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1.- Según el artículo 148 del Código Penal cometerá un delito agravado de lesiones: 

a) El que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, una grave deformidad o una grave 
enfermedad psíquica o somática. 

b) El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. 
c) Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
d) El que causare a otro la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal. 

 
2.- En el delito de detención ilegal o secuestro, se impondrá la pena en su mitad superior según lo 
establecido en el artículo 165 del Código Penal cuando: 

a) La víctima fuera persona con discapacidad necesitada de especial protección y mayor de edad. 
b) El encierro o la detención haya durado más de quince días. 
c) La detención ilegal o secuestro se haya ejecutado con simulación de autoridad o función pública. 
d) El culpable haya dado libertad al detenido dentro de los tres primeros días de la detención, sin haber 

logrado el objeto propuesto. 

 
3.- Con relación a los delitos encuadrados bajo el Capítulo “Del descubrimiento y revelación de secretos” 
¿cuál de estas respuestas es correcta?: 

a) Si los hechos se hubiesen cometido en el seno de una organización criminal se aplicarán 
respectivamente las penas superiores en grado. 

b) Para proceder por estos delitos es necesario la denuncia de la persona agraviada o de su representante 
legal en todos los casos. 

c) El perdón del ofendido o de su representante legal no extingue la acción penal. 
d) Las disposiciones de este Capítulo serán de aplicación para los que, con el consentimiento de sus 

representantes, revelase datos reservados de personas jurídicas, salvo lo dispuesto en otros preceptos 
de este Código. 

 
4.- De acuerdo con el artículo 202 del Código Penal el delito de allanamiento de morada consiste en: 

a) Entrar en morada ajena solo cuando se cometa por agentes de la autoridad. 
b) Entrar en morada ajena solo cuando hubiera mediado violencia o intimidación. 
c) Exclusivamente la entrada en morada ajena sea o no violenta o con intimidación, cuando se haga sin el 

consentimiento del morador. 
d) La entrada en morada ajena, o el mantenimiento en la misma, cuando no haya mediado el 

consentimiento del morador y haya habido o no violencia o intimidación. 

 
5.- En atención al artículo 210 de Código Penal se exime de responsabilidad criminal al acusado de 
injurias que pruebe la verdad de las imputaciones realizadas: 

a) Cuando las injurias se hayan hecho por escrito y con publicidad. 
b) Cuando las injurias se hayan dirigido contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al 

ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. 
c) Cuando las imputaciones realizadas por su naturaleza, efectos y circunstancias no sean tenidas en el 

concepto público por graves. 
d) Cuando las injurias fueran cometidas mediante precio, recompensa o promesa. 

 
6.- A tenor del artículo 221 del Código Penal podrá ser sujeto activo del delito de entrega de un menor 
de edad a un tercero, mediando compensación económica, con el fin de establecer una relación análoga 
a la de la filiación eludiendo los procedimientos legales: 

a) Solo los progenitores del menor. 
b) Solo se castiga al intermediario. 
c) Solo los progenitores, o en su caso, el tutor o el guardador del menor. 
d) Cualquier persona, aunque no tenga relación de filiación o parentesco con el menor objeto de la entrega. 
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7.- En los delitos de corrupción en los negocios, los hechos se considerarán de especial gravedad según 
el artículo 286 quater del Código Penal cuando:  

a) La acción del autor no sea meramente ocasional. 
b) Se causara un grave impacto en la integridad del mercado. 
c) Cuando el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a dos millones de euros. 
d) Cuando se ejecutase en situaciones de grave necesidad o catastróficas. 

 
8.- Según el artículo 311 del Código Penal cometerán delito los que den ocupación simultáneamente a 
una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, siempre que el número de 
trabajadores afectados sea de al menos: 

a) El 20% en las empresas que ocupen a más de 100 trabajadores. 
b) El 50% en las empresas que ocupen a más de 10 trabajadores y no más de 100. 
c) El 50% en las empresas que ocupen a más de 10 trabajadores y no más de 50. 
d) La totalidad de los mismos en las empresas que ocupen a menos de 10 trabajadores. 

 
9.- De conformidad con el artículo 390 del Código Penal, la conducta de faltar a la verdad en la narración 
de los hechos consignados en un documento constituye delito: 

a) Si es realizada por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo 
en documento público, oficial o mercantil. 

b) Si es realizada en documento privado por un particular. 
c) Si es realizada por un particular sobre documento público, oficial  o mercantil. 
d) Si es realizada por autoridad o funcionario público, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo 

en documento privado. 

 
10.- A tenor del artículo 418 del Código Penal, relativo a la violación de secretos, se castigará al 
particular:  

a) Que obtenga de un funcionario público o autoridad un dato público, pero no resultare grave daño a la 
causa pública o para un tercero. 

b) Que obtenga de un funcionario público una información privilegiada aprovechándose de ella para sí 
mismo o para un tercero. 

c) Que obtenga de un funcionario público o autoridad un secreto o una información privilegiada a cambio 
de dádiva o recompensa. 

d) Que obtenga de un funcionario público o autoridad un secreto o una información privilegiada y lo difunda 
sin provecho alguno. 

 
11.- Según el artículo 480 del Código Penal en el delito de rebelión quedará exento de pena: 

a) El que implicado en la rebelión lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. 
b) Al mero ejecutor que deponga las armas sin haber hecho uso de ellas. 
c) Al rebelde que se sometiera a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ésta. 
d) A los rebeldes que se disolvieran tras la intimación o a consecuencia de ésta. 

 
12.- De conformidad con el artículo 551 del Código Penal se aplicará el subtipo agravado siempre que el 
atentado se cometa: 

a) Con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación del autor. 
b) Cuando se ejecute mientras el autor lleva a cabo actos de pillaje. 
c) Cuando en la acometida a la autoridad o funcionario público se haga uso de un vehículo de motor. 
d) Cuando se lleve a cabo en una manifestación o reunión numerosa. 
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13.- A tenor del artículo 543 del Código Penal, los ultrajes a España se castigarán con pena de multa de 
siete a doce meses cuando: 

a) Se efectúen por escrito, con publicidad y alterando el orden público 
b) Se efectúen por escrito o de hecho y con publicidad. 
c) Se efectúen de hecho o por escrito, aunque se realicen sin publicidad. 
d) Se efectúen por escrito, aunque se realicen sin publicidad. 

 

14.- Tratándose del delito de depósito de armas del artículo 567 del Código Penal, señale la respuesta 
correcta: 

a) En todo caso, las municiones tendrán la consideración de depósito. 
b) Se considerarán armas de guerra las determinadas como tales por la Intervención de Armas de la 

Guardia Civil. 
c) El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, supone exclusivamente la enajenación de las 

mismas. 
d) Se considerarán armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones reguladoras de la 

defensa nacional. 

 
15.- De conformidad con lo previsto en el artículo 140 del Código Penal, el delito de asesinato será 
castigado con pena de prisión permanente revisable, cuando: 

a) Se perpetre para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 
b) El hecho se perpetre por motivos racistas, de género, orientación o identidad sexual o por cualquier 

clase de discriminación referente a ideología, religión o creencias de la víctima. 
c) Se haya aumentado deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 

padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.  
d) El hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la 

víctima. 

 
16.- De acuerdo con la LO 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, ¿hasta qué semana de gestación puede una mujer embarazada interrumpir 
voluntariamente el embarazo sin que sea necesario que concurra ningún tipo de causa médica? 

a) Hasta la semana 22 de gestación. 
b) Hasta la semana 16 de gestación. 
c) Hasta la semana 14 de gestación.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
17.- El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o enfermedad que 
perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, 
será castigado en qué supuestos: 

a) Únicamente en los casos en los que el hecho se haya cometido dolosamente. 
b) Cuando el hecho se haya cometido concurriendo dolo o imprudencia grave. 
c) Únicamente en los casos en los que haya concurrido imprudencia profesional. 
d) Únicamente cuando el hecho se haya ejecutado incumpliendo las previsiones de la LO 2/2010 de 3 de 

marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.   
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18.- El apartado 11 del artículo 177 bis del Código Penal, establece que, sin perjuicio de la aplicación de 
las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por 
las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, ¿en qué supuestos? 

a) En todo caso. 
b) Únicamente cuando sea menor de edad o persona vulnerable por razón de enfermedad, estado 

gestacional, discapacidad o situación personal. 
c) En ningún caso, pero se le castigará con la pena inferior en uno o dos grados, de acuerdo con sus 

circunstancias personales.  
d) Siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, 

intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una proporcionalidad entre dicha 
situación y el hecho criminal realizado. 

 
19.- De conformidad con lo previsto en el artículo 235 del Código Penal, el hurto será castigado con 
penas de uno a tres años de prisión, cuando concurra cuál de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se hayan inutilizado sistemas específicos de alarma o guarda. 
b) Cuando el hecho se cometa en casa habitada. 
c) Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito. 
d) Cuando los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de 

sus dependencias, fuera de las horas de apertura.  

 
20.- El delito de usurpación previsto en el artículo 245.2 del Código Penal, castiga al que ocupare, sin la 
autorización debida: 

a) Una morada ajena. 
b) Un edificio ajeno que no constituya morada. 
c) Un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.  
d) Todas las anteriores son correctas.  

 
21.- De conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Penal, el delito de estafa será castigado 
con penas de uno a seis años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, cuando:  

a) El valor de la defraudación supere los 30.000 euros.  
b) Cuando el autor se hubiera atribuido falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de 

disposición de la que carece. 
c) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal dedicado a la perpetración de este 

tipo de hechos. 
d) Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.  

 
22.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 353 del Código Penal, el incendio de un monte o masa 
forestal será castigado con una pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro 
meses cuando el incendio revista especial gravedad, siempre que: 

a) Haya existido un peligro concreto para la vida o la integridad de las personas. 
b) El culpable fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público. 
c) Se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos. 
d) El incendio afecte a zonas próximas a bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o 

científico. 
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23.- De conformidad con lo previsto en el artículo 369 del Código Penal, se impondrán las penas 
superiores en grado a las señaladas en el artículo 368 de dicho cuerpo legal y multa del tanto al 
cuádruplo, cuando: 

a) Los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización 
delictiva. 

b) Se utilice a menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer estos delitos. 
c) Las conductas descritas en el artículo 368 tengan lugar en centros, establecimientos o unidades 

militares.  
d) Se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico.  

 
24.- El artículo 451 del Código Penal castiga, entre otros, al que, con conocimiento de la comisión de un 
delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su 
ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

a) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus 
agentes, sin que sea necesario que concurran otras circunstancias. 

b) Al que actuando con ánimo de lucro, auxilie a los autores o cómplices para que se beneficien del 
provecho, producto o precio del delito. 

c) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a sustraerse a su busca y captura cuando el hecho 
encubierto sea constitutivo de traición.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
25.- El artículo 456 del Código Penal castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad: 

a) Imputen a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación 
se hiciera ante un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. 

b) Imputen a alguna persona hechos que menoscaben su honor, intimidad o derecho a la propia imagen. 
c) Simulen, ante un funcionario judicial o administrativo, ser víctimas de una infracción penal o denunciaren 

una inexistente. 
d) Simulen, ante un funcionario judicial o administrativo, ser responsables de una infracción penal, 

provocando actuaciones procesales. 

 

26.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 573 del Código Penal, se considera delito de terrorismo, 
entre otros, la comisión de cualquier delito grave contra la vida o integridad física, cuando se lleve a 
cabo con la finalidad de: 

a) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 
b) Destruir total o parcialmente a un grupo nacional.  
c) Evitar la celebración de elecciones. 
d) Ocasionar desórdenes públicos en un barrio o localidad.   

 
27.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
veinticuatro meses, el Presidente y los Vocales de las Mesas electorales así como sus respectivos 
suplentes, cuando:  

a) Dejen de concurrir o desempeñar sus funciones. 
b) Incumplan sus obligaciones de excusa o aviso previo que les impone la referida Ley, aún con causa 

justificada. 
c) Voten dos o más veces en la misma elección. 
d) Realicen actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.  
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28.- En los delitos previstos en el Capítulo II bis del Código Penal ‘’De los abusos y agresiones sexuales 
a menores de dieciséis años’’ dentro del Título de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 
el consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos en 
él previstos, cuando: 

a) El autor y la víctima tengan una relación sentimental análoga a la conyugal, con independencia de la 
edad del autor.  

b) Nunca, pero en estos casos se impondrán las penas inferiores en uno o dos grados a las previstas en 
el referido capítulo.  

c) El autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo y madurez. 
d) Nunca. En estos casos, el autor será castigado con idénticas penas a las previstas en el referido capítulo.  

 
29.- Según el artículo 22 del Convenio de Roma de 1950, los miembros del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos son elegidos: 

a) Por el Comité de Ministros entre una lista de personas presentada por cada una de las partes 
contratantes, debiendo cada uno de éstos proponer tres candidatos. 

b) Por la Asamblea Parlamentaria de una lista de personas presentada por cada una de las partes 
contratantes, debiendo cada uno de éstos presentar tres candidatos. 

c) Por la Comisión, a propuesta de la Asamblea Parlamentaria, entre una lista de personas presentada por 
cada una de las partes contratantes. 

d) Por cada una de las partes contratantes. 

 
30.- Conforme al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, la delimitación de competencias de la Unión 
se rige por: 

a) El principio de subsidiariedad. 
b) El principio de atribución. 
c) El principio de cooperación leal. 
d) El principio de proporcionalidad. 

 
31.- ¿Quién tiene legitimación activa para plantear un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea según los Artículos 258 y 259 Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea? 

a) La Comisión, el Consejo de Ministros, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Banco Central 
Europeo. 

b) La Comisión y el Consejo de Ministros. 
c) Los Estados miembros y el Parlamento Europeo. 
d) La Comisión y los Estados miembros. 

 
32.- De acuerdo con el Artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la interposición de 
una cuestión prejudicial: 

a) Es una facultad de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros cuyas decisiones son 
susceptibles de ulterior recurso y una obligación para los órganos cuyas decisiones no son susceptibles 
de ulterior recurso. 

b) Es una obligación de los órganos jurisdiccionales internos si así lo solicita alguna de las partes en el 
litigio. 

c) Es un recurso de los particulares una vez agotados todos los recursos internos. 
d) Es una facultad exclusiva de los máximos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. 
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33.- De acuerdo con la LO 3/1980, de 2 de abril, del Consejo de Estado, el Rey: 

a) Preside el Consejo de Estado cuando es invitado a ello por el Pleno. 
b) Es consejero permanente del Consejo de Estado. 
c) Es consejero nato del Consejo de Estado. 
d) No forma parte del Consejo de Estado. 

 
34.- Según el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, las 
Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma: 

a) Cuando no puedan comparecer personalmente ante la Administración.  
b) Sólo para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 

recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. 
c) Entre otros supuestos, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. 
d) Para formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones, renunciar a derechos y en los casos 

que estime conveniente el órgano competente atendiendo a la naturaleza del procedimiento de que se 
trate. 

 
35.- Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos, según el artículo 3 de Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

a) Siempre tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.  
b) Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la Ley así lo declare 

expresamente. 
c) Sólo tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas en los supuestos previstos 

reglamentariamente. 
d) Tendrán capacidad jurídica pero no de obrar ante las Administraciones Públicas. 

 
36.- El procedimiento administrativo común cuando se tramita de forma simplificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas deberá resolverse en el siguiente plazo: 

a) 20 días a contar desde el siguiente al que se notifique el acuerdo de iniciación al interesado, salvo que 
reste menos para su tramitación ordinaria. 

b) 30 días a contar desde el siguiente al que se notifique el acuerdo de tramitación simplificada del 
procedimiento, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. 

c) 20 días desde la finalización del trámite de audiencia. 
d) 30 días desde la finalización del trámite de audiencia. 

 

37.- De acuerdo al artículo 96.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ¿qué recurso podrá interponerse frente a la desestimación de la solicitud de 
tramitación simplificada del procedimiento presentada por el interesado? : 

a) Recurso de revisión.  
b) Recurso de alzada.  
c) Recurso de reposición.  
d) No cabe recurso.  
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38.- Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, 
ponen fin a la vía administrativa los siguientes actos: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada, los pactos que tengan la consideración de finalizadores del 
procedimiento y los actos de los órganos directivos con nivel de Subdirector General en el ejercicio de 
las competencias que tengan atribuidas. 

b) Las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los recursos de reposición y la 
resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

c) Las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos sancionadores y las 
resoluciones dictadas por delegación de firma. 

d) Las resoluciones de los recursos de alzada, los pactos que tengan la consideración de finalizadores del 
procedimiento y los actos de los miembros del Gobierno. 

 
39.- La retroactividad de la ley penal más favorable tiene eficacia: 

a) Sólo hasta el momento en que se comienzan a juzgar los hechos delictivos. 
b) Sólo hasta el momento en que se dicta sentencia. 
c) Sólo hasta el momento en que la sentencia adquiere firmeza. 
d) Incluso cuando el sujeto está cumpliendo condena. 

 
40.- El principio de intervención mínima del Derecho Penal es: 

a) Una manifestación del principio de legalidad. 
b) La traducción del principio nulla poena, nullum crimen, sine lege praevia. 
c) Un límite al ius puniendi del Estado. 
d) Una manifestación del principio de proporcionalidad. 

 
41.- Los delitos especiales: 

a) Son aquellos previstos en las leyes penales especiales. 
b) Son aquellos que sólo pueden cometer sujetos que reúnan ciertas cualidades o condiciones. 
c) Son aquellos que se castigan con una inhabilitación especial. 
d) Son aquellos de especial gravedad. 

 
42.- Según el artículo 14 del Código Penal, la infracción será castigada en su caso como imprudente 
cuando, atendiendo a las circunstancias del hecho y personales del autor, el error vencible sea: 

a) De tipo. 
b) De prohibición. 
c) De tipo y de prohibición. 
d) Sobre una circunstancia agravante genérica. 

 
43.- Cuando el autor admite conscientemente un resultado como una consecuencia ineludible y 
necesariamente unida a su acción, aunque no la desea, actúa: 

a) Con dolo directo de primer grado. 
b) Con dolo directo de segundo grado. 
c) Con dolo eventual. 
d) Con imprudencia consciente. 

 

44.- Actualmente se entiende de forma mayoritaria que el dolo está constituido: 

a) Sólo por un elemento volitivo o voluntad de cometer el hecho. 
b) Sólo por un elemento intelectivo o conocimiento de los elementos que constituyen su acción y el 

resultado que producirá. 
c) Por dos elementos: volitivo e intelectivo. 
d) Por tres elementos: volitivo, intelectivo y conocimiento de obrar en contra del Ordenamiento penal. 
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45.- Las conductas imprudentes en fase de tentativa: 

a) Son punibles tanto si se trata de tentativas acabadas como inacabadas. 
b) Sólo son punibles si se trata de tentativas acabadas. 
c) Sólo son punibles si se trata de tentativas inacabadas. 
d) Sólo son punibles si el legislador las ha tipificado específicamente como delitos de peligro. 

 
46.- En virtud de la existencia de una causa de justificación: 

a) El acto que por ser típico era indiciariamente culpable, resultará impune por ausencia de culpabilidad. 
b) El acto que por ser típico era indiciariamente antijurídico, resultará impune por ausencia de 

antijuridicidad. 
c) El acto que por ser típico era indiciariamente antijurídico, resultará impune por ausencia de punibilidad. 
d) El acto que por ser típico era necesariamente antijurídico, resultará impune. 

 
47.- El exceso extensivo, o falta de actualidad de la agresión, en la legítima defensa: 

a) Determina que no pueda ser aplicada la legítima defensa ni en su versión completa, ni incompleta. 
b) Determina que no pueda ser aplicada la legítima defensa ni en su versión completa, ni incompleta pero 

permite aplicar una causa de justificación por analogía in bonam partem. 
c) Determina que no pueda ser aplicada la causa de justificación en su versión completa, pero sí en su 

versión incompleta. 
d) Determina que se le dé el mismo tratamiento que a la tentativa: rebaja de la pena en uno o dos grados. 

 
48.- El estado de necesidad del artículo 20.5 del Código Penal en el supuesto de un conflicto entre males 
iguales: 

a) Es considerado de forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia como una causa de justificación. 
b) Es considerado de forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia como una causa de exculpación. 
c) Es considerado por un sector de la doctrina y de la jurisprudencia como una causa de justificación y por 

otro sector como una causa de exculpación. 
d) La jurisprudencia siempre lo considera como una causa de justificación supralegal. 

 
49.- El sujeto que al momento de cometer un hecho delictivo se halle en una situación de intoxicación 
por el consumo de sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, en virtud de lo 
establecido en el artículo 21.1 del Código Penal: 

a) Quedará exento de responsabilidad a causa de la ingesta de esas sustancias. 
b) Verá atenuada la pena si pudo comprender mínimamente la ilicitud del hecho. 
c) Verá atenuada la pena, aunque no pudiera comprender mínimamente la ilicitud del hecho. 
d) Verá atenuada la pena sólo sí se trata de una situación de intoxicación plena. 

 
50.- Según el artículo 98 28 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
¿qué nombre reciben las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y 
patrimonio propio y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración 
Pública, tanto de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes 
de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales 
diferenciadas y dependientes de ésta?  

a) Entidad pública empresarial. 
b) Medio propio. 
c) Sociedad Mercantil Estatal.  
d) Organismo Autónomo.  
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51.- De conformidad con el artículo 28 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la responsabilidad administrativa que derive de la comisión de una infracción administrativa:  

a) Es incompatible con una obligación de hacer. 
b) Es compatible con la exigencia de una indemnización de daños y perjuicios. 
c) Es incompatible con la exigencia de una indemnización de daños y perjuicios, pues así lo exige el 

principio non bis in ídem. 
d) Podrá dar lugar a la privación de libertad cuando se trate de una sanción pecuniaria y ésta no se cumpla 

debidamente. 

 
52.- Cuando de la comisión de una infracción administrativa se derive necesariamente la comisión de 
otra u otras, según el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

a) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción preponderante cometida. 
b) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 
c) Se impondrán todas las sanciones de forma acumulada. 
d) Se impondrá la sanción correspondiente a la infracción preponderante con la aplicación de la agravante 

de reincidencia contemplada en el artículo 29.3.d de la ley 40/2015. 

 
53.-Conforme al artículo 2.1 del Código de Comercio el sistema de prelación de fuentes del Derecho de 
Mercantil es el siguiente: 

a) La ley mercantil, en su defecto, los usos de comercio de cada plaza y a falta de ambas reglas, el Derecho 
Común. 

b) El Derecho Común, en su defecto, la ley mercantil y, a falta de ambas reglas, los usos de comercio 
generalizados en todo el territorio español. 

c) Los usos de comercio generalizados en todo el territorio español, en su defecto, la ley mercantil y, a falta 
de ambas reglas, el Derecho Común. 

d) La ley mercantil, en su defecto, el Derecho Común y, a falta de ambas reglas, el uso de comercio de 
cada plaza. 

 
54.- En el caso de ejercicio del comercio por uno sólo de los cónyuges, para que queden obligados a las 
resultas del mismo los bienes propios del otro cónyuge, el consentimiento: 

a) Es necesario, pero puede presumirse cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición 
expresa del cónyuge que deba prestarlo.  

b) Es necesario y debe ser expreso en cada caso. 
c) Es necesario, pero puede presumirse cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los cónyuges 

ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro. 
d) No es necesario el consentimiento, es suficiente con que el matrimonio sea válido. 

 
55.- La inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria para los empresarios individuales: 

a) En todo caso. 
b) En todo caso, con excepción del naviero. 
c) En ningún caso. 
d) Únicamente para el naviero empresario individual. 

 
56.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Comercio no es necesario que la escritura 
social de la compañía colectiva exprese: 

a) El nombre, apellidos y domicilio de los socios. 
b) La razón social. 
c) La valoración de las instalaciones de las que dispone el local donde radica la sede social. 
d) La duración de la compañía. 
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57.- Con arreglo a lo establecido en el artículo 223 del Código de Comercio, una vez cumplido el término 
por el que las compañías mercantiles fueron constituidas: 

a) Se entienden prorrogadas por la voluntad tácita de los socios 
b) Se entienden prorrogadas por la voluntad de los socios, si se anunciare por circulares, periódicos, 

carteles o rótulos expuestos al público. 
c) No se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios. 
d) Se presumen prorrogadas si continúan con su actividad habitual. 

 
58.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, la sociedad de capital adquiere la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido: 

a) Con la manifestación de la voluntad de los socios de otorgar escritura pública de constitución. 
b) Con el otorgamiento de escritura pública de constitución. 
c) Con la inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil. 
d) Con el comienzo de las operaciones sociales. 

 
59.- Conforme al artículo 86 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital las prestaciones 
accesorias distintas de las aportaciones que establezcan los estatutos sociales: 

a) Integrarán el capital social sólo en el supuesto de que sean retribuidas. 
b) Integrarán el capital social sólo en el supuesto de que sean gratuitas. 
c) Integrarán el capital social en todo caso. 
d) En ningún caso podrán integrar el capital social. 

 
60.- Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la 
sociedad anónima son: 

a) Partes alícuotas, divisibles y acumulables del capital social. 
b) Partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social. 
c) Partes alícuotas, indivisibles y no acumulables del capital social. 
d) Partes no alícuotas, indivisibles y no acumulables del capital social. 

 
61.-  Conforme al artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el contenido del 
libro registro de socios en la sociedad limitada: 

a) Podrá ser rectificado por la mera voluntad del órgano de administración, siempre que lo comunique a 
través del tablón de anuncios. 

b) Podrá ser rectificado por cualquier socio con independencia de que sea o no interesado en dicha 
rectificación, sin necesidad de comunicárselo al órgano de administración. 

c) Sólo podrá ser rectificado si los interesados no se hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un 
mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. 

d) No podrá ser rectificado en ningún caso. 

 
62.- Con arreglo al artículo 168 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los 
administradores tienen el deber de convocar la Junta General: 

a) Cuando lo solicite cualquiera de los socios. 
b) Cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, 

expresando los asuntos a tratar. 
c) Cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos el quince por ciento del capital social, 

expresando los asuntos a tratar. 
d) Cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos el veinticinco por ciento del capital 

social, expresando los asuntos a tratar. 
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63.- Conforme a lo establecido en el artículo 350 del  texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
son causas legales de exclusión de los socios no administradores, en la sociedad de responsabilidad 
limitada: 

a) Haber sido condenado penalmente por sentencia firme por delito contra la seguridad vial. 
b) Haber sido condenado penalmente por sentencia firme por delito de violencia de género. 
c) Haber adquirido acciones de otras sociedades que se dedican al mismo género de actividad. 
d) Haber incumplido voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias. 

 
64.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Cooperativas, son órganos de la sociedad 
cooperativa: 

a) La asamblea general, el consejo rector y la intervención. 
b) La junta general y el administrador único. 
c) La asamblea general de socios, el administrador y el experto independiente. 
d) El presidente de la cooperativa, el administrador único y la asamblea general. 

 
65.- En virtud del artículo 336 del Código de Comercio: 

a) El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las 
mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cinco días 
siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. 

b) El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las 
mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los diez días 
siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. 

c) El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las 
mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cinco días 
siguientes al de su recibo, y proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. 

d) El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las 
mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días 
siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. 

 
66.- A tenor del artículo 151 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, las disposiciones de dicha Ley 
y de su Reglamento de ejecución: 

a) Se aplicarán únicamente a las solicitudes de patente europea que produzcan efectos en España, en 
todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de 
octubre de 1973. 

b) Se aplicarán únicamente a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no 
se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 
1973. 

c) Se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas, en todo lo que no se oponga 
al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973. 

d) Se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en 
España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en 
Munich el 5 de octubre de 1973. 

 
67.- En virtud del artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, será nulo el contrato de edición: 

a) Cuando no esté formalizado por escrito. 
b) Cuando no exprese si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva. 
c) Cuando no exprese el plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor. 
d) Cuando no exprese la forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica 

y a la promoción de la obra. 
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68.- Según al artículo 439 del Código de Comercio: 

a) Será reputado mercantil todo afianzamiento cuando el fiador sea comerciante. 
b) Será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un 

contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante. 
c) Será reputado mercantil todo afianzamiento cualquiera que sea su objeto cuando el fiador y el fiado 

sean comerciantes. 
d) Será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un 

contrato mercantil, salvo que el fiador no sea comerciante. 

 
69.-  Los elementos reales del contrato de seguro son:  

a) El asegurador, el asegurado, el tomador del seguro y el beneficiario. 
b) El asegurado y la suma asegurada. 
c) La prima, el riesgo, la suma asegurada y la indemnización. 
d) Únicamente, la prima y la indemnización. 

 
70.-  El contrato de seguro sobre las personas conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de 
Contrato de Seguro, comprende: 

a) Únicamente, todos los riesgos que puedan afectar a la integridad corporal del asegurado. 
b) Únicamente, todos los riesgos que puedan afectar a la salud del asegurado 
c) Todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurador. 
d) Todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal, daños materiales o salud del 

asegurado. 

 
71.- La designación del beneficiario en el seguro de vida conforme al artículo 84.2 de la Ley de Contrato 
de Seguro podrá hacerse: 

a) Únicamente en la póliza de seguro. 
b) Únicamente en una declaración escrita comunicada al asegurador. 
c) En la póliza y en una posterior declaración comunicada al asegurador. 
d) En la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento. 

 
72.- Conforme dispone el artículo 2 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, el 
documento que carezca de alguno de los requisitos que seguidamente se enumeran no se considera 
letra de cambio: 

a) La fecha del vencimiento. 
b) El lugar en que se ha de efectuar el pago. 
c) La denominación de letra de cambio inserta en el mismo título expresado en el idioma empleado para 

su redacción. 
d) La identidad del que emite la letra, denominado librador. 

 
73.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, 
el librador: 

a) No podrá establecer que la letra de cambio haya de presentarse a la aceptación. 
b) Podrá prohibir en la letra su presentación a la aceptación cuando sea pagadera en el domicilio de un 

tercero. 
c) Podrá prohibir en la letra su presentación a la aceptación cuando sea pagadera en una localidad distinta 

de la del domicilio del librado. 
d) No podrá prohibir en la letra su presentación a la aceptación cuando se trate de una letra girada a un 

plazo desde la vista. 
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74.- Conforme dispone el artículo 119 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en el 
expediente de jurisdicción voluntaria para la convocatoria de juntas generales, cuando el Secretario 
judicial (actualmente Letrado de la Administración de Justicia) acceda a lo solicitado:  

a) Efectuará requerimiento al órgano de administración para que convoque la junta general dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación de dicho requerimiento.  

b) Dictará decreto convocando la junta general en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la 
solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, y designará al 
presidente y secretario de la misma. 

c) Dictará decreto convocando la junta general en el plazo de dos meses desde que hubiera sido formulada 
la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, y designará al 
presidente y secretario de la misma. 

d) Dictará decreto convocando la junta general que deberá celebrarse dentro del plazo de tres meses 
desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como 
el orden del día, y designará al presidente y secretario de la misma. 

 
75.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, 
en el expediente de jurisdicción voluntaria para el nombramiento de perito en los contratos de seguro, 
será competente para el conocimiento de este expediente: 

a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del asegurado. 
b) El Juzgado de lo Mercantil del lugar del domicilio del asegurado. 
c) El Juzgado de lo Mercantil del lugar del domicilio del asegurador. 
d) El Juzgado de lo Mercantil del lugar del domicilio del asegurado o del asegurador, a elección del 

asegurado cuando sea solicitante del expediente. 

 

76.-Según el artículo 16.3 del Código Penal en los supuestos de tentativa de delito cuando intervengan 
varios sujetos quedarán exentos de responsabilidad criminal: 

a) Todos, cuando alguno de ellos desista de la ejecución o intente impedirla seria, firme y decididamente 
sin conseguirlo. 

b) Ninguno, porque ya han dado principio a la ejecución del delito por actos exteriores que objetivamente 
deberían producir el resultado. 

c) Aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y 
decididamente, la consumación.  

d) Sólo los que específicamente estén exentos de responsabilidad personal en atención a sus 
circunstancias personales. 

 
77.- Conforme al artículo 17.2 del Código Penal existe proposición para delinquir cuando el que ha 
resuelto cometer un delito: 

a) Invita a otra u otras personas a participar en él. 
b) Obliga a otra u otras personas a participar en él. 
c) Participa directamente en todos los actos que objetivamente producirían el resultado. 
d) Se concierta con otra u otras personas para ejecutarlo y  así lo ejecutan. 

 
78.- Conforme al artículo 31 quater del Código Penal son circunstancias que atenúan la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas haber procedido: 

a) Antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ellas, a confesar la infracción a las 
autoridades. 

b) Durante el juicio oral a tomar medidas eficaces para perseguir y descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran  cometerse bajo su cobertura. 

c) Iniciado el procedimiento judicial que se dirige contra ellas, a confesar parcialmente la infracción a las 
autoridades. 

d) Después de haberse dictado sentencia y antes de iniciada su ejecución a reparar o disminuir el daño 
causado por el delito. 
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79.- Determina el artículo 74 del Código Penal que quien ejecutando un plan preconcebido o 
aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o 
varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será 
castigado como autor de los delitos y faltas continuados: 

a) Con la pena correspondiente a cada uno de ellos, que se impondrá en su mitad superior. 
b) Con la pena señalada para la infracción más leve que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar 

hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. 
c) Con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo 

llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. 
d) Con las penas inferiores en grado a las que correspondan a  cada uno de ellos. 

 
80.- Conforme al artículo 75 del Código Penal cuando todas o algunas de las penas correspondientes a 
las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el 
siguiente orden: 

a) El determinado en el informe preceptivo de los servicios de Instituciones Penitenciarias. 
b) El de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. 
c) El elegido por el penado voluntariamente, una vez sea consultado. 
d) El inverso a su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. 

 
81.- Cataloga el artículo 33.2 del Código Penal como pena grave: 

a) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. 
b) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. 
c) La privación de la patria potestad. 
d) La multa de hasta tres meses. 

 

82.- Establece al artículo 58.3 del Código Penal que la prisión provisional sufrida en una causa se podrá 
abonar en otra para el cumplimiento de las penas en ella impuestas cuando dicha medida cautelar sea: 

a) Anterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 
b) Posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar, aun cuando ya se 

hubiera abonado íntegramente para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa donde se acordó. 
c) Posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 
d) Anterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar y de mayor duración 

que la misma. 

 
83.- Conforme al artículo 60.1 del Código Penal cuando, después de pronunciada sentencia firme, se 
aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido 
de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria acordará: 

a) Dar por cumplida la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto. 
b) Suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que 

reciba la asistencia médica precisa. 
c) Continuar la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto, con independencia 

de la situación de trastorno apreciado. 
d) Establecer las medidas de asistencia médica que debe recibir el penado en el mismo centro penitenciario 

donde continuará cumpliendo condena. 
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84.- Conforme al artículo 80.4 del Código Penal los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la 
ejecución de cualquier pena y con independencia de su duración: 

a) Siempre que el condenado haya delinquido por primera vez. 
b) Cuando la pena o la suma de las penas impuestas sea inferior a dos años. 
c) Si se han satisfecho las responsabilidades civiles que hubiere originado el hecho delictivo. 
d) Cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave, con padecimientos incurables, salvo 

que al momento de cometer el delito tuviera otra pena suspendida por el mismo motivo. 

 
85.- Conforme al artículo 96.3 del Código Penal son medidas de seguridad no privativas de libertad: 

a) La suspensión de empleo o cargo público. 
b) La privación de la patria potestad. 
c) La expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España. 
d) Los trabajos en beneficio de la comunidad. 

 
86.- Según dispone el artículo 114 del Código Penal si la víctima hubiere contribuido con su conducta a 
la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales: 

a) Determinarán la improcedencia de reparación o indemnización alguna. 
b) Excluirán íntegramente toda indemnización derivada de la producción de perjuicios morales. 
c) Ordenarán la reparación completa del daño ocasionado. 
d) Podrán moderar el importe de su reparación o indemnización. 

 
87.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, se considerarán relaciones 
laborales de carácter especial: 

a) La de los penados en las instituciones penitenciarias.  
b) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. 
c) Las prestaciones personales obligatorias. 
d) La relación de servicio de los funcionarios públicos, así como la del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público. 

 
88.- Conforme a lo dispuesto en el artículo  87.2 del Estatuto de los Trabajadores, en los convenios 
sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores: 

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel provincial, así como, en sus 
respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. 

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de comunidad autónoma 
respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos 
ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. 

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del veinte por ciento de los miembros de los comités de 
empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio. 

d) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del cincuenta por ciento de los miembros de los comités de 
empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio. 
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89.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.5 del Estatuto de los Trabajadores, se 
considerarán horas complementarias las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el 
contrato a tiempo parcial, conforme a una de las siguientes reglas: 

a) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con 
un preaviso mínimo de siete días. 

b) Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial 
con una jornada de trabajo no superior a diez horas semanales en cómputo mensual. 

c) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con 
un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio establezca un plazo de preaviso inferior. 

d) El empresario podrá exigir la realización de horas complementarias sin haberlo pactado expresamente 
con el trabajador.  

 
90.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, respecto al trabajo de los 
menores: 

a) Se prohíbe la admisión al trabajo exclusivamente a los menores de catorce años. 
b) Los trabajadores menores de dieciséis años podrán realizar trabajos nocturnos y aquellas actividades o 

puestos de trabajo conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables. 

c) Se permite realizar horas extraordinarias a los mayores de dieciséis años. 
d) La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos sólo se autorizará en casos 

excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud ni para su 
formación profesional y humana. 

 
91.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno 
fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo. 
b) El producto interior bruto nacional. 
c) El Euribor. 
d) La coyuntura social general. 

 
92.- De conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores el trabajador, 
previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de 
los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Dos días hábiles por traslado del domicilio habitual. 
b) Quince días hábiles en caso de matrimonio. 
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 

convencionalmente. 
d) Tres días hábiles por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad.  

 
93.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en el despido disciplinario 
se considerarán incumplimientos contractuales: 

a) Las faltas de puntualidad al trabajo, aunque se justifiquen por el trabajador. 
b) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 
c) La embriaguez ocasional, aunque no repercuta negativamente en el trabajo.  
d) La reducción accidental en el rendimiento de trabajo normal o pactado. 
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94.- De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el 
despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el 
abono de una indemnización equivalente a: 

a) Veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los tiempos inferiores a un año, 
hasta un máximo de 18 mensualidades. 

b) Treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los tiempos inferiores a un 
año, hasta un máximo de 24 mensualidades. 

c) Treinta días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los tiempos inferiores a un año, 
hasta un máximo de 18 mensualidades. 

d) Cuarenta días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los tiempos inferiores a un año, 
hasta un máximo de 24 mensualidades. 

 
95.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1 del Estatuto de los Trabajadores, el número de miembros 
del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco. 
b) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, diez. 
c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, quince. 
d) De mil en adelante, cinco por cada mil o fracción, con el máximo de cien.  

 
96.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones 
de trabajo, 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: 

a) Siete días naturales. 
b) Diez días naturales. 
c) Quince días naturales. 
d) Veinte días naturales. 

 
97.- El ámbito de aplicación de la ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, conforme a su artículo 2: 

a) Comprende exclusivamente las relaciones de los profesionales con la Administración de Justicia. 
b) Comprende exclusivamente las relaciones de los profesionales y de los ciudadanos con la 

Administración de Justicia. 
c) Comprende exclusivamente las relaciones de los profesionales y del resto de Administraciones y 

organismos públicos con la Administración de Justicia. 
d) Comprende a la Administración de Justicia, a los ciudadanos en sus relaciones con ella y a los 

profesionales que actúen en su ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de 
Administraciones y organismos públicos. 
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98.- Según el artículo 9 de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, la sede judicial electrónica se define 
como: 

a) El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que 
sea el tipo de información que contenga. 

b) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes 
en materia de justicia. 

c) Aquellos medios precisos para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios 
electrónicos. 

d) El conjunto de directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en 
aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de conformidad 
con lo que al respecto se establezca en el marco institucional de cooperación en materia de 
administración electrónica. 

 
99.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de 
Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, podrán elegir, en todo momento, que la manera de 
comunicarse con la Administración de Justicia sea o no por canales electrónicos: 

a) Entre otros, los Notarios y Registradores. 
b) Los ciudadanos que no estén asistidos o representados por profesionales de la justicia. 
c) Entre otros, las entidades sin personalidad jurídica.  
d) Los administradores concursales. 

 
100.- El derecho de los trabajadores y los empleados públicos a la protección de su intimidad en el uso 
de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador: 

a) Se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

b) Es un derecho exclusivamente reconocido y regulado en la normativa de la Unión Europea y está 
pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español.  

c) Es un derecho únicamente reconocido por nuestra jurisprudencia. 
d) Carece de regulación específica.  

 
101.- Según se establece en el artículo 13 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula 
el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia las inscripciones en 
los Registros Centrales de Penados, Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, 
Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, deben hacerse en el plazo 
máximo de: 

a) Cinco días desde la firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la medida cautelar 
o sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal. 

b) Tres días desde la firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la medida cautelar 
o sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal. 

c) Cuarenta y ocho horas desde la firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la 
medida cautelar o sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal. 

d) Veinticuatro horas desde la firmeza de la sentencia o auto de rebeldía, desde que se adopte la medida 
cautelar o sentencia no firme o desde que se acuerde la comunicación edictal. 
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102- Conforme a lo establecido en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al 
reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los: 

a) Dos años. 
b) Cinco años. 
c) Cuatro años. 
d) Un año. 

 
103.- De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria exclusivamente en los casos de enfermedad común, o profesional y de accidente 
en el trabajo. 

b) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, únicamente en su modalidad no contributiva. 
c) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, únicamente en su modalidad contributiva. 
d) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación 

de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como aquellas otras materias 
en que se considere conveniente.   

 
104.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres, conforme establece su artículo 2, son de aplicación: 

a) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que tengan 
nacionalidad española. 

b) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe  en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia. 

c) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que tengan en 
España su domicilio o residencia. 

d) Exclusivamente a las personas físicas que se encuentre en territorio español cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


