1 .- De conformidad con la LEC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al recurso en
interés de la Ley no es correcta?
a) Procederá contra sentencias que hubiesen sido recurridas en amparo ante el Tribunal
Constitucional.
b) Podrá interponer el recurso el Defensor del Pueblo.
c) Se interpondrá en el plazo de un año desde que se dictó la sentencia más moderna.
d) Se interpondrá directamente ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
2 .- De conformidad con lo establecido en el artículo 536 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se considera falta muy grave:
a) La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos.
b) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
c) La indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
d) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios.
3 .- En el procedimiento civil, si la parte frente a la que se haya acordado la adopción de
medidas cautelares solicitare la prestación de caución sustitutoria, previo traslado del
escrito al solicitante de la medida cautelar por término de cinco días:
a) El Letrado de la Administración de Justicia resolverá sin más trámite mediante Decreto.
b) El Juez resolverá sin más trámite mediante Auto.
c) El Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a una vista y resolverá mediante
Decreto lo que estime procedente.
d) El Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a una vista y el Juez resolverá
mediante Auto lo que estime procedente.
4 .- El Archivo Judicial Territorial dependerá del:
a)
b)
c)
d)

Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Secretario coordinador provincial.
Presidente del tribunal superior de justicia.
Juez decano del partido judicial donde radique.

5 .- 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 corresponden a:
a) Los juzgados de instrucción.
b) Los juzgados de lo penal.
c) Las Audiencias Provinciales.
d) Los Tribunales Superiores de Justicia.
6 .- ¿A quién encomienda el artículo 124 de la Constitución Española la función de la
promoción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y
del interés público tutelado por la ley?:
a) Al Consejo General del Poder Judicial.
b) Al Ministerio Fiscal.
c) Al Tribunal Constitucional.
d) Al Presidente del Gobierno.
7 .- De conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde
conocer de los recursos que se deduzcan en relación con la prohibición o la propuesta de
modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de
Reunión:
a) A los juzgados de lo contencioso-administrativo.
b) A los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.
c) A los tribunales superiores de justicia.
d) A la Audiencia Nacional.
8 .- El art. 35 de la LECrim señala que contra el auto que deniegue el requerimiento de
inhibición:
a) No cabrá recurso alguno.
b) Solo habrá lugar al recurso de apelación.
c) Solo habrá lugar al recurso de casación.
d) Solo habrá lugar al recurso de queja.

9 .- En el procedimiento civil para la división de la herencia, practicadas las operaciones
divisorias, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de las mismas a las
partes, emplazándolas para que formulen oposición en el término de:
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.
10 .- Según el artículo 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas coercitivas mensuales
en las condenas de no hacer podrán ascender al:
a) 10 por ciento del precio o valor.
b) 20 por ciento del precio o valor.
c) 30 por ciento del precio o valor.
d) 50 por ciento del precio o valor
11 .- Según la Constitución Española, el derecho a la protección de la salud contemplado en el
artículo 43:
a) Ha de ser desarrollado mediante Ley Orgánica.
b) Sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que lo desarrollen.
c) Es susceptible de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
d) Solo puede ser tutelado ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario.
12 .- En el señalamiento de las vistas en el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78
LJCA, se atenderá a los criterios establecidos en el:
a) Artículo 152 LEC.
b) Artículo 162 LEC.
c) Artículo 172 LEC.
d) Artículo 182 LEC.
13 .- En el procedimiento monitorio, cuando la reclamación de la deuda se fundara en un
contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, y el Juez
apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como abusiva:
a) Dará audiencia a las partes por 5 días y resolverá lo procedente mediante auto contra el que no
cabe recurso alguno.
b) Dará audiencia a las partes por 5 días y resolverá lo procedente mediante auto contra el que cabe
interponer recurso de apelación directo.
c) Sin previa audiencia de las partes, resolverá lo procedente mediante auto contra el que cabe
interponer recurso de apelación directo.
d) Sin previa audiencia de las partes, resolverá lo procedente mediante auto contra el que no cabe
recurso alguno.
14 .- ¿A qué órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo le corresponde la
competencia para autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda
de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de
servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren
la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico?:
a) A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
15 .- Según el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un proceso monitorio en el
que se reclama la cantidad de 4.000 Euros, la oposición por el deudor al requerimiento
de pago deberá realizarse:
a) En el plazo de diez días, por escrito, sin necesidad de intervención de Abogado ni Procurador.
b) En el plazo de diez, por escrito firmado por Abogado y Procurador.
c) En el plazo de veinte días, por escrito, sin necesidad de intervención de Abogado ni Procurador.
d) En el plazo de veinte días, por escrito firmado por Abogado y Procurador.

16 .- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el juicio cambiario?
a) Serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
b) Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago, las costas será de cargo del acreedor.
c) La oposición se hará en forma de demanda.
d) Si el deudor formula oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al
acreedor para impugnación en el el plazo de cinco días.
17 .- El artículo 30 de la Ley del Tribunal del Jurado señala que, una vez presentado el escrito
de calificación de la defensa:
a) El Juez dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral.
b) El Juez de Instrucción decidirá la continuación del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera
causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
c) El Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la
procedencia de la apertura del juicio oral, aunque estén pendientes de practicarse las diligencias
de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez.
d) El Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la
procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estén pendientes de practicarse las diligencias
de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez.
18 .- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la competencia territorial en
los procedimientos de ejecución forzosa en el ámbito civil?
a) Una vez despachada ejecución, el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia territorial.
b) El ejecutado no podrá formular declinatoria.
c) Contra el auto declarando la incompetencia para despachar ejecución no cabe interponer recurso
alguno.
d) El ejecutante podrá formular declinatoria.
19 .- Según el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si en la subasta de un bien
inmueble que no fuere la vivienda habitual del deudor no hubiere ningún postor, podrá el
acreedor pedir la adjudicación:
a) En el plazo de los diez días siguientes al cierre de la subasta, por el 60 por cien del valor por el
que hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
b) En el plazo de los veinte días siguientes al cierre de la subasta, por el 50 por cien del valor por el
que hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
c) En el plazo de los veinte días siguientes al cierre de la subasta, por el 60 por cien del valor por el
que hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
d) En el plazo de los diez días siguientes al cierre de la subasta, por el 70 por cien del valor por el
que hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
20 .- De los siguientes expedientes de jurisdicción voluntaria, ¿En cuál de ellos no se atribuye
la resolución al Letrado de la Administración de Justicia?
a) Declaración de ausencia.
b) Declaración de fallecimiento.
c) Prórroga del plazo del albaceazgo.
d) Exhibición de libros, documentos y soportes contables.
21 .- Sólo una de las siguientes afirmaciones respecto a la tercería de mejor derecho es
correcta. Indique cuál de ellas:
a) La tercería de mejor derecho se sustanciará por los trámites del juicio ordinario.
b) La tercería de mejor derecho procederá desde que se haya embargado el bien a que se refiera la
preferencia, si ésta fuera general.
c) Interpuesta tercería de mejor derecho, se suspenderá la ejecución forzosa.
d) Aun cuando no fuere demandado, se notificará en todo caso al ejecutado la admisión a trámite de
la demanda.

22 .- Según el artículo 123.1 LJCA, el Juez o Tribunal planteará, mediante Auto, la cuestión de
ilegalidad prevista en el artículo 27.1 LJCA dentro del siguiente plazo a que conste en las
actuaciones la firmeza de la sentencia:
a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Diez días.
d) Veinte días.
23 .- Según el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia proceda a designar al Juez de Paz en los casos en que la
persona propuesta por el Ayuntamiento no reúna, a juicio de la misma Sala de Gobierno,
las condiciones exigidas por esta ley, será preciso:
a) Contar con informe favorable del Ministerio de Justicia.
b) Dar audiencia al Ministerio de Justicia.
c) Contar con informe favorable del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal.
d) Dar audiencia al Ministerio Fiscal.
24 .- Respecto a la prestación de caución en las medidas cautelares adoptadas en el proceso
civil, se decidirá sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la caución:
a) Por el Tribunal, mediante providencia.
b) Por el Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación.
c) Por el Tribunal, mediante auto.
d) Por el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto.
25 .- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la acumulación de procesos
en la jurisdicción civil. Indique cuál:
a) La acumulación de procesos se solicitará siempre al Tribunal que conozca del proceso más antiguo.
b) La antigüedad se determinará siempre por la fecha del reparto.
c) La acumulación podrá ser acordada de oficio.
d) La acumulación podrá ser acordada a instancia de quien sea parte en cualquiera de los
procedimientos.
26 .- En el ámbito contencioso-administrativo, en el acto de emisión de la prueba pericial, el
juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo para que aquellas puedan
solicitar aclaraciones al dictamen emitido. Ese plazo no será superior a:
a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Siete días.
d) Diez días.
27 .- Contra el auto que acuerde la adopción de medidas cautelares con audiencia del
demandado en el proceso civil cabe interponer:
a) Recurso de reposición.
b) Recurso de apelación sin efectos suspensivos.
c) Recurso de apelación con efectos suspensivos.
d) No cabe interponer recurso alguno.
28 .- Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará
por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias
que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el
embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la
fianza. La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y:
a) No podrá bajar de la mitad de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias.
b) No podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades
pecuniarias.
c) No podrá ser superior a la tercera parte del importe probable de las responsabilidades pecuniarias.
d) No podrá ser superior a la mitad del importe probable de las responsabilidades pecuniarias.

29 .- Dentro del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la
persona regulado en la LJCA, en el supuesto de posibles motivos de inadmisión y una vez
oídas a las partes y al Ministerio Fiscal, el órgano jurisdiccional competente resolverá el
incidente:
a) El mismo día de la celebración de la vista pública correspondiente.
b) En el siguiente día a la celebración de la vista pública correspondiente.
c) En los dos días siguientes a la celebración de la vista pública correspondiente.
d) En los tres días siguientes a la celebración de la vista pública correspondiente.
30 .- De acuerdo con el art. 479 de la LOPJ, los médicos forenses estarán destinados en:
a)
b)
c)
d)

Los Juzgados y Tribunales del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Exclusivamente en los Institutos de Medicina Legal.
En el Instituto Anatómico Forense.

31 .- En la ejecución civil, si se solicitase la determinación de la cantidad que se debe en
concepto de frutos o rentas, cuando el acreedor no se conformare con la liquidación
presentada por el deudor:
a) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al acreedor para que en el plazo que se le
señale presente propuesta de liquidación.
b) El Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto.
c) Se seguirán los trámites establecidos para el juicio verbal.
d) Se seguirán los trámites establecidos para el juicio que corresponda a la cuantía.
32 .- En el procedimiento civil, cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que
conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes:
a) El Juez por medio de providencia permitirá a las demás partes pedir que se notifique a los
sucesores la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días.
b) El Juez por medio de auto permitirá a las demás partes pedir que se notifique a los sucesores la
existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días.
c) El Letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia de ordenación permitirá a las
demás partes pedir que se notifique a los sucesores la existencia del proceso, emplazándoles para
comparecer en el plazo de diez días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto permitirá a las demás partes
pedir que se notifique a los sucesores la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer
en el plazo de veinte días.
33 .- Si se ejercita una acción de resolución de un contrato de arrendamiento de finca urbana
por obras inconsentidas, el juicio a seguir será:
a) El juicio verbal.
b) El juicio ordinario.
c) El señalado en la ley de arrendamientos urbanos.
d) El que corresponda en función de la cuantía de la demanda.
34 .- Se entiende por unidad procesal de apoyo directo:
a) La unidad de la Oficina Judicial con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio
judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del
procedimiento.
b) La unidad de la Oficina judicial que presta su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de
su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión
de su jurisdicción.
c) La unidad de la Oficina judicial que asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones
derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
d) La unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de
las funciones que les son propias.

35 .- En el ámbito contencioso-administrativo, si las partes estimasen que el expediente
administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la
demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. El
Letrado de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de:
a) Un día.
b) Dos días.
c) Tres días.
d) Cinco días.
36 .- En el ámbito contencioso-administrativo, los Autos que resuelvan los recursos de
aclaración de sentencia:
a) Son susceptibles de recurso de reposición.
b) Son susceptibles de recurso de apelación.
c) Son susceptibles de recurso de casación.
d) No son susceptibles de recurso de reposición.
37 .- La sentencia en un proceso sobre impugnación de convenio colectivo ante la jurisdicción
social se dictará:
a) Dentro de los tres días siguientes al juicio.
b) Dentro de los dos días siguientes al juicio.
c) "in voce" terminado el juicio sin perjuicio de su ulterior documentación en los tres días siguientes
al juicio.
d) Al día siguiente a la celebración del juicio.
38 .- El artículo 649 de la LECrim determina que cuando se mande abrir el juicio oral, el
Letrado de la Administración de Justicia:
a) Comunicará la causa al Fiscal, o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser
perseguido de oficio, y a la defensa de los acusados, para que en el término de cinco días
califiquen por escrito los hechos. .
b) 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.
c) Dará traslado de copias a las partes para que presenten escritos de acusación y defensa.
d) Pasará la causa al Tribunal que examinará las pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto,
admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás.
39 .- Según el artículo 465.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si no se hubiere celebrado vista,
el Tribunal resolverá sobre el recurso de apelación en un plazo, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hubieran recibido los autos,:
a) De 15 días.
b) De 20 días.
c) De un mes.
d) De dos meses.
40 .- En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo habrá lugar a la revisión de una
sentencia firme:
a) Cuando lo declare una sentencia del Tribunal Constitucional, en los términos previstos en la LJCA.
b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado que dicha resolución ha sido
dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Tratado de la Unión Europea, en
los términos previstos en la LJCA.
c) Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido
dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, en los
términos previstos en la LJCA.
d) Esta opción no está contemplada en la LJCA.
41 .- En el procedimiento concursal, formulada oposición por el deudor a la solicitud de
declaración de concurso, el Letrado de la Administración de Justicia:
a) Dará traslado al solicitante por término de cinco días para alegaciones.
b) Al siguiente día, citará a las partes a la vista, a celebrar en el plazo de tres días.
c) En los dos dias siguientes, citará a las partes a la vista, a celebrar en el plazo de cinco días.
d) Dará traslado al solicitante por término de diez días para alegaciones.

42 .- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la abstención de los miembros del Ministerio Fiscal
se regirá por las normas establecidas en:
a) Esta Ley para Jueces y Magistrados.
b) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
d) Las Instrucciones de la Fiscalia General del Estado.
43 .- Según la LEC, la cantidad que provisionalmente se fije en la demanda ejecutiva en
concepto de los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas, ¿podrá excepcionalmente superar el treinta por ciento de la cantidad que se
reclama en la demanda ejecutiva?
a) Sí, si el ejecutante presta caución suficiente.
b) Sí, si se trata de ejecución de vivienda habitual.
c) Sí, si el ejecutante lo justifica, atendiendo a la previsible duración de la ejecución y al tipo de
interés aplicable.
d) No, en ningún caso.
44 .- El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las
políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y
salud en el trabajo es:
a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) La Conferencia Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) El Comité de Seguridad y Salud Laboral.
d) El Consejo Consultivo de Seguridad y Salud Laboral.
45 .- En el ámbito del Tribunal del Jurado, diga cuál de las sigiuentes afirmaciones no es
correcta, respecto de las personas que formarán parte del Jurado:
a) Las personas mayores de sesenta y cinco años son incompatibles con el desempeño de la función
de jurado.
b) Podrán excusarse para actuar como jurado los que sufran grave trastorno por razón de las cargas
familiares.
c) Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal son incompatibles con el
desempeño de la función de jurado.
d) Podrán excusarse para actuar como jurado los militares profesionales en activo cuando concurran
razones de servicio.
46 .- El artículo 419 de la LECrim señala que si el testigo estuviere físicamente impedido de
acudir al llamamiento judicial, el Juez instructor que hubiere de recibirle la declaración:
a) Mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de
contradicción de las partes.
b) Mandará practicar inmediatamente la declaración, aún sin asegurar la posibilidad de contradicción
de las partes.
c) Se constituirá en su domicilio, siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida
del enfermo.
d) Le declarará exento de su obligación de comparecer.
47 .- Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal de los
Menores, recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de convicción,
los efectos y demás elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio
Fiscal, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Menores los incorporará
a las diligencias, y el Juez de Menores:
a) Dictará auto acordando sobre la pertinencia de las pruebas propuestas.
b) Procederá a abrir el trámite de audiencia.
c) Dictará auto de apertura de la audiencia, y el secretario judicial señalará el día y hora para su
celebración.
d) Dictará auto confirmando o denegando la conclusión del expediente instada por el Ministerio Fiscal.

48 .- En los juicios civiles sobre cuestiones hereditarias, cuando el finado hubiera tenido su
último domicilio en el extranjero, será competente el tribunal:
a) Del lugar de fallecimiento.
b) Del lugar de su último domicilio en España, o donde estuvieren la mayor parte de los bienes, a
elección del demandante.
c) Del lugar de fallecimiento, o de su último domicilio en España, a elección del demandante.
d) Del lugar de residencia habitual en España del finado.
49 .- Según el art. 617.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la tercería de mejor derecho:
a) Se dirigirá siempre frente al acreedor
b) Se dirigirá siempre frente al acreedor
trámites del juicio verbal.
c) Se dirigirá siempre frente al acreedor
ordinario.
d) Se dirigirá siempre frente al acreedor
trámites del juicio ordinario.

ejecutante, y se sustanciará por los trámites del juicio verbal.
ejecutante y el deudor ejecutado, y se sustanciará por los
ejecutante, y se sustanciará por los trámites del juicio
ejecutante y el deudor ejecutado, y se sustanciará por los

50 .- La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contenciosoadministrativo:
a) Tendrá efectos generales erga omnes.
b) Tendrán efectos sólo para las partes.
c) Tendrán efectos sólo para las partes, pero podrán extenderse a terceros en los términos previstos
en los artículos 110 y 111 LJCA.
d) Sólo tendrá efectos para la Administración demandada.
51 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado
tiene competencia exclusiva sobre:
a) Sanidad e higiene.
b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
c) Legislación sobre pesas y medidas
d) Asistencia social.
52 .- Señale la respuesta incorrecta en relación con la oficina judicial:
a) El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad.
b) En ningún caso el ámbito de la Oficina judicial podrá modificar el número y composición de los
órganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripción territorial de los mismos
establecida por la ley.
c) Al frente de cada servicio común procesal habrá un Letrado de la Administración de Justicia.
d) Para crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las de registro y
reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción
voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento, será preciso el informe no vinculante del
Consejo General del Poder Judicial.
53 .- En el juicio ordinario civil, si el actor se opusiere, entre otras excepciones, a la falta de
litisconsorcio aducida por el demandado, el Juez oirá a las partes sobre este punto en la
audiencia previa, y si la dificultad o complejidad del asunto lo aconsejare:
a) Podrá resolver sobre su admisibilidad mediante auto, que deberá dictar en el plazo de los cinco
días siguientes a la audiencia.
b) Suspenderá la audiencia para resolver sobre su admisibilidad en el plazo de tres días.
c) Deberá resolver oralmente sobre esta cuestión en la audiencia previa.
d) Suspenderá la audiencia para resolver sobre su admisibilidad en el plazo de cinco días.
54 .- La declaración de caducidad de la instancia en el proceso civil se acordará:
a)
b)
c)
d)

Por
Por
Por
Por

auto contra el que cabe interponer recurso de apelación.
decreto contra el que cabe interponer recurso de revisión.
auto contra el que no cabe interponer recurso alguno.
decreto contra el que cabe interponer recurso de reposición.

55 .- Para recurrir el auto desestimatorio de la solicitud de declaración de concurso:
a) Sólo estará legitimada la parte solicitante del concurso.
b) Sólo estarán legitimados la parte solicitante del concurso y el deudor.
c) Estarán legitimados la parte solicitante del concurso, el deudor, y cualquier persona que acredite
interés legítimo, siempre que hubiera comparecido con anterioridad.
d) Estarán legitimados la parte solicitante del concurso, el deudor, y cualquier persona que acredite
interés legítimo, aunque no hubiera comparecido con anterioridad.
56 .- El artículo 622 de la LECrim señala que practicadas las diligencias decretadas de oficio o
a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario:
a) Lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente
para conocer del delito.
b) Mandará remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito
a fin de que dicte auto de conclusión y proceda a su enjuiciamiento.
c) Dará traslado a las partes para instrucción.
d) Dará traslado a las partes para que presenten alegaciones a la conclusión del sumario.
57 .- En relación al artículo 26 de la LECrim que dispone que el Ministerio Fiscal y las partes
promoverán las competencias por inhibitoria o por declinatoria, señale la respuesta
correcta:
a) El uso de uno de estos medios excluye absolutamente al otro.
b) Las partes pueden usar ambos medios de manera simultánea.
c) Únicamente el Ministerio Fiscal puede usar ambos medios.
d) Siempre se deberá promover primero la inhibitoria y luego la declinatoria.
58 .- En los supuestos del art. 33.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el demandado deberá
solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la
designación de abogado y procurador de oficio, con suspensión del curso de los autos:
a) Dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda.
b) Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la demanda.
c) Dentro de los tres días siguientes a su personación en el proceso.
d) Dentro de los cinco días siguientes a su personación en el proceso.
59 .- Terminada la práctica de la prueba en el juicio oral del Procedimiento Abreviado, cuando
todas las acusaciones califiquen los hechos como delitos castigados con pena que exceda
de la competencia del Juez de lo Penal:
a) El Juez resolverá lo que estime pertinente acerca de la continuación o finalización del juicio.
b) El Juez se declarará incompetente para juzgar, dará por terminado el juicio y el Letrado de la
Administración de Justicia remitirá las actuaciones a la Audiencia competente.
c) El Juez, antes de acordar sobre la incompetencia, suspenderá el juicio y el Letrado de la
Adminsitración de Justicia dará traslado a las defensas.
d) El juicio quedará suspendido, pendiente de que el Juez dicte resolución respecto de la competencia.
60 .- El art 233 de la LECrim dispone que cuando se interpusiere el recurso de queja, el
Tribunal ordenará al Juez que informe:
a) En el plazo de dos días.
b) En el plazo de cinco días.
c) En el corto término que al efecto le señale.
d) Sin dilación alguna.
61 .- Según el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los gastos que requiera el
cumplimiento de oficios y mandamientos habrán de ser satisfechos por:
a) Ambas partes por mitad.
b) La parte demandada.
c) La parte condenada en costas.
d) La parte a cuya instancia se libren.

62 .- Se atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el
conocimiento de los recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones
enumerados en la:
a) Disposición Adicional Segunda LJCA.
b) Disposición Adicional Tercera LJCA.
c) Disposición Adicional Cuarta LJCA.
d) Disposición Adicional Quinta LJCA.
63 .- En la ejecución forzosa civil, cuando se embargaren salarios, sueldos, pensiones o
retribuciones, conforme a lo establecido en el artículo 607 de la LEC, las cantidades
embargadas podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, si así lo acuerda:
a) El Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, y su resolución no es
susceptible de recurso alguno.
b) El Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, y contra su resolución cabe
interponer recurso directo de revisión.
c) El Juez que haya despachado ejecución, mediante auto contra el que no cabe recurso alguno.
d) El Juez que haya despachado ejecución, mediante auto contra el que cabe recurso de reposición.
64 .- En el procedimiento civil, si el demandado que haya sido emplazado se opusiera al
desistimiento del proceso:
a) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto de desistimiento y archivo del
procedimiento.
b) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto ordenando la continuación del
procedimiento.
c) El Juez resolverá lo que estime oportuno.
d) El Juez convocará a una vista a las partes.
65 .- Cuando la acusación particular manifieste la imposibilidad de formular escrito de
acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá
instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para
formular acusación, en cuyo caso:
a) Acordará el Juez lo que estime procedente.
b) Acordará el Juez lo solicitado.
c) El Letrado de la Administración de Justicia acordará el traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal a
fin de que informe sobre la oportunidad de las pruebas propuestas.
d) El Letrado de la Administración de Justicia acordará el traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal y
a las defensas personadas a fin de que informen sobre la oportunidad de las pruebas propuestas.
66 .- ¿Cuál de las siguientes actividades exige el previo reconocimiento de compatibilidad a un
funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa?:
a) El dictado de cursos en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios, cuando no
tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año.
b) El desempeño de actividades privadas.
c) La administración del patrimonio familiar.
d) El desempeño de servicios de gestoría administrativa.
67 .- En la ejecución civil de una sentencia que condena a una obligación de hacer, el tribunal
requerirá al deudor para que la haga dentro del plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) La Ley de Enjuiciamiento Civil no fija un plazo.
68 .- El artículo 386 de la LECrim señala que si el procesado estuviere detenido, se le recibirá
la primera declaración dentro del término de veinticuatro horas:
a) Este plazo podrá prorrogarse por otras cuarenta y ocho, si mediare causa grave, la cual se
expresará en la providencia en que se acordase la prórroga.
b) Este plazo podrá prorrogarse por otras cuarenta y ocho, si mediare causa grave, la cual se
expresará en el auto en que se acordase la prórroga.
c) Este plazo podrá prorrogarse por otras veinticuatro, si mediare causa grave, la cual se expresará
en la providencia en que se acordase la prórroga.
d) Este plazo podrá prorrogarse por otras veinticuatro, si mediare causa grave, la cual se expresará
en el auto en que se acordase la prórroga.

69 .- Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de:
a) Doce meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a
instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
b) Dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a
instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
c) Doce meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a
instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes.
d) Dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a
instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes.
70 .- Según el artículo 601 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial estará compuesta, además de por el Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, por otros:
a) Tres vocales.
b) Cinco vocales.
c) Siete vocales.
d) Doce vocales.
71 .- Tomando como referencia el artículo 91 CE, señale la respuesta correcta:
a) El Rey sancionará en el plazo de siete días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las
promulgará y ordenará su inmediata publicación.
b) El Rey sancionará en el plazo de diez días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las
promulgará y ordenará su inmediata publicación.
c) El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las
promulgará y ordenará su inmediata publicación.
d) El Rey sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las
promulgará y ordenará su inmediata publicación.
72 .- En las causas comprendidas en el Título del Procedimiento Abreviado:
a) Ningún Juez de Instrucción podrá promover cuestiones de competencia a las Audiencias
respectivas, sino exponerles, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga
para creer que le corresponde el conocimiento del asunto.
b) Los Jueces de Instrucción podrán promover cuestiones de competencia a las Audiencias
respectivas, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, argumentando las razones que tenga
para creer que le corresponde el conocimiento del asunto.
c) Únicamente el Juzgado Central de Instrucción podrá promover cuestiones de competencia a la
Audiencia, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le
corresponde el conocimiento del asunto.
d) Únicamente el Juzgado Central de lo Penal podrá promover cuestiones de competencia a la
Audiencia, oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le
corresponde el conocimiento del asunto.
73 .- En los juicios verbales de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas
por el arrendatario, si dentro del plazo conferido en el requerimiento el arrendatario
paga al actor el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y de las que adeude
en el momento de dicho pago:
a) Si el demandante se opusiere a la enervación, el Letrado de la Administración de Justicia
convocará a las partes a una comparecencia.
b) El proceso terminará en virtud de auto declarando enervada la acción.
c) No cabe enervar la acción cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión
anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador.
d) La resolución que declare enervada la acción declarará siempre que cada parte abone las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad.
74 .- Si las partes demandadas, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar a la
demanda, formulan alguna de las alegaciones mencionadas en el artículo 58.1 LJCA, de
ese escrito se dará traslado por el Letrado de la Administración de Justicia al actor por
plazo de:
a) Cinco días, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.
b) Tres días, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de siete días.
c) Cinco días, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de cinco días.
d) Diez días, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.

75 .- Tomando como referencia el artículo 159.1 CE, señale la respuesta correcta: El Tribunal
Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos:
a) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus miembros; Cuatro a propuesta del
Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
b) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; Cuatro a propuesta
del Senado, con idéntica mayoría; uno a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
c) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; Cuatro a
propuesta del Senado, por mayoría simple de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; Cuatro a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.
76 .- Cuando se decrete el procesamiento de persona autorizada para conducir vehículos de
motor por delito cometido con motivo de su conducción, si el procesado ha de estar en
libertad, el Juez:
a) Le apercibirá de la prohibición de usar el permiso en tanto se dicta sentencia.
b) Lo comunicará al organismo administrativo que lo haya expedido.
c) Deberá privarle provisionalmente de usar el permiso, mandando que se recoja e incorpore al
proceso el documento en el que conste .
d) Podrá privarle provisionalmente de usar el permiso, mandando que se recoja e incorpore al
proceso el documento en el que conste.
77 .- Si se hubiere dictado sentencia firme condenatoria y el procesado no compareciere al
primer llamamiento o no justificare la imposibilidad de hacerlo:
a) Se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado.
b) Se procederá a hacer efectiva la fianza, quedando en la cuenta provisional de consignaciones del
órgano judicial para hacer frente a las costas del procedimiento.
c) Se apercibirá al fiador personal haciéndole saber que si el condenado no comparece en el plazo de
cinco días, se adjudicará fianza al estado.
d) Se apercibirá al fiador personal haciéndole saber que si el condenado no comparece en el plazo de
diez días, se adjudicará fianza al estado.
78 .- En el recurso contencioso-administrativo, una vez dada audiencia a la parte contraria, las
medidas cautelares se resolverán por Auto dentro de los:
a) Dos días siguientes.
b) Tres días siguientes.
c) Cinco días siguientes.
d) Diez días siguientes.
79 .- El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial por causa justificada, con el voto favorable de al menos:
a) La mayoría simple de los miembros del Pleno.
b) La mayoría absoluta de los miembros del Pleno.
c) Dos tercios de los miembros del Pleno.
d) Tres quintos de los miembros del Pleno.
80 .- Según el artículo 794.2ª de la LECrim, en ejecución de sentencia penal, impuesta la pena
de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores:
a) El letrado de la Administración de Justicia procederá a la inmediata retirada del permiso y de la
licencia habilitante, si tal medida no estuviese ya acordada, remitiendo ambos documentos a la
Jefatura Central de Tráfico.
b) El letrado de la Administración de Justicia procederá a la inmediata retirada del permiso y de la
licencia habilitante, si tal medida no estuviese ya acordada, dejando unido el documento a los
autos y remitirá liquidación de condena a la Jefatura Central de Tráfico.
c) El letrado de la Administración de Justicia procederá a la inmediata retirada del permiso y de la
licencia habilitante, si tal medida no estuviese ya acordada, dejando unido el documento a los
autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico.
d) El letrado de la Administración de Justicia procederá a la práctica de la liquidación de condena y
requerirá al condenado para que entregue el permiso y de la licencia habilitante, si tal medida no
estuviese ya acordada, ante la Jefatura Central de Tráfico.

81 .- De las siguientes afirmaciones una es correcta:
a) No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
b) La alteración de los límites provinciales será aprobada por Ley de la Comunidad Autónoma a la
que correspondan las provincias afectadas.
c) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
d) La administración de los archipiélagos está encomendada a los Cabildos y Consejos.
82 .- Los Secretarios de Estado, como órganos superiores de la Administración General del
Estado, son nombrados y separados:
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno, en
todo caso.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo
Departamento pertenezcan, entre otros supuestos.
c) Por Real Decreto el Consejo de Ministros, aprobado a propuesta de la Comisión General de
Secretarios de Estado, entre otros supuestos.
d) Por orden ministerial, del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.
83 .- En el recurso de casación civil, presentado el escrito de interposición, el Letrado de la
Administración de Justicia remitirá los autos originales al Tribunal competente para
conocer del recurso, con emplazamiento de las partes por término de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 20 días.
d) 30 días.
84 .- En el proceso de impugnación de alta médica seguido ante la jurisdicción social:
a) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la
demanda y la sentencia se dictará en el plazo de tres días, contra la que no cabe recurso.
b) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los diez días siguientes a la admisión de la
demanda y la sentencia se dictará en el plazo de cinco días, contra la que no cabe recurso.
c) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la
demanda y la sentencia se dictará en el plazo de cinco días, contra la que se podrá interponer
recurso de suplicación que tendrá tramitación preferente.
d) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los tres días siguientes a la admisión de la
demanda y la sentencia se dictará en el plazo de tres días, contra la que no cabe recurso.
85 .- Tomando como referencia el artículo 81.2 LJCA, señale la respuesta incorrecta: Serán
siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:
a) Las dictadas en materia propia del recurso contencioso-disciplinario militar.
b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones Públicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
86 .- En cuanto a la reforma constitucional, señale la afirmación correcta:
a)
b)
c)
d)

No podrá iniciarse durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio.
Puede iniciarse mediante iniciativa legislativa popular, salvo en materias propias de ley orgánica.
El único caso en que no puede iniciarse es en tiempo de guerra.
Una vez aprobada, deberá ser ratificada por referéndum en todo caso.

87 .- Cuando por una falta grave se sancione a un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa con traslado forzoso no podrá obtener nuevo destino en el municipio de
origen:
a) Durante cinco años.
b) Durante tres años.
c) Durante un año.
d) En las faltas graves no cabe sanción de traslado forzoso.

88 .- Señale cuál es el periodo mínimo de permanencia en situación de excedencia voluntaria
por interés particular de un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
cuando sea declarada a petición del interesado:
a) No hay periodo mínimo.
b) Un año.
c) Dos años continuados.
d) Cinco años continuados.
89 .- Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien
hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien
lo tuviera legalmente reconocido:
a) No quedará obligado a pagar las costas causadas.
b) No quedará obligado a pagar las minutas y cuentas de Abogados y Procuradores, pero sí las
cuentas de peritos.
c) Quedará obligado a pagar las de la parte contraria, pero no las causadas en su defensa, si dentro
de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.
d) Quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los
tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.
90 .- Según el artículo 183 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el Letrado de la
Administración de Justicia, al resolver sobre la solicitud de un nuevo señalamiento de
vista por imposibilidad de asistir a la misma, entendiera que el abogado o el litigante que
han formulado dicha solicitud han podido proceder con dilación injustificada o sin
fundamento alguno:
a) Podrá imponerles una multa de hasta mil euros, mediante decreto.
b) Dará traslado a la parte contraria por término de tres días para alegaciones, y resolverá mediante
decreto, pudiendo imponer al solicitante una multa de hasta seiscientos euros.
c) Dictará decreto no accediendo a un nuevo señalamiento, e impondrá al solicitante una multa de
hasta mil euros.
d) Dará cuenta al Juez o Tribunal, quien podrá imponerles multa de hasta seiscientos euros, y
resolverá sobre el nuevo señalamiento.
91 .- El artículo 29.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género establece que las políticas públicas en relación con la violencia de
género a desarrollar por el Gobierno serán formuladas por :
a) El Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer.
b) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
c) El Observatorio español de Violencia sobre la Mujer.
d) El Observatorio Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
92 .- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya
dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo:
a) Concederá al recurrente el plazo de tres días para la correcta interposición o anuncio del recurso.
b) Dictará auto absteniéndose de conocer, previa audiencia de las partes personadas por plazo
común de diez días.
c) Remitirá el escrito de interposición del recurso al órgano competente, al día siguiente de su
presentación.
d) Procederá a la devolución del escrito de interposición al recurrente para su correcta presentación.
93 .- La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será:
a)
b)
c)
d)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
El Juez de Instrucción de la localidad en la que se produzca la detención.
La Audiencia Provincial de la provincia en la que se produzca la detención.

94 .- Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de
asistencia jurídica gratuita:
a) A las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del
terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección
integral a las víctimas del terrorismo.
b) A las asociaciones de utilidad pública, prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del derecho de asociación.
c) A las fundaciones inscritas en el registro píblico correspondiente.
d) A las organizaciones no gubernamentales instritas en registro aprobado por real decreto 193/2015.
95 .- El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad en el ámbito contenciosoadministrativo se efectuará personalmente por plazo de:
a) Ocho días.
b) Nueve días.
c) Diez días.
d) Veinte días.
96 .- En la ejecución civil, contra el decreto dictado por el Letrado de la Administración de
Justicia acordando las medidas ejecutivas concretas, de localización y averiguación de
bienes del ejecutado y el requerimiento de pago, cabe interponer:
a) Recurso de reposición.
b) Recurso directo de revisión.
c) Recurso de revisión, si bien el deudor puede intentar recurso de reposición previo.
d) No cabe recurso alguno.
97 .- Conforme dispone el art. 228 de la LECrim, recibidos los autos en el Tribunal superior, si
en el término del emplazamiento no se hubiere personado el apelante:
a) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto declarará de oficio, desierto el
recurso, comunicándolo inmediatamente por certificación al Juez, y devolviendo los autos
originales si el recurso se hubiese admitido en ambos efectos.
b) El Tribunal mediante auto declarará de oficio, desierto el recurso, comunicándolo inmediatamente
por certificación al Juez, y devolviendo los autos originales si el recurso se hubiese admitido en
ambos efectos.
c) El Letrado de la Administración de Justicia lo hará constar devolviendo los autos originales si el
recurso se hubiese admitido en ambos efectos.
d) Se señalará, sin más trámite, para deliberación, votación y fallo.
98 .- Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, deberá, previamente :
a) Declararlo lesivo para los interesados directamente en el mismo.
b) Declararlo lesivo a efectos de su utilidad pública.
c) Declararlo lesivo para el interés público.
d) Declararlo lesivo a efectos del ordenamiento jurídico.
99 .- En la subasta de bienes muebles que se celebre conforme a lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuando tenga por objeto la venta de lotes de bienes, la formación de
los lotes corresponderá:
a) Al acreedor, previo traslado al deudor.
b) Al deudor, previo traslado al acreedor.
c) Al Letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes.
d) Al Perito que tase los bienes, previa audiencia de las partes.
100 .- Según la LEC, ¿cuál de las siguientes sentencias es susceptible de ejecución provisional?
a)
b)
c)
d)

Las
Las
Las
Las

que condenen a emitir una declaración de voluntad.
que declaren la nulidad de títulos de propiedad industrial.
dictadas en los procesos de filiación.
dictadas en procesos sobre tutela de derechos fundamentales.

101 .- (Pregunta de reserva nº 1) En los supuestos en los que una controversia jurídica haya
finalizado por un acuerdo de mediación del artículo 77 LJCA, si en el mismo no se hubiera
fijado un plazo de ejecución de sus obligaciones, la parte perjudicada podrá requerir a la
otra su cumplimiento e instar su ejecución forzosa transcurridos:
a) Quince días.
b) Un mes.
c) Dos Meses.
d) Tres meses.
102 .- (Pregunta de reserva nº 2) Tendrán legitimación para recurrir ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del
Deporte que se dicte en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las
personas mencionadas en el siguiente precepto de la Ley Orgánica de Protección de la
Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva:
a) Artículo 40.1.
b) Artículo 40.2.
c) Artículo 40.3.
d) Artículo 40.4.
103 .- (Pregunta de reserva nº 3) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las
directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento, es una función
que corresponde, en todo caso:
a) Al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) A la Comisión Delegada del Gobierno correspondiente, presidida por el Presidente del Gobierno.
d) Al Ministro del Departamento correspondiente.
104 .- (Pregunta de reserva nº 4) La prevención de riesgos laborales se regula por:
a)
b)
c)
d)

Ley
Ley
Ley
Ley

29/1995,
29/1995,
31/1995,
31/1995,

de
de
de
de

6 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
16 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
12 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

