judicial previsto en el artículo 170 de la LEC
si en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado de Paz?:
a) Al Juzgado de Primera Instancia en todo caso.
b) Al Juzgado de Paz en todo caso.
c) Al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Paz indistintamente, cualquiera que sea el tipo de auxilio
solicitado.
d) Al Juzgado de Paz si el auxilio judicial consistiese en un acto de comunicación.
43 .- Cuando en un juicio verbal se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de las rentas, si
el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse:
a) El juez dictará sentencia, con imposición de costas al demandado.
b) El juez dictará auto dando por terminado el juicio, con imposición de costas al demandado.
c) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el juicio, imponiendo las
costas al demandado.
d) El Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a la celebración de la vista del juicio verbal.

44 .- Conforme a lo dispuesto en el artículo 575 de la LEC, en el supuesto de ejecución de vivienda
habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar :
a) El cinco por ciento de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva
b) El treinta por ciento de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.
c) El diez por ciento de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.
d) El veinte por ciento de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.
45 .- Según el artículo 254 de la LEC, si a la vista de las alegaciones de la demanda, se advirtiere que el
juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado, se acordará que se de al asunto la
tramitación que corresponda:
a) El Letrado de la Administración de Justicia por diligencia de ordenación, contra la que cabe recurso directo de
revisión.
b) El Letrado de la Administración de Justicia por decreto, contra el que no cabe recurso alguno.
c) Por el Juez mediante providencia, contra la que cabe recurso de reposición.
d) Por el Juez mediante auto, contra el que no cabe recurso alguno.
46 .- En el procedimiento civil, cuando sea parte un Organismo Público y el Tribunal admita su
declaración, una vez leídas en el acto del juicio las respuestas escritas, se entenderán con la
representación procesal de la parte que las hubiera remitido las preguntas complementarias que el
Tribunal estime pertinentes y útiles, y si dicha representación justificase cumplidamente no poder
ofrecer las respuestas que se requieran:
a) Se suspenderá el juicio a fin de remitir un nuevo interrogatorio.
b) Se considerarán ciertos los hechos referidos a las preguntas complementarias.
c) Se procederá a remitir nuevo interrogatorio por escrito como diligencia final.
d) Se dará por concluido el interrogatorio, sin perjuicio de su valoración en sentencia.
47 .- Según el artículo 435 de la LOPJ, la estructura básica de la Oficina judicial estará basada en los
principios de:
a) División de funciones y desconcentración.
b) Jerarquía, división de funciones y coordinación.
c) Eficacia, descentralización, y desconcentración.
d) Eficacia, descentralización, desconcentración y cooperación.
48 .- La ejecución de la sentencia en causas por delito corresponde:
a) Al órgano judicial que instruyó la causa, en todo caso.
b) Al Tribunal que haya dictado la que sea firme excepto cuando se trate de la dictada a continuación de la de
casación que será ejecutada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
c) Al Juzgado de lo Penal, en todo caso.
d) Al Juzgado que la hubiera dictado cuando se trate de la recaída por aceptación de Decreto cuando el delito sea
leve.
49 .- Si se practicasen actuaciones que conforme a la LEC hayan de registrarse en soporte apto para la
grabación y reproducción, y los mecanismos de garantía previstos para garantizar la autenticidad e
integridad de lo grabado no se pudiesen utilizar, ¿cuál de los siguientes extremos no deberá
necesariamente consignar en el acta el Letrado de la Administración de Justicia, tal y como
establece el artículo 146.2 de la LEC?:
a) Declaración de pertinencia de las pruebas.
b) Peticiones y propuestas de las partes.
c) Orden en la práctica de las pruebas.
d) Hora de inicio y de finalización del acto.
50 .- Los sustitutos de los Jueces de Paz serán elegidos entre los solicitantes que reúnan las condiciones
legales, conforme a lo establecido en el artículo 101.2 de la LOPJ, por:
a) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente con voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros.
b) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente con voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros.
c) El Pleno del Ayuntamiento con voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
d) El Pleno del Ayuntamiento con voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
51 .- Señale la respuesta incorrecta respecto a la Audiencia Provincial:
a) Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su
plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente.
b) Previo informe del Presidente de la Audiencia Provincial, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar
que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la misma.
c) Cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia Provincial podrán
estar formadas por cuatro o más magistrados.
d) Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicios por delitos
leves la Audiencia Provincial se constituirá con un solo Magistrado.

52 .- El artículo 115 de la LECrim dispone que extinguida la acción penal por la muerte del culpable:
a) Subsistirá la acción civil contra sus herederos y causahabientes que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción
civil.
b) No subsistirá la acción civil.
c) Subsistirá la acción civil que sólo podrá ejercitarse mediante la correspondiente reclamación de
responsabilidad patrimonial contra el Estado ante la jurisdicción contencioso administrativa.
d) Únicamente subsistirá la acción civil si el perjudicado estuviere personado en la causa.
53 .- Según la LEC, la pretensión del demandado rebelde de que se rescinda una sentencia firme se
sustanciará por los trámites establecidos para:
a) El juicio ordinario.
b) El juicio verbal.
c) El juicio que corresponda en atención a la cuantía del procedimiento.
d) El recurso de apelación.
54 .- El plazo de suspensión del curso de los autos que puede solicitar el Abogado del Estado en los
procesos civiles que se dirijan contra el Estado, al recibir el primer traslado, citación o notificación
del órgano jurisdiccional, cuando dicha suspensión no produzca grave daño para el interés general:
a) Se acordará discrecionalmente por el Juez por Auto contra el que cabe recurso de apelación, y no podrá ser
superior a quince días.
b) Se acordará discrecionalmente por el Juez por Auto contra el que no cabe recurso alguno, y no podrá ser
inferior a un mes.
c) Se acordará discrecionalmente por el Juez por providencia contra la que no cabe recurso alguno, sin que
pueda exceder de un mes ni ser inferior a quince días.
d) Se acordará discrecionalmente por el Juez por providencia contra la que cabe recurso de reposición, sin que
pueda exceder de veinte días ni ser inferior a diez.
55 .- La condición de funcionario al servicio de la Administración de Justicia se pierde por:
a) Sanción disciplinaria de suspensión superior a un año.
b) Sanción disciplinaria de suspensión superior a tres años.
c) Condena a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito doloso.
d) Condena a cualquier pena por razón de delito doloso, sea o no privativa de libertad.
56 .- De acuerdo con la LOPJ, el registro y la clasificación de la correspondencia corresponde al Cuerpo
de:
a) Gestión Procesal y Administrativa.
b) Tramitación Procesal y Administrativa.
c) Auxilio Judicial.
d) Ninguno de los anteriores.
57 .- Según el artículo 438.4 de la LEC, en el juicio verbal civil el demandante deberá pronunciarse sobre
la pertinencia de la celebración de la vista:
a) En el escrito de demanda.
b) En el plazo de los tres días siguientes desde el traslado del escrito de contestación
c) En cualquier momento del procedimiento, antes de dictarse sentencia
d) En cualquier momento del procedimiento, antes de la contestación a la demanda
58 .- El artículo 632 de la LECrim dispone que si fuere confirmado el Auto declarando terminado el
sumario:
a) El Letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa al Fiscal, o al acusador privado si versa sobre
delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de cinco días califiquen por escrito los
hechos.
b) El Letrado de la Administración de Justicia comunicará la causa a las partes personadas, para que en el
término de cinco días califiquen por escrito los hechos.
c) El Tribunal resolverá, dentro del tercer día, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento.
d) El Tribunal resolverá, dentro del quinto día, respecto a la solicitud del juicio oral o sobreseimiento.
59 .- El Consejo Europeo:
a) Se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente.
b) Está compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para
comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.
c) Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa.
d) Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

60 .- En el procedimiento para la división de la herencia, cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado
oposición a las operaciones divisorias, el Letrado de la Administración de Justicia:
a) Convocará a las partes a una vista que se seguirá por los trámites del juicio verbal.
b) Convocará a las partes a una vista que se seguirá por los trámites del juicio declarativo que corresponda a la
cuantía.
c) Convocará al contador y a las partes a una comparecencia ante el Tribunal.
d) Dará traslado al contador para que presente nuevo cuaderno particional.
61 .- Según el artículo 150.2 de la Constitución Española, el Estado:
a) No podrá transferir ni delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de
titularidad estatal.
b) Podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley ordinaria, facultades correspondientes
a materia de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de tranferencia o delegación.
c) Podrá transferir a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia
de titularidad estatal pero no delegar.
d) Podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de
tranferencia o delegación.
62 .- De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá una Sala formada por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de Sala y Sección.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de
cada una de ellas.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y Sección y el Magistrado más antiguo y el más
moderno de cada una de ellas.
d) No cabe recurso alguno contra estas sentencias.
63 .- El Tratado de la Unión Europea atribuye la función legislativa y la función presupuestaria:
a) Al Parlamento Europeo, exclusivamente.
b) Al Parlamento Europeo y a la Comisión, respectivamente.
c) Al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, conjuntamente.
d) Al Parlamento Europeo y al Consejo, conjuntamente.
64 .- Señale el porcentaje de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la
prestación por hijo a cargo, que pueden percibir, como máximo, los funcionarios de los Cuerpos al
Servicio de la Administración de Justicia en situación de incapacidad temporal por contingencias
profesionales, desde el primer al tercer día:
a) 25 por ciento.
b) 50 por ciento.
c) 75 por ciento.
d) 100 por ciento.
65 .- Según el artículo 12 de la LJCA, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
b) Los Convenios entre Administraciones Públicas no atribuidas a los Tribunales Superiores de Justicia.
c) Las Resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de
lo dispuesto en el artículo 10.1.k) de la LJCA.
d) Las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial
cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
66 .- Según el Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo:
a) Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del
comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de quince días naturales.
b) La composición del comité de huelga no podrá exceder de diez personas.
c) Podrán ser elegidos miembros del comité de huelga tanto trabajadores del propio centro de trabajo afectados
por el conflicto como de otros centros de trabajo no afectados.
d) Los propios trabajadores del centro de trabajo afectados por el conflicto están facultados para acordar la
declaración de huelga directamente.
67 .- De acuerdo con el artículo 632 de la LECrim, si fuere confirmado el auto declarando terminado el
sumario, el tribunal resolverá respecto a lo solicitud del juicio oral o de sobreseimiento:
a) Dentro del tercer día.
b) Dentro del quinto día.
c) Dentro del segundo día.
d) Dentro de los diez primeros días.

68 .- En qué momento de la tramitación de la fase de juicio oral del sumario deberá proponerse
declinatoria de jurisdicción:
a) Como cuestión previa en el día señalado para dar inicio al juicio oral, antes de la declaración del procesado.
b) En cualquier momento de la tramitación del sumario entre la recepción de los autos en el Tribunal competente
y el inicio de la sesiones del juicio oral.
c) Se planteará como artículo de previo pronunciamiento, en el término de tres días, a contar desde la entrega
de los autos para instrucción.
d) Se planteará como artículo de previo pronunciamiento, en el término de tres días, a contar desde la entrega
de los autos para calificación de los hechos.
69 .- En el orden civil, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez que no
pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia, será precisa la
consignación como depósito de:
a) 25 euros.
b) 30 euros.
c) 50 euros.
d) No se precisa depósito alguno.
70 .- En los procesos civiles de defensa de la competencia, la Comisión Europea, la Comisión Nacional de
la Competencia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas aportarán la
información o presentarán las observaciones previstas en el apartado 1 del artículo 15 Bis de la LEC:
a) Diez días antes de la celebración de la audiencia previa.
b) En la audiencia previa.
c) Diez días antes de la celebración del acto del juicio.
d) En el acto del juicio.
71 .- Señale la respuesta incorrecta:
a) La Secretaría de los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y la de aquellos otros
Juzgados de Paz o Agrupaciones de Secretarías de los mismos en los que la carga de trabajo lo justifique, será
desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
b) Todos los Juzgados de Paz integrantes de una Agrupación de Secretarías deberán formar parte del mismo
partido judicial, salvo que el Tribunal Superior de Justicia acuerde la ampliación a otros de un partido judicial
limítrofe.
c) Las personas idóneas para el desempeño de Secretarías de Juzgados de Paz serán nombradas por el
Ayuntamiento, quien lo comunicará al Ministerio de Justicia para su aprobación.
d) Las circunscripciones territoriales de los municipios cuyos Juzgados de Paz integren una Agrupación deberán
ser limítrofes.
72 .- Conforme dispone el artículo 573 de la LEC, si el acreedor tuviera duda sobre la realidad o
exigibilidad de alguna partida o sobre su efectiva cuantía:
a) Podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que le resulta indubitada y reservar la reclamación del
resto para el proceso declarativo que corresponda, que podrá ser simultáneo a la ejecución.
b) Podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que le resulta indubitada y reservar la reclamación del
resto para el proceso declarativo que corresponda, que tendrá que ser simultáneo a la ejecución.
c) En ningún caso se podrá despachar ejecución por la cantidad indubitada de forma separada, debiendo
previamente liquidar el resto de partida sobre la que se tuviere duda.
d) Podrá solicitar el despacho de ejecución por la cantidad indubitada y por la que se tuviere duda, sin perjuicio
del resultado de la oposición a la ejecución que en su caso realice el ejecutado sobre ésta parte en la que
existe duda.
73 .- De conformidad con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, en materia civil, cuando un
escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado para su
notificación o traslado, y el demandado no comparezca, no habiéndose podido certificar que la
notificación ha tenido lugar:
a) Transcurridos ocho meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de oficio.
b) Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a
instancia de parte interesada.
c) Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá de oficio.
d) Transcurridos ocho meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a
instancia de parte.
74 .- En el procedimiento civil, siempre que no perjudique al interés general o a tercero, las partes
podrán solicitar la suspensión del proceso. Esta suspensión será acordada por:
a) El Juez mediante auto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 30 días.
b) El Juez mediante auto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 60 días.
c) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 30
días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, y el plazo de suspensión no podrá superar los 60
días.

75 .- Según la LEC, cuando una persona física no se halle en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no
hubiere persona que legalmente le represente o asista para comparecer en juicio, ¿quién le
nombrará un defensor judicial?.
a) El Juez mediante Auto, asumiendo el Ministerio Fiscal entre tanto la defensa y representación hasta que se
produzca el nombramiento.
b) El Letrado de la Administración de Justicia, mediante Decreto que asumirá su representación y defensa hasta
que se designe a aquella persona.
c) El Juez mediante Providencia.
d) Le nombrará un defensor judicial su tutor ante notario.
76 .- Según el artículo 78.1 LJCA, en el procedimiento abreviado, los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo conocen en el ámbito de su competencia aquellos asuntos cuya cuantía no supere:
a) Los 18.000 euros.
b) Los 25.000 euros.
c) Los 30.000 euros.
d) Los 35.000 euros.
77 .- En la jurisdicción social, las partes:
a) Deberán conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona
que se encuentre en pleno ejercicio de sus derecho civiles.
b) Podrán comparecer por sí mismas.
c) Únicamente podrán conferir su representación a procurador o graduado social colegiado.
d) Deberán comparecer en todo caso asistidos de letrado y representados por medio procurador.
78 .- Según lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la audiencia
preliminar:
a) No podrá ser renunciada por la defensa de alguno de los acusados.
b) Si el Juez no acordase su convocatoria, las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial.
c) Comenzará después de la práctica de las diligencias propuestas por las partes.
d) Si el Juez no acuerda su convocatoria, las partes no podrán presentar ningún tipo de recurso.
79 .- Conforme a lo establecido en el artículo 973 de la LECrim, respecto de los ofendidos y perjudicados,
la sentencia dictada en el Procedimiento para el juicio sobre delitos leves:
a) No se les notificará en ningún caso.
b) Se les notificará únicamente si están personados en las actuaciones.
c) No se les notificará salvo que expresamente lo soliciten.
d) Se les notificará aún no personados ni comparecidos en juicio.
80 .- De conformidad con el artículo 748 de la LECrim. contra el auto que acuerda la suspensión del Juicio
Oral, se podrá interponer:
a) Recurso de Reforma.
b) Recurso de Apelación.
c) Recurso de Suplica.
d) No se dará recurso alguno.
81 .- Según la LEC, antes de resolver el Tribunal sobre su falta de competencia objetiva, en el caso de
que sea apreciada de oficio, el Letrado de la Administración de Justicia dará vista a las partes y al
Ministerio Fiscal por plazo:
a) Común de diez días.
b) Común de cinco días.
c) Sucesivo de diez días.
d) Sucesivo de cinco días.
82 .- Según el artículo 151.1 de la LEC, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de
la Administración de Justicia se notificarán:
a) En el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
b) En el plazo máximo de cinco días desde su fecha o publicación.
c) En el plazo máximo de dos días desde su fecha o publicación.
d) Al día siguiente hábil de su dictado o publicación.

83 .- En la jurisdicción social, en los actos de conciliación y juicio:
a) La incomparecencia injustificada del demandado motivará su declaración de rebeldía, dictándose
seguidamente sentencia teniéndolo por allanado a las pretensiones de la demandante.
b) Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de
conciliación o del juicio, el letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el juez o tribunal en el
segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
c) Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de
conciliación o del juicio, el letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el juez o tribunal en el
segundo, le declararán en rebeldía continuando los actos con el demandado presente.
d) Ninguna es correcta.
84 .- Según el artículo 74 de la LJCA, señale la respuesta correcta en relación con el desistimiento:
a) Si fuesen varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento
para la totalidad.
b) Implica la condena en costas del recurrente que desiste.
c) El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, por plazo común de diez días
hábiles.
85 .- Según la LEC, contra la resolución del Tribunal teniendo por interpuesto el recurso de infracción
procesal, podrá interponerse:
a) Recurso de queja en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la resolución.
b) Recurso de reposición en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución.
c) Recurso de revisión en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución.
d) No cabe ningún recurso, sin perjuicio de poder alegarse la inadmisibilidad en el tramite de oposición.
86 .- Señale la respuesta incorrecta respecto al Consejo General del Poder Judicial:
a) Participa en la selección de Jueces y Magistrados.
b) Emite informe sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre el estatuto orgánico
del personal al servicio de la Administración de Justicia.
c) Es oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.
d) Propone al Ministro de Justicia el nombramiento del Director de la Escuela Judicial.
87 .- Señale la respuesta incorrecta. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia el
ciudadano tiene derecho:
a) A conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema
electrónico de datos fácilmente accesible.
b) A disponer, previo pago de una tasa, de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los
tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
c) A conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado
por razones de seguridad en causas criminales.
d) A comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, video conferencia y otros
medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.
88 .- Según el artículo 17 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real
Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba del
proceso selectivo hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo:
a) Mínimo de 24 horas y máximo de 60 días naturales.
b) Mínimo de 48 horas y máximo de 45 días naturales.
c) Mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
d) Mínimo de 48 horas y máximo de 60 días naturales.
89 .- Para la imposición de la sanción de multa a un Letrado de la Administración de Justicia, es
competente:
a) El Ministro de Justicia.
b) El Secretario General de la Administración de Justicia.
c) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de su ámbito.
d) El Secretario Coordinador Provincial de su ámbito.
90 .- Según la LEC, ¿es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador cuando un Procurador tenga
que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude?.
a) No.
b) Siempre es preceptiva.
c) Solo cuando la cuantía reclamada sea superior a 2.000 euros.
d) Solo es preceptiva la intervención de Letrado.

91 .- Según el artículo 182 de la LOPJ, podrá habilitar los días declarados inhábiles a efectos de
actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes:
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Consejo de Ministros.
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d) El Consejo General del Poder judicial.
92 .- Ante los órganos de la jurisdicción social:
a) Tanto en la instancia como en el recurso de suplicación la defensa por abogado y la representación técnica
mediante graduado social colegiado tendrán carácter facultativo.
b) Tanto en la instancia como en el recurso de suplicación la defensa por abogado y la representación técnica
mediante graduado social colegiado tendrán carácter preceptivo.
c) En el recurso de suplicación los litigantes deberán estar defendidos por abogado y representados
tecnicamente por graduado social colegiado.
d) La defensa por abogado y la representación técnica mediante graduado social colegiado tendrán carácter
facultativo en la instancia.
93 .- Según el artículo 127.2 de la LJCA, en el procedimiento en los casos de suspensión administrativa
previa de acuerdos de corporaciones o entidades públicas, el recurso contencioso-administrativo
deberá interponerse:
a) En el plazo de los 3 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la
Ley establezca.
b) En el plazo de los 5 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la
Ley establezca.
c) En el plazo de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la
Ley establezca.
d) En el plazo de los 20 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la
Ley establezca.
94 .- Los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia podrán disfrutar de licencias por
asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún
caso, exceder de:
a) Un mes cada año de servicios efectivos.
b) Dos meses cada tres años de servicios efectivos.
c) Tres meses cada dos años de servicios efectivos.
d) Tres meses cada tres años de servicios efectivos.
95 .- No están legitimados ante la jurisdicción contencioso-administrativa:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
d) Los Sindicatos.
96 .- A tenor de lo dispuesto en el art. 821.6 de la LEC cuando se acuerde la celebración de vista para
sustanciar la oposición cambiaria, si no compareciere el acreedor, debidamente citado:
a) El tribunal le volverá a citar con apercibimiento de tenerle por allanado a la oposición.
b) El tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.
c) El tribunal estimará en todo caso la oposición.
d) El tribunal dará por terminado la oposición y archivará el procedimiento cambiario.
97 .- De las siguientes competencias que se enumeran a continuación, ¿cuál de ellas le corresponde al
Secretario Coordinador?:
a) Control y seguimiento estadístico.
b) Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio.
c) Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito.
d) Elaborar los planes anuales de suplencias de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito.
98 .- Señale la respuesta correcta según la LOPJ:
a) En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Violencia
sobre la Mujer.
b) Las Audiencias Provinciales conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de
internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de
fronteras.
c) Con carácter general, en cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de lo Mercantil.
d) Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil de las solicitudes de reconocimiento y ejecución
de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales
extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales,
corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

99 .- Señale la respuesta incorrecta: Según el artículo 588 septies a) de la LECrim, el Juez podra
autorizar la instalación de un software que permite de forma remota el examen a distancia y sin
conocimiento de su titular, el estudio de un ordenador en la investigacion de:
a) Delitos contra la Constitución.
b) Delitos cometidos contra menores.
c) En todo tipo de delitos.
d) Delitos cometidos en el seno de una organizacion criminal.
100 .- En la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una vez examinada de oficio la demanda por el
Letrado de la Administración de Justicia, ¿qué plazo se requerirá para subsanar las faltas de que
adolezca?:
a) No superior a veinte días.
b) Quince días hábiles.
c) Tres días hábiles.
d) No superior a diez días.
101 .- (Pregunta Reserva 1) En el proceso judicial en materia de asilo político que se sustancia ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿es preceptiva la intervención de procurador?
a) Sí, en los casos descritos expresamente en la LJCA.
b) Sí, al igual que la presencia de un abogado que se encargará de su defensa jurídica.
c) No.
d) Depende de la naturaleza jurídica de la cuestión objeto del proceso.
102 .- (Pregunta Reserva 2) La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por el
Congreso de los Diputados como:
a) Una proposición no de ley el 16 de abril de 2002.
b) Un proyecto de ley el 16 de abril de 2002.
c) Una proposición de ley el 16 de abril de 2002.
d) Un proyecto de ley el 15 de abril de 2002.
103 .- (Pregunta Reserva 3) Contra el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelva el
recurso de reposición interpuesto contra una Diligencia de Ordenación cabe:
a) Recurso de revisión.
b) Recurso de revisión o súplica según se tramite el asunto ante un órgano unipersonal o ante un tribunal
colegiado.
c) No cabrá interponer recurso alguno.
d) Recurso de queja.
104 .- (Pregunta Reserva 4) Según el artículo 6 de la LJCA, ¿cuál de los siguientes órganos no integra el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo?:
a) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
d) Tribunal Económico-Administrativo Central.

