MINISTERIO DE JUSTICIA
CONVOCATORIA: Orden PCM/188/2021, de 2 de marzo.

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS
EXAMEN ABOGACÍA MODALIDAD ON LINE 5 DE JUNIO

NOTA: Debido a la modalidad on line del examen y a la aleatoriedad
de las preguntas y respuestas, la siguiente plantilla recoge el
contenido íntegro de las preguntas y respuestas, remarcando en
formato rojo la respuesta correcta.
MATERIAS COMUNES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO/A
1 - Jaume se ha incorporado el 10 de enero de 2021 a un Colegio de Abogados como no ejerciente. En las elecciones que se
convocan el 25 de abril de 2021 para nombrar al Decano y demás cargos de la Junta de Gobierno de dicho Colegio, ¿cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la participación que en ellas puede tener Jaume?
a) No podrá participar como elector porque no ha transcurrido el plazo necesario para poder participar.
b) Podrá presentarse para ser elegido Decano porque ha transcurrido el plazo que fija el Estatuto General de la Abogacía
Española desde que se incorporó.
c) Podrá participar como elector, si bien su voto no tiene igual valor que el de los Abogados ejercientes.
d) Podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en esa convocatoria.

2 - Juan José, Abogado, decide presentar frente a su cliente Miguel, que no le ha pagado sus honorarios por su intervención
en un procedimiento judicial de desahucio, reclamación de honorarios a través del procedimiento regulado en el artículo
35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para lo cual presenta minuta detallada y manifiesta que los honorarios le son debidos
y no han sido satisfechos. Señale la respuesta correcta:
a) Presentada la reclamación, el Juez requerirá al deudor para que pague o impugne la cuenta en el plazo de diez días.
b) Será necesario que Juan José designe un Procurador para presentar la reclamación si la minuta excede de 2.000 €.
c) Si al ser requerido Miguel, este no formula oposición en el plazo de diez días, se despachará ejecución por la cantidad a que
ascienda la minuta.
d) Miguel puede impugnar la cuenta por considerar los honorarios indebidos o por excesivos, y formulada impugnación por
cualquiera de esos dos motivos, el Letrado de la Administración de Justicia habrá de dictar un decreto resolviendo lo que
proceda, sin necesidad de dar traslado a Juan José en relación a la impugnación presentada dado que este ya tuvo que
presentar una minuta detallada al hacer la reclamación.

3 - Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿pueden establecerse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan
su jurisdicción a dos o más partidos judiciales?
a) No, porque en todo partido judicial ha de existir siempre y necesariamente un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
b) Sí. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma
con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
c) Sí, pero únicamente podrá hacerse mediante norma con rango de ley.
d) Sí, lo podrá acordar el Consejo General del Poder Judicial, cuando resulte conveniente en función de la carga de trabajo
existente, siempre que exista informe favorable de las Salas de Gobierno y la Comunidad Autónoma afectada.
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4 - Marcos, Abogado de profesión, ha comunicado la sustitución profesional al Abogado Felipe, que estaba defendiendo a
Verónica en un procedimiento ordinario de reclamación de cantidades. Felipe, diligentemente, le acusa recibo y le entrega
a Marcos la documentación que obra en su poder, sin que, pasados más de tres meses, Verónica le haya abonado los
honorarios profesionales a Felipe. En este caso,
a) En la medida que no han sido abonados los honorarios de Felipe, este no tiene la obligación de respetar y preservar el
secreto profesional sobre la información y documentación recibida.
b) Felipe tiene derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y Marcos tiene el deber de
colaborar diligentemente en la gestión de su pago.
c) Felipe debe poner la situación en conocimiento del Colegio profesional al que pertenezca, y este, notificará en el plazo de
diez días hábiles a Marcos que no puede defender a Verónica hasta que no haya abonado los honorarios a Felipe.
d) Marcos puede personarse en el procedimiento, y actuar en dicho asunto siempre y cuando la comunicación haya sido
escrita, sin que tenga que realizar ningún tipo de gestión añadida en favor de Felipe.

5 - De acuerdo con la regulación que recoge el Estatuto General de la Abogacía, si un Colegio quiere modificar sus Estatutos
particulares, ¿qué procedimiento habrá de seguirse?
a) El Consejo General de la Abogacía Española elaborará el proyecto y su aprobación le corresponde a la Junta de Gobierno
del Colegio correspondiente.
b) El proyecto de modificación ha de ser aprobado por Junta General extraordinaria del Colegio y sometido al Consejo General
de la Abogacía Española para su aprobación.
c) No es necesaria la aprobación del Consejo General de la Abogacía Española porque habrá de estarse en todo caso a lo que
haya aprobado el Colegio correspondiente.
d) No es necesario que intervenga el Consejo General de la Abogacía Española porque se trata de una mera modificación.

6 - Roberto es sancionado por el Colegio de Abogados de Barcelona por una infracción deontológica con la inhabilitación
para el ejercicio de la profesión durante el plazo de un mes. Notificada la firmeza de la sentencia que confirma la sanción,
Roberto comprueba que cinco días después tiene señalado un juicio en Málaga. Indique la única respuesta correcta:
a) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que la sanción únicamente será efectiva en el ámbito del Colegio que ha impuesto
la sanción.
b) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que en caso contrario ocasionaría indefensión a su cliente.
c) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que no han transcurrido los diez días que tiene para que la sanción sea efectiva.
d) Roberto no podrá acudir al juicio.

7 - Según la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, ¿cómo se determina la capitalidad de los
partidos judiciales?
a) En virtud de acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.
b) En virtud de real decreto, por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.
c) En virtud de ley, por las Comunidades Autónomas.
d) En virtud de norma reglamentaria, por las Comunidades Autónomas.

8 - Sofía, Abogada, remite un correo electrónico a Ramón, Abogado con quien está negociando un procedimiento
matrimonial, haciendo constar en el correo que el mismo no está sujeto a secreto profesional. Finalmente, no se alcanza
un acuerdo y al preparar la demanda se plantea si puede acompañar a la misma una copia de la comunicación enviada a
Ramón. Indique la respuesta correcta:
a) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda.
b) Sofía únicamente podrá aportar la comunicación con la demanda si Ramón presta su consentimiento para ello.
c) Sofía no podrá aportar la comunicación con la demanda, dado que supondría vulneración del secreto profesional.
d) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda si previamente lo autoriza el Colegio de Abogados.

9 - ¿A través de qué procedimiento puede imponerse a un Abogado una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de
la abogacía por plazo de un año?
a) Se requiere tramitación de expediente disciplinario y la sanción podrá ser acordada por el Decano del Colegio.
b) No se requiere más trámite que la audiencia o descargo del inculpado y la sanción podrá ser acordada por el Decano del
Colegio.
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c) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario, habiendo de acordar la sanción la Junta de Gobierno. Dicho acuerdo
deberá ser tomado mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los componentes de la Junta.
d) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario y la sanción habrá de acordarla la Junta de Gobierno. El acuerdo
puede adoptarse por mayoría simple y sin necesidad de voto secreto, pues el secreto sólo es necesario para imponer la sanción
de expulsión del Colegio.

10 - Aurora es Abogada del Colegio de Lanzarote y estando prestando el servicio de asistencia a detenidos recibe una
llamada para asistir en Comisaría de Policía Nacional a un detenido. En el momento de la lectura de derechos, el detenido
manifiesta que solicitó que le asistiera Juan Alberto, que es su Abogado de confianza. La Policía le indica que Su Señoría ha
dictado un auto por el que se acuerda que le asista el de guardia. ¿Qué debe hacer Aurora como Abogada de guardia?
a) Negarse a asistir al detenido ya que se está vulnerando el derecho a la libre elección de Abogado.
b) Asistir al detenido indicándole que se acoja a su derecho a no declarar.
c) Llamar al compañero Juan Alberto a fin de que comparezca en el centro de detención a la mayor brevedad posible para
asistir a su cliente.
d) Asistir al detenido como en cualquier otro caso pues los Jueces pueden privar del derecho a designar Abogado de su
confianza a un detenido.

11 - Miren, fabricante de botones, quiere reclamar a Gorka, propietario de una mercería, a través del juicio verbal, la
cantidad que este le adeuda por haberle dejado impagado un pedido de 800 €. Señale cuál de las siguientes afirmaciones
es falsa:
a) Puede efectuar la reclamación de dicha cantidad sin necesidad de Abogado.
b) Si Miren presenta la demanda con Abogado y Procurador, Gorka puede decidir valerse también de Abogado y Procurador
y solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
c) Si Miren presenta la demanda sin asistencia de Abogado y Procurador, y Gorka comunica al Tribunal su decisión de acudir
al proceso con Abogado y Procurador, se dará cuenta a Miren de esta circunstancia. Miren podrá decidir entonces valerse de
un Abogado y Procurador, si bien ya no podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
d) A pesar de no ser preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, Miren puede, haciéndolo constar en la demanda,
actuar asistida por dichos profesionales.

12 - La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz ha denegado este derecho a María, solicitante de dicho derecho,
al entender que sus recursos económicos superaban los umbrales legales para su reconocimiento. Disconforme con dicha
resolución, María quiere impugnarla. Indique la respuesta correcta:
a) María ha de presentar un escrito de impugnación ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Badajoz, que remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una
certificación de esta, a la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, para que este órgano resuelva la impugnación.
b) María ha de presentar un escrito de impugnación ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Badajoz, y este remitirá el escrito de impugnación junto con el expediente y una certificación de la resolución impugnada al
Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado. El Juez o el
Tribunal será quien resuelva manteniendo o revocando la impugnación, no cabiendo recurso contra la decisión judicial.
c) María ha de presentar directamente un escrito de impugnación ante el órgano judicial competente, y si el juez acuerda
mantener la resolución impugnada, María puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
d) María necesita un Abogado para poder presentar la impugnación, si bien los honorarios de este correrán a cargo de la
Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita en caso de que se revocase la resolución de denegación.

13 - De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se
impute a una Sala del Tribunal Supremo, conocerá:
a) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
b) La Sala del Tribunal Supremo a la que se impute el error.
c) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
d) Una Sala regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formada por el Presidente del Tribunal Supremo,
los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
14 - Francisca, Abogada, es sancionada por una infracción grave por el Colegio de Abogados de Sevilla con una suspensión
del ejercicio de la abogacía por un plazo de un mes. Indique la respuesta correcta:
a) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de dos años.
b) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de tres años.
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c) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de un año.
d) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de seis meses.
15 - Alfredo, Abogado en ejercicio, presenta una contestación a una demanda en la cual, refiriéndose al Abogado de la parte
contraria, dice literalmente: “que es un inepto y que su atrevida ignorancia no deja de causar continuo sonrojo”. ¿Puede
utilizar esa expresión?
a) Sí, porque dicha expresión resulta justificada por el derecho de defensa del cliente.
b) No, porque con dicha expresión falta al respeto al Abogado contrario. Es una expresión innecesaria para ejercicio del
derecho de defensa del cliente.
c) Sí, porque está amparada por la libertad de expresión.
d) No. Esas expresiones únicamente pueden realizarse en los informes orales, pero no en los escritos judiciales.

16 - Estela ha presentado una demanda de juicio ordinario frente a Francisco reclamándole una deuda. A la vista de la
demanda, Francisco piensa que la misma tiene grandes posibilidades de prosperar, por lo que le pregunta a su Abogado si
allanándose a la demanda puede evitar la imposición de costas. Indique la respuesta que ha de darle su Abogado:
a) Si Francisco se allana a la demanda, sea antes o sea después de contestarla, nunca le podrán ser impuestas las costas.
b) Si Francisco se allana a la demanda, sea antes o sea después de contestarla, siempre le van a ser impuestas las costas,
puesto que las pretensiones de Estela se van a ver íntegramente acogidas.
c) Si Francisco se allana a la demanda antes de contestarla, no se le impondrán las costas, salvo que el Tribunal, razonándolo
debidamente, aprecie mala fe en Francisco.
d) Siempre que se allane antes de contestar a la demanda no procederá la imposición de las costas a Francisco, incluso aunque
Estela le haya hecho un requerimiento notarial de pago debidamente justificado previo a la demanda.

17 - Señale la respuesta correcta en materia de postulación de acuerdo a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria:
a) En el expediente de adopción no resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
b) Es obligatoria la intervención de Abogado y Procurador en los expedientes sobre declaración de ausencia y fallecimiento.
c) En los expedientes por los que el representante legal de un menor promueva la autorización judicial para la validez de actos
de disposición o gravamen sobre bienes o derechos del menor nunca es necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
d) En el expediente para solicitar la convocatoria de juntas generales no es obligatoria la intervención de Abogado y
Procurador.

18 - La sociedad de responsabilidad limitada X está en situación de insolvencia y ha solicitado que le sea reconocido el
derecho de asistencia jurídica gratuita para poder solicitar el concurso de acreedores. Indique la única respuesta correcta:
a) El derecho de asistencia jurídica gratuita no es reconocible en ningún caso en los procedimientos concursales.
b) El derecho de asistencia jurídica gratuita únicamente le sería reconocible en caso de concurso necesario.
c) Dado que carece de recursos económicos, deberá serle reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
d) A pesar de carecer de recursos económicos, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita.

19 - ¿Cuál de las siguientes conductas que ha realizado Esther como Abogada no constituye un supuesto que pueda generar
responsabilidades penales para ella?
a) Esther asesoró a Javier, divorciado, sobre las posibilidades legales para conseguir una rebaja de la pensión compensatoria
que venía obligado a satisfacer a su esposa Irene. Posteriormente, y sin consentimiento de Javier, Esther representó a Irene
oponiéndose a la rebaja pretendida por Javier en el procedimiento de modificación de medidas de divorcio que finalmente
interpuso Javier.
b) Esther, actuando en un procedimiento de despido, pese a ser sabedora de que no iban a declarar la verdad, presentó a
varios testigos al juicio que expusieron un relato de hechos ficticio que la propia Esther había inventado para favorecer a su
patrocinado.
c) Pese a estar correctamente citada, no compareció a la declaración del investigado al que defendía ante el Juzgado de
Instrucción, provocando que dicha declaración hubiera de suspenderse.
d) Pese a que en un procedimiento en el que intervenía se hallaba declarado el secreto de las actuaciones, Esther reveló el
contenido de las mismas.
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20 - Antonio, Abogado, recibió de un cliente una provisión de fondos que fue destinando, con permiso del citado cliente, al
pago de diversos suplidos devengados en su defensa. Una vez terminado el asunto el Abogado y el cliente discrepan sobre
los honorarios pendientes de pago, porque el Abogado los cifra en una cantidad superior a la que queda de provisión;
mientras que el cliente considera, a la vista del resultado negativo del asunto, que no debe nada y exige que se le devuelvan
los fondos restantes de la provisión hasta solucionar la discrepancia. ¿Qué respuesta es correcta?
a) El Abogado no puede retener los fondos, aunque lleve razón en que se le adeudan honorarios profesionales, porque están
prohibidas la compensación y autoliquidación.
b) El Abogado puede retener los fondos, mientras no disponga de ellos y con la única finalidad de garantizar el cobro, hasta
que se resuelva la discrepancia sobre los honorarios.
c) El Abogado solo puede retener la parte de los fondos que no exceda del importe de sus honorarios.
d) El Abogado puede, al ser créditos vencidos, líquidos y exigibles, aplicar el mecanismo legal de la compensación de pagos y
debe devolver el sobrante.

21 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las posibilidades de intervención del Ministerio Fiscal en
el recurso de amparo constitucional?
a) El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo.
b) Solo intervendrá con carácter necesario en el proceso de amparo referido a violaciones de derechos y libertades con origen
en un acto u omisión de un órgano judicial y siempre que haya sido parte en el proceso judicial previo.
c) No está legitimado para interponer el recurso de amparo en el caso de violaciones de derechos o libertades originadas por
decisiones o actos sin valor de Ley emanados de las Cortes.
d) Está legitimado para interponer el recurso de amparo en el caso de violaciones de derechos o libertades originadas por
decisiones o actos sin valor de Ley emanados de las Cortes, pero no en el caso de violaciones de derechos y libertades que
pueda haber originado la actuación del Gobierno.

22 - Felipe ha interpuesto denuncia contra Olaya, que se tramita de acuerdo al procedimiento para el juicio por delitos
leves. De acuerdo a las normas reguladoras del mismo, indique cuál es la respuesta correcta:
a) En las citaciones que se efectúen a Felipe y Olaya para la celebración del juicio se les informará de que pueden ser asistidos
por Abogado si lo desean, no existiendo ningún supuesto en el ámbito del juicio por delitos leves en que se imponga asistencia
letrada con carácter obligatorio al denunciado o investigado.
b) Dado que nos encontramos ante un procedimiento penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone que Olaya cuente
necesariamente en todo caso con asistencia de Abogado para salvaguardar su derecho de defensa.
c) Si Olaya es denunciada por un delito leve que lleve aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses,
Olaya habrá de contar con Abogado y Procurador conforme a las reglas generales de defensa y representación del
procedimiento penal para que se pueda enjuiciar dicho delito leve.
d) Es obligatorio que Olaya cuente con Abogado y Procurador únicamente en el caso de que sea denunciada por un delito leve
de usurpación de inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada.

23 - ¿En cuál de los siguientes supuestos habrá de satisfacerse la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional?
a) Cuando se interponga recurso de apelación contra una demanda de divorcio por el cónyuge que no tenga reconocido
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
b) Cuando se solicite concurso voluntario por el deudor persona jurídica.
c) Cuando se presente petición inicial del procedimiento monitorio por una sociedad de responsabilidad limitada para reclamar
una cuantía de 3.000 €.
d) Cuando una persona física que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita presente demanda de juicio ordinario en
reclamación de cantidad que exceda de 6.000 €.

24 - En un Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está tramitando un procedimiento penal contra Federico, investigado por
un delito de malos tratos denunciado por su esposa Elena, delito que puede ser castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año. Asimismo, se está tramitando el procedimiento de divorcio entre los mismos, en el cual las posiciones de
las partes sobre sus pretensiones económicas y sobre sus relaciones con los hijos están muy alejadas. ¿Es posible la
mediación en tales asuntos?
a) Resultará posible la mediación siempre que no se haya imputado en el procedimiento penal un delito sancionado con pena
que pueda alcanzar dos o más años de prisión, por lo cual en atención a la pena aparejada al delito será posible la mediación.
b) No es posible la mediación por estar legalmente prohibida.
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c) Sí, puesto que la mediación, al tener un carácter voluntario, puede tener lugar en todo tipo de procedimientos.
d) La mediación sólo sería posible en el caso de que el delito imputado a Federico fuera un delito leve.
25 - Monique, ciudadana francesa, residente en París, se disputa la herencia causada por su esposo fallecido José Luis, con
los hijos de este, Amanda y Pedro, que son de nacionalidad española pero residentes en Alemania. José Luis deja por
herencia únicamente una finca situada en Granada. José Luis era español al tiempo de fallecer si bien tenía su residencia
habitual en París. Señale la respuesta correcta en relación a la competencia de los Tribunales españoles en caso de que
Monique decida demandar en España a los hijos de José Luis:
a) Sólo en virtud de sumisión expresa podrán conocer los Tribunales españoles.
b) No es posible que puedan conocer de esta materia los Tribunales españoles porque al residir tanto demandante como
demandados fuera de España, el único criterio que puede atribuir competencia a los Tribunales españoles es el de la última
residencia habitual del causante.
c) Monique puede acudir a los Tribunales españoles dado que los bienes se encuentran en España y José Luis era español al
tiempo del fallecimiento.
d) Monique no puede demandar a los hijos de José Luis en España puesto que para poder hacerlo habría de ser española o
residir habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda

26 - Pedro es el tutor de Ignacio. Este último puede verse inmerso en un pleito costoso y Pedro considera que podría ser
razonable a una transacción para evitar dicho pleito. Por ello Pedro pregunta a su Abogado si puede, en nombre de Ignacio,
llegar a una transacción que afecte a los derechos de Ignacio. ¿Qué ha de responderle el Abogado?
a) Que siempre que la cuantía del asunto al que se refiera la transacción no supere 6.000 € no necesitará de previa autorización
judicial para transigir.
b) Que necesitará obtener autorización judicial para poder transigir sobre cuestiones en las que Ignacio estuviese interesado.
c) Que puede transigir sobre cuestiones en que el tutelado estuviere interesado sin necesidad de autorización judicial,
bastando que posteriormente en la rendición anual de cuentas informe de la transacción.
d) Que no cabe legalmente ni puede autorizarse en ningún caso la posibilidad de que el tutor transija sobre cuestiones en que
el tutelado estuviera interesado.

27 - Julen, Abogado, tiene una relación de amistad con Marcela, que quiere interponer una demanda para reclamar una
indemnización por daños sufridos en un accidente de tráfico que le ha causado graves secuelas permanentes. Marcela
solicita asistencia jurídica gratuita, que se le reconoce, estando conforme con el Procurador de oficio designado, aunque
preferiría que en dicho proceso interviniese su amigo Julen en lugar del Abogado designado de oficio. ¿Puede Marcela
conseguir que intervenga Julen en el procedimiento y conservar al Procurador designado de oficio?
a) No, puesto que como solicitante de asistencia jurídica gratuita sólo le cabe a Marcela aceptar al Abogado de oficio
designado.
b) No, puesto que en ningún caso podrán actuar simultáneamente el Procurador de oficio y un Abogado libremente elegido,
por lo cual Marcela de manera necesaria tendrá que renunciar simultáneamente al Abogado y Procurador designados de oficio
si quiere que intervenga Julen.
c) Sí, por la naturaleza de la demanda, Marcela puede conservar el Procurador de oficio y designar libremente al Abogado
elegido, si con este acuerda el pago de los honorarios en cuantía inferior a la mitad de lo establecido por los baremos
orientadores del Colegio.
d) Sí, pero para ello es necesario que Julen renuncie por escrito a percibir sus honorarios ante Marcela y ante el Colegio en el
que se halle inscrito.

28 - El Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid, que conoce de un procedimiento ordinario, considera que para
resolver sobre el objeto del litigio es necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal
de otro proceso pendiente ante otro Juzgado de Primera Instancia, sin que sea posible la acumulación de autos. ¿Qué
consecuencia podrá tener la estimación de la concurrencia de una prejudicialidad civil en el proceso pendiente ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid?
a) El Juzgado podrá conocer directamente las actuaciones pendientes ante el otro Juzgado y resolverlas conjuntamente con
efectos de cosa juzgada en ambos procesos.
b) El Juzgado deberá continuar el proceso y únicamente podrá suspenderlo una vez que esté pendiente solo de sentencia.
c) El Juzgado deberá sobreseer el proceso por litispendencia.
d) El Juzgado podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen, hasta que finalice el
proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.
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29 - Xoel, cónyuge demandado, fue declarado en rebeldía. Posteriormente se ha celebrado el juicio de divorcio, en el que
no compareció. Tras la vista, y al revisar las actuaciones, la Jueza Sabela se percata de que el intento de notificar la demanda
al mismo fue infructuoso y fue devuelto por el servicio de Correos por “desconocido”. ¿Qué puede hacer la juzgadora?
a) Dado el estado de las actuaciones, sólo le cabe dictar sentencia y advertir, en la notificación de esta a Xoel, de su derecho
a recurrirla por defecto de forma.
b) Al haberse producido un defecto procesal causante de indefensión, puede, de oficio, antes de dictar sentencia, declarar,
previa audiencia de las partes, la nulidad de la declaración de rebeldía y de la vista.
c) Puede declarar la nulidad de las actuaciones únicamente si lo interesa la parte demandante, el demandado o el Ministerio
Fiscal.
d) No podrá declarar de oficio la nulidad de actuaciones dado que no existe falta de jurisdicción, competencia objetiva o
funcional o violencia o intimidación que afectase al Tribunal.

30 - Juan acude al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos para asistir a su cliente en la comparecencia para resolver
la medida cautelar que había solicitado frente a su actual pareja. Al llegar comprueba que conoce a Ángeles, Abogada que
está asistiendo al investigado, y que le consta que hace un mes comenzó a cumplir una sanción disciplinaria de suspensión
del ejercicio de la abogacía por un plazo de seis meses impuesta por el Colegio de Abogados de Valladolid. Antes de darse
inicio a las actuaciones Juan se dirige a su compañera y reservadamente le indica que ella no puede actuar ya que está
cumpliendo una sanción que se lo impide. Ángeles hace caso omiso a la advertencia y comparece como Abogada del
investigado en la comparecencia. Señale la respuesta verdadera:
a) Se trata de un caso de ejercicio legal de la profesión ya que la Abogada, aunque suspendida, no lo ha sido por el Colegio
correspondiente al Juzgado donde tiene lugar la actuación.
b) Se trata de un caso de ejercicio legal de la profesión ya que la Abogada, aunque suspendida, está colegiada, por lo que Juan
no tiene obligación de hacer nada.
c) Se trata de un caso de ejercicio ilegal de la profesión por suspensión, por lo que Juan, como colegiado que ha tenido
conocimiento del mismo, tiene el deber de denunciarlo al Colegio.
d) Se trata de un caso de ejercicio ilegal de la profesión por suspensión y Juan, como colegiado que ha tenido conocimiento
del mismo, únicamente tiene la obligación de hacerle una advertencia, con la que ya ha cumplido, no teniendo que cumplir
ningún otro deber.

31 - ¿A qué órganos judiciales corresponde el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades
penitenciarias?
a) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) A los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
c) A los Juzgados de lo Penal.
d) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

32 - En un proceso declarativo promovido por un litigante frente a cuatro demandados el Tribunal ha impuesto las costas
al actor, declarando su temeridad. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
a) El actor deberá pagar a cada demandado una cuarta parte de las costas causadas a su instancia.
b) El actor deberá pagar la totalidad de las costas causadas a instancia de cada demandado.
c) El actor solo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los Abogados y demás profesionales que estén sujetos
a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes.
d) El actor deberá pagar al conjunto de los demandados una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del
proceso.

33 - Las partes de un procedimiento matrimonial han alegado en él sobre sus pretensiones de divorcio, vivienda familiar,
pensión compensatoria, custodia y visitas de sus hijos y pensión de alimentos de estos. Antonio, Magistrado, resuelve en
la sentencia sobre todos estos aspectos excepto sobre la vivienda familiar, respecto de la que olvida pronunciarse. Por otro
lado, Antonio motiva claramente en los Fundamentos de Derecho que la pensión debe ser de 300 € para cada hijo, pero en
el fallo se equivoca y establece una pensión de 50 €. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa teniendo en cuenta las
posibilidades que existen para que el Magistrado complete, corrija o subsane la sentencia?
a) Podrá rectificarse en cualquier momento el error existente en el fallo que indica que la pensión es de “50 €”.
b) Antonio rechazará la solicitud que se le realice para rectificar la pensión compensatoria, si se basa en que a juicio de la parte
el Magistrado ha hecho una errónea valoración de su capacidad económica, dado que dicha petición excede de las
posibilidades de aclaración, rectificación, subsanación o complemento de sentencias.
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c) El Magistrado podrá, de oficio o a instancia de parte, completar por auto la falta de pronunciamiento sobre la vivienda
familiar.
d) El Magistrado podrá efectuar aclaración de sentencia si las partes le piden que la aclare, y el auto que resuelva sobre la
petición de aclaración podrá ser recurrido ante el propio Magistrado.

34 - Josu ha comparecido en la sede del Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria para asistir a las declaraciones que van
a prestar dos testigos citados a tal fin en las diligencias previas que se están tramitando frente a su cliente, investigado en
el procedimiento. Tomás, Abogado personado en ejercicio de la acusación particular, comunica al Juzgado que debido a un
accidente en la autopista se va a retrasar 20 minutos. ¿Cómo debe actuar Josu?
a) Josu no está obligado a conceder a Tomás ningún plazo de espera ya que este se está desplazando desde una localidad
distinta a aquella en la que radica la sede del Juzgado de Instrucción.
b) Josu está obligado a conceder a Tomás un plazo prudencial de espera para la celebración de las declaraciones de los testigos
si, en su caso, el Juzgado lo autoriza para evitar la indefensión del adversario.
c) Josu está obligado a conceder a Tomás en todo caso un plazo máximo de espera de 10 minutos para la celebración de las
declaraciones de los testigos, aunque el Juzgado no lo autorice.
d) Josu no está obligado a conceder a Tomás ningún plazo de espera ya que se trata de la práctica de las declaraciones de unos
testigos y no del investigado.

35 - Después de fallecer Ana María, una persona realiza en un programa de televisión una serie de afirmaciones sobre ella.
Tales afirmaciones pueden considerarse lesivas para el honor, la intimidad e imagen de la fallecida. ¿Quién podría ejercitar
acciones de protección civil de tales derechos de Ana María?
a) Nadie, porque no cabe ejercicio de acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida.
b) Solamente los descendientes de Ana María podrían solicitar tutela judicial civil para proteger el honor, la intimidad o la
imagen de Ana María.
c) El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de Ana María corresponde a quien esta
haya designado a tal efecto en su testamento. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán
legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de Ana María que viviesen al
tiempo de su fallecimiento, y a falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal.
d) Únicamente están legitimados el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de Ana María.

36 - Tras dictarse el laudo arbitral en un asunto sometido a arbitraje, Gloria no está conforme, por lo que indica a Marta, su
Abogada, que solicite su anulación. ¿Ante qué órgano judicial tiene que plantear la anulación del laudo arbitral?
a) El Juzgado de lo mercantil del lugar donde se hubiera dictado.
b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiera dictado.
c) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquel se hubiera dictado.
d) La Audiencia Provincial del lugar en que se hubiera dictado.

37 - Joaquim pretende litigar contra su vecino, dueño de un bar, por los ruidos que según manifiesta le han causado
numerosos problemas de salud por los que pretende ser indemnizado. Ha solicitado asistencia jurídica gratuita y se le ha
reconocido el derecho, siéndole nombrados Abogado y Procurador. Alberto, Abogado designado, no sabe si la pretensión
es sostenible o no, porque Joaquim no le quiere entregar la documentación acreditativa de los problemas de salud alegados.
Señale la respuesta correcta:
a) Alberto tiene, desde su designación, un plazo para comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la insostenibilidad
de la pretensión, sin que se prevea causa alguna que permita a Alberto pedir la interrupción de tal plazo.
b) Alberto, en el plazo legal, deberá comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita si considera insostenible la
pretensión o bien habrá de pedir interrupción de dicho plazo por falta de la documentación necesaria para evaluar la
pretensión, pues si no lo hace quedará obligado a asumir la defensa.
c) Si Alberto solicita la interrupción del plazo para poder formular la insostenibilidad de la pretensión por falta de
documentación para poder evaluarla, pero sin embargo la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita considera que la
documentación con la que contaba Alberto era suficiente para analizar su viabilidad, quedará obligado a asumir la defensa sin
poder alegar insostenibilidad.
d) Si Alberto solicita la interrupción del plazo para poder formular la insostenibilidad de la pretensión alegando falta de
documentación necesaria para poder evaluarla, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá al interesado para que
presente la documentación, y si este no lo hace en el plazo legal, se recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre
viabilidad de la pretensión.
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38 - Pablo, Abogado, alcanza un acuerdo extrajudicial con una compañía aseguradora, por la que esta indemnizará a su
cliente Alberto con la cantidad de 30.000 € por los daños ocasionados en un accidente de tráfico. Pablo indica a la compañía
que efectúe el pago en una cuenta bancaria, titularidad del despacho, con la que se atienden todos los ingresos y gastos
relacionados con su actividad profesional. Recibido el pago de la indemnización, Pablo detrae sus honorarios profesionales,
paga la minuta del perito contratado para la acreditación de los daños sufridos por Alberto y ordena una transferencia a
este por la cantidad restante, enviándole un correo electrónico en el que le explica y detalla todas las operaciones
realizadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a) La actuación de Pablo es correcta, porque ha de presumirse que hay una autorización tácita para tales operaciones.
b) Pablo no puede utilizar la cuenta del despacho, porque no puede confundir los fondos del cliente con los suyos propios o
con los del despacho. Tampoco ordenar pagos salvo disposición legal, mandato judicial o autorización expresa del cliente, ni
detraer sus propios honorarios, salvo autorización expresa y escrita.
c) La actuación de Pablo es correcta, porque utiliza una cuenta vinculada a la actividad profesional del despacho y no una
cuenta individual, y porque, aunque Alberto no le ha dado autorización expresa, Pablo le ofrece posteriormente toda la
explicación detallada de las operaciones realizadas.
d) Pablo solo puede recibir cantidades destinadas a un cliente o a terceros, y realizar pagos u ordenar transferencias de dichos
fondos, si media mandato judicial.

39 - Fermín es un Abogado sometido a un expediente disciplinario por infracción grave, por lo cual sólo se le podría imponer
una sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo no superior a tres meses. ¿Qué sucederá si Fermín se da
de baja en el Colegio de Abogados antes de que concluya el expediente disciplinario?
a) Que como la baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, se concluirá
el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si Fermín causase nuevamente alta en el
Colegio.
b) Que si Fermín se da de baja voluntariamente por tres meses, como este es el plazo máximo posible de sanción, cuando
cause nuevamente alta en el Colegio lo podrá alegar para que se compense ese período y se archive el expediente sin sanción.
c) Que se extinguirá la responsabilidad disciplinaria, porque son causas de extinción el cumplimiento de la sanción, el
fallecimiento del colegiado, la baja en el Colegio y la prescripción de la falta o de la sanción.
d) Que se paralizará en el estado en que se encuentre el procedimiento disciplinario por carencia de objeto y pasados seis
meses se producirá la caducidad del expediente.

40 - Mercedes es una persona con discapacidad intelectual que está sufriendo una situación de maltrato físico que se
investiga en un procedimiento judicial. ¿Tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita en dicho procedimiento?
a) Mercedes tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita que se le prestará de inmediato, aunque sus ingresos brutos superen
dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
b) Mercedes tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita pero solamente si tiene insuficiencia de recursos para litigar.
c) Mercedes puede tener derecho a la asistencia justicia gratuita, beneficio que se perderá tras la firmeza de la sentencia
absolutoria o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, lo que implicará la
obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento si Mercedes cuenta con
patrimonio suficiente.
d) En el caso de que Mercedes tenga nombrado un representante legal y este tenga ingresos suficientes, no se podrá reconocer
a Mercedes derecho a asistencia jurídica gratuita.

41 - En el curso de un procedimiento judicial en el que Anxo es parte demandada, pide a Adrián, su Abogado, que solicite
la declaración testifical de dos personas que entiende pueden esclarecer los hechos enjuiciados. Adrián solicita su
declaración, que es admitida por el Juzgado, si bien en el curso del procedimiento entiende que es mejor que esas personas
no declaren y finalmente renuncia a su testimonio. ¿Es correcta la actuación de Adrián?
a) No ha sido correcta, dado que la relación Abogado-cliente se basa en la recíproca confianza.
b) No ha sido correcta, dado que el Abogado debe asesorar y defender al cliente con el máximo celo y diligencia.
c) No ha sido correcta, dado que ante la petición de su cliente el Abogado debió haber cesado en su defensa en el
procedimiento al suponer ello una injerencia a su independencia y libertad.
d) Ha sido correcta, dado que el Abogado tiene el derecho a decidir y ejercer con absoluta libertad el modo de defender el
asunto encomendado para la mejor defensa del interés del cliente.
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42 - De acuerdo al Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la legitimación para presentar demanda ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
a) Solo tienen legitimación las personas físicas individuales que hayan sido víctimas de una violación de sus derechos.
b) Un Estado firmante del Convenio no podrá demandar ante el Tribunal a otro Estado firmante del Convenio por posibles
incumplimientos de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos, pues en este caso solo cabe establecer una negociación en
el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
c) Las organizaciones no gubernamentales están expresamente excluidas de la posibilidad de interponer demanda ante el
Tribunal.
d) Las personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares que se consideren víctimas de una
violación pueden presentar demanda ante el Tribunal. Los Estados firmantes del Convenio también pueden presentar
demanda por los incumplimientos que consideren que puedan ser imputados a otros Estados firmantes.

43 - Mario quiere interponer una demanda de divorcio contra su esposa Susana, con la que tiene un hijo. Los ingresos de
Mario no superan el umbral de dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples y no tiene bienes patrimoniales.
Mientras, su esposa cuenta con ingresos económicos anuales que sextuplican el indicador público de renta de efectos
múltiples y además goza de un cuantioso patrimonio inmobiliario. ¿Es posible reconocer a Mario el derecho de asistencia
jurídica gratuita para solicitar el divorcio?
a) No, porque el cómputo de recursos e ingresos ha de hacerse por unidad familiar, y estos superan ampliamente los umbrales
de renta y bienes patrimoniales legalmente establecidos para que se le conceda el derecho de asistencia jurídica gratuita.
b) Sí, por la existencia de intereses contrapuestos en el litigio, por lo cual sus medios económicos serán valorados
individualmente.
c) No, porque para ello es necesario que formasen una unidad familiar que tuviera reconocida la condición de familia numerosa
de categoría especial.
d) Sí, pero solamente en el caso de que Mario tuviera una discapacidad o tuviera a su cargo a una persona con discapacidad.

44 - Paloma, Abogada, actúa ante el Ayuntamiento de la localidad en un expediente urbanístico en representación de su
cliente, Joaquín. Recibe una resolución administrativa desfavorable y, a falta de diez días para el vencimiento del plazo para
interponer recurso de alzada, notifica fehacientemente a Joaquín que renuncia a la llevanza de su asunto por las diferencias
irreconciliables surgidas entre ambos. En la notificación de la renuncia, Paloma pone a disposición de Joaquín toda la
información relevante del asunto, le comunica el importe de sus honorarios, le advierte del plazo para interponer el recurso
y le indica que deberá ser el nuevo Abogado, o el propio Joaquín, quienes deban comunicar al Ayuntamiento la renuncia de
Paloma y un nuevo domicilio a efectos de notificaciones. A falta de cinco días para el vencimiento del plazo, Joaquín
comunica a Paloma que aún no ha encontrado nuevo asesoramiento y le solicita que, al menos, redacte el recurso de alzada.
¿Cuál sería la actuación adecuada?
a) Paloma debía haber comunicado fehacientemente la renuncia también al Ayuntamiento y tiene la obligación de realizar los
actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de Joaquín, por lo que debe redactar el recurso de alzada
de forma previa a su pleno apartamiento del asunto.
b) Paloma tiene la obligación de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de Joaquín en
todo caso, por lo que debe redactar el recurso de alzada y no puede renunciar hasta la resolución del mismo y, en caso de
resultar nuevamente desfavorable, hasta la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
c) Paloma debía haber comunicado fehacientemente la renuncia también al Ayuntamiento, en cuyo caso hubiera quedado
liberada de toda obligación profesional respecto de Joaquín y no estaría obligada a redactar el recurso de alzada.
d) Paloma quedó liberada de toda obligación profesional respecto de Joaquín con la notificación fehaciente de su renuncia,
que realizó con tiempo suficiente para asegurar que Joaquín pudiera encontrar nuevo asesoramiento.

45 - Manuel, domiciliado en Madrid, es dueño junto con su tío Pedro, domiciliado en Ávila, de una finca rústica situada en
Segovia, que arrendó junto con Pedro a una empresa de eventos nupciales. Manuel siempre se ha desentendido de la
administración de la finca delegando en Pedro, si bien desde hace un tiempo ha empezado a plantearse si las cantidades
que este le entrega se ajustan a los beneficios que le corresponderían por su participación en la cosa común, dado que
Pedro ahora se niega a justificarle dichas cantidades. Antes de presentar demanda, Manuel quiere pedir al juez que Pedro
le exhiba la documentación de ingresos y gastos relativos a la finca. ¿Cuál es el Juzgado territorialmente competente para
resolver sobre su petición?
a) Es competente un Juzgado de Madrid, por ser el domicilio del solicitante, que ha visto obstaculizado su derecho de
información sobre la administración de la cosa común.
b) Es competente un Juzgado de Ávila, por ser el domicilio de la persona que debe exhibir la documentación solicitada.
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c) Es competente un Juzgado de Segovia, por ser el lugar donde radica la finca.
d) Son competentes tanto el de Ávila como el de Segovia, pudiendo elegir el solicitante ante cuál de ellos presenta la petición
de diligencias preliminares.

46 - Pascual se acaba de incorporar al turno de oficio de su Colegio de Abogados y ha recibido una designación para tramitar
un procedimiento de divorcio en nombre de María, que ha obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica
gratuita. ¿Qué comprenderá su actuación?
a) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia.
b) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia y, si las hubiera, en las medidas
provisionales.
c) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia, las medidas provisionales, si las hubiera,
y en el recurso contra la sentencia que ponga fin a la instancia, pero nunca intervendrá en una posible ejecución de la
sentencia.
d) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia, las medidas provisionales, si las hubiera,
en el recurso contra la sentencia que ponga fin a la instancia y en la ejecución de la sentencia siempre que las actuaciones de
ejecución se produzcan durante los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

47 - Katia, Abogada de un investigado en un delito de lesiones, propone a Iñigo, Abogado que actúa en defensa del
perjudicado en ejercicio de la acusación particular, un acuerdo por el que su cliente asumiría tanto la responsabilidad penal
como la civil derivada del delito. Existiendo discrepancia respecto a la cuantía de la indemnización no se alcanza el acuerdo
entre las partes y finalmente se celebra el acto del juicio oral en el que la acusación interesa la condena del encausado y la
defensa su libre absolución. En el trámite del informe el Abogado de la acusación particular argumenta ante el órgano de
enjuiciamiento, sin autorización alguna, que difícilmente la defensa puede mantener la inocencia de su cliente cuando había
estado dispuesta a alcanzar un acuerdo asumiendo la responsabilidad penal por los hechos cuya autoría ahora es negada.
La conducta del Abogado Iñigo:
a) Resulta contraria a la obligación de todo Abogado de no divulgar o someter a los tribunales una propuesta de arreglo
amistoso hecha por la defensa de la parte contraria sin su autorización expresa.
b) Resulta contraria a la obligación de todo Abogado de no mantener la acusación frente a la parte contraria con la que se ha
estado negociando un acuerdo extraoficial del conflicto.
c) Resulta acorde a las normas deontológicas ya que la parte contraria no quiso conformarse con un acuerdo satisfactorio para
todos los intervinientes.
d) Resulta acorde a las normas deontológicas ya que la parte que divulga ante el órgano de enjuiciamiento la existencia de las
negociaciones previas es quien ejerce legítimamente la acusación particular.

48 - Ernesto tiene un local de negocio en la ciudad de Cartagena, firmando un contrato de arrendamiento con Evaristo para
que este desarrolle en el mismo un negocio de bar-discoteca. Ernesto y Evaristo también firman otro escrito independiente
del contrato de arrendamiento, acordando que las diferencias que puedan surgir entre ellos en relación a dicho
arrendamiento serán sometidas a arbitraje. Señale la respuesta correcta:
a) En este caso no existe un convenio arbitral válido porque las materias reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos no
pueden ser sometidas a arbitraje.
b) En este caso existe un convenio arbitral válido. Esto implica que, si uno de ellos demanda al otro ante un Tribunal, en
cualquier momento del proceso se podrá alegar la existencia del convenio arbitral y ante dicha alegación el Juez deberá
abstenerse de conocer.
c) En este caso existe un convenio arbitral válido. Ello no impide a ninguna de las partes, incluso durante la tramitación de las
actuaciones arbitrales, poder solicitar a un Tribunal la adopción de medidas cautelares o a este concederlas.
d) En este caso no existe un convenio arbitral válido porque la voluntad de someterse a arbitraje debería aparecer como
cláusula incorporada al propio contrato de arrendamiento.

49 - Mónica encomendó la llevanza de un asunto a Patricia, Abogada. Esta le presentó un presupuesto de honorarios de
2.000 €, cantidad que se estableció de forma aproximada a expensas del trabajo efectivamente requerido por el encargo, y
le solicitó una provisión de fondos de 1.000 €, que Mónica abonó cumplidamente. A la finalización del encargo, Patricia
remite una factura de 2.000 €, acorde con el presupuesto presentado en su día, de la que descuenta la provisión de fondos
abonada y aplica los impuestos correspondientes. Mónica abona la factura y solicita a Patricia que le dé cuenta detallada
de las actuaciones realizadas en el desempeño del encargo. Indique la respuesta correcta:
a) El pago de la factura supone la aceptación de los honorarios contenidos en la misma y la liberación de las obligaciones
profesionales de Patricia.
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b) La minuta final se corresponde estrictamente con el presupuesto aproximado que presentó Patricia, por lo que ha cumplido
todos los términos de la relación profesional que le une a Mónica.
c) La minuta debe expresar detalladamente los conceptos determinados de los honorarios, por lo que Patricia debe dar cuenta
detallada de las actuaciones realizadas para la justificación de aquellos.
d) Únicamente será exigible la rendición de cuentas respecto de las cantidades percibidas para el cliente, y solo cuando este
lo solicite.

50 - Jordi, inmediatamente tras obtener su título, se incorporó a un Colegio de Abogados y ha venido ejerciendo la profesión
por cuenta propia a lo largo de tres años. Acaba de tener una entrevista con Cosme, titular de un despacho de Abogados
especializado en asuntos de Derecho administrativo, materia en la que Jordi no tiene mucha experiencia. ¿Puede Jordi
empezar a trabajar para el despacho de Cosme con un contrato de trabajo en prácticas de acuerdo al Real Decreto
1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los Abogados que prestan
servicios en despachos de Abogados, individuales o colectivos?
a) Sí, dado que Jordi necesita adquirir el aprendizaje práctico en Derecho administrativo.
b) Sí, siempre y cuando se le asigne un tutor con más de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
c) Sí, porque las partes pueden concertar el contrato en cualquiera de las modalidades previstas legalmente.
d) No, en este caso no es posible celebrar contrato de trabajo en prácticas.

A. MATERIAS ESPECÍFICAS
ESPECIALIDAD JURÍDICA EN CIVIL- MERCANTIL
1 - XY SL, con domicilio en Huesca, quiere demandar a la empresa XX SL, con domicilio en Teruel, para reclamarle una deuda
por importe de 3.000 € a través de juicio verbal. En el contrato suscrito entre ellas, han incluido una cláusula de sumisión
expresa a los Tribunales de Zaragoza. ¿Qué Tribunales serán territorialmente competentes para conocer de la demanda?
a) Los Juzgados de Huesca, al tener el demandante la condición de usuario y consumidor.
b) Los Juzgados de Teruel, ya que al tratarse de juicio verbal no es válida la cláusula de sumisión expresa y debe regirse la
competencia territorial por el fuero general del domicilio de la sociedad demandada.
c) Los Juzgados de Zaragoza, ya que son los que corresponden por aplicación de la cláusula de sumisión expresa.
d) Los Juzgados de Huesca, ya que la competencia territorial viene determinada por el fuero general del domicilio del
demandante al ser una persona física.

2 - María es usufructuaria de una finca rústica sita en Cuenca. ¿Cuál de las siguientes conductas puede realizar María en su
condición de tal?
a) María puede enajenar la finca usufructuada, aunque sea a título gratuito, si bien el contrato celebrado se resolverá al fin
del usufructo, considerándolo subsistente durante el año agrícola.
b) María puede enajenar su derecho de usufructo únicamente a título oneroso, si bien el contrato celebrado se resolverá al
fin del usufructo, considerándolo subsistente durante el año agrícola.
c) María puede enajenar la finca usufructuada únicamente a título oneroso, si bien el contrato celebrado se resolverá al fin
del usufructo, considerándolo subsistente durante el año agrícola.
d) María puede enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, si bien el contrato celebrado se resolverá al
fin del usufructo, considerándolo subsistente durante el año agrícola.

3 - Xavier tuvo un accidente de tráfico el 2 de enero de 2020 que le causó una serie de daños personales y materiales los
cuales quiere reclamar. Con fecha 6 de marzo de 2020, Pedro, Abogado de Xavier, envió un burofax a la aseguradora del
vehículo del otro conductor implicado en el accidente, reclamando el importe de los daños ocasionados, sin obtener
respuesta alguna. ¿Cuál sería el plazo máximo para la interposición de la demanda?
a) Hasta el 2 de enero de 2021.
b) Hasta el 6 de marzo de 2022.
c) Hasta el 6 de marzo de 2021.
d) Hasta el 2 de enero de 2022.
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4 - Julio falleció en febrero de 2020 sin descendencia, habiendo premuerto sus ascendientes y estando separado
judicialmente de su única esposa, Manuela. Al tiempo de fallecer, Julio tiene dos hermanos vivos, Marta y Pepe, y dos
sobrinos, Tamara y Ángel, hijos de su hermano Martín, fallecido unos años antes. Julio fallece sin otorgar testamento.
Manuela acude a su despacho para saber si tiene algún derecho en relación con la herencia de Julio. ¿Cuál de las siguientes
respuestas es correcta?
a) Al no haber ascendientes ni descendientes, Manuela, como cónyuge sobreviviente, sucederá en todos los bienes del
causante.
b) Al estar separada judicialmente, Manuela no tendrá ningún derecho en relación con la herencia del causante.
c) Manuela tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia, heredando los bienes sus hermanos y sobrinos, los primeros
por cabezas y los segundos por estirpes.
d) Manuela tendrá derecho al usufructo de una cuarta parte de la herencia, heredando los bienes sus hermanos y sobrinos,
los primeros por cabezas y los segundos por estirpes.

5 - Susana, Procuradora de los Tribunales, comparece en nombre de la parte demandante, Arturo, a la audiencia previa de
un procedimiento ordinario en el que el único demandado se ha allanado parcialmente. Susana asiste al acto acompañada
del Abogado de Arturo, pero sin la presencia éste. El poder para pleitos de Arturo a favor de Susana fue otorgado ante
Notario y consiste en un poder general para pleitos, sin facultades especiales. ¿Qué cree que ocurrirá en la audiencia
previa?
a) Al haberse allanado el demandado parcialmente, Susana no precisa poder especial para renunciar, allanarse o transigir y se
la tendrá por comparecida.
b) Al no haber comparecido personalmente Arturo ni haber otorgado poder a Susana para renunciar, allanarse o transigir, se
le tendrá por no comparecido a la audiencia.
c) La audiencia se llevará a cabo, pero Susana podrá ser sancionada por su Colegio por no disponer de poderes especiales.
d) La falta de otorgamiento a favor de Susana de poder para renunciar, allanarse o transigir, es irrelevante si el cliente no está
presente.

6 - Valentina ha arrendado una vivienda de su propiedad a Jaime y pactan en el contrato una duración del arrendamiento
de dos años. Transcurridos cuatro meses desde la celebración del contrato, ¿puede Jaime desistir del mismo?
a) Sí, podrá desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima
de treinta días.
b) Sí, podrá desistir del contrato una vez trascurridos al menos tres meses desde la celebración del contrato, siempre que lo
comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.
c) No, Jaime tendrá que esperar a que hayan trascurrido al menos seis meses desde la celebración del contrato, siempre que
se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.
d) No, Jaime tendrá que esperar a que haya trascurrido al menos el primer año desde la celebración del contrato, siempre que
se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.

7 - Mireia es la pequeña de seis hermanos. La semana pasada le adjudicaron un piso en la partición judicial de la herencia
de sus padres, fallecidos hace tres años. Su hermana mayor, Montserrat, ocupó dicha vivienda en cuanto fallecieron sus
padres y ha cambiado la cerradura. Mireia ha enviado a Montserrat una comunicación fehaciente pidiéndole que le
entregue las llaves de la vivienda, pero después de mes y medio Montserrat sigue sin contestar. Indique la respuesta
correcta.
a) Al haber ocupado Montserrat la vivienda hace más de un año, cualquier acción de Mireia está prescrita o caducada.
b) Mireia puede ejercitar frente a Montserrat una acción reivindicatoria.
c) Mireia tiene que esperar a que la vivienda se inscriba a su nombre en el Registro de la Propiedad para poder ejercitar
cualquier acción.
d) Al ser Montserrat heredera forzosa tiene derecho a usar la cosa sin limitación mientras no cause daño alguno ni impida el
uso por los demás herederos.
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8 - Luis le hizo un préstamo a Roberto cuyo plazo de devolución y pago venció hace dos meses. En garantía de la devolución
del préstamo, Roberto hipotecó ante Notario un terreno de su propiedad a favor de Luis. Luis quiere ejercitar la acción
hipotecaria. La inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad está pendiente porque requiere el previo pago del
impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Luis exige que lo pague Roberto y aún no se han puesto de acuerdo. ¿Cuál de
las siguientes respuestas es correcta?
a) Luis puede ejercitar la acción hipotecaria pero la subasta de la finca se suspenderá hasta el pago del impuesto de Actos
Jurídicos Documentados.
b) Luis no puede ejercitar la acción hipotecaria porque la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad tiene
naturaleza constitutiva.
c) Luis no puede ejercitar la acción hipotecaria hasta que transcurran tres meses desde el vencimiento del préstamo.
d) Luis puede ejercitar la acción hipotecaria porque la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad tiene naturaleza
declarativa.

9 - Adriano es un jubilado que está en situación de insolvencia. Acude a su despacho con intención de solicitar el concurso
de acreedores. ¿Cuál será el Juzgado competente?
a) El Juzgado de Primera Instancia.
b) El Juzgado de lo Mercantil.
c) El Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil, a elección del solicitante.
d) La persona física no puede solicitar el concurso de acreedores.

10 - Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido
privado de sus facultades de disposición y administración comparecerán en juicio en el proceso civil:
a) Por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
b) Mediante la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley.
c) Por las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.
d) Por medio de las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.

11 - Paco ejercita el derecho de retracto sobre una finca que previamente había vendido a Carmen si bien ésta, antes del
ejercicio del citado derecho, había alquilado la finca a María. Paco acude a su despacho para saber qué puede hacer frente
al arrendamiento.
a) Paco no puede ejercitar el derecho de retracto hasta que concluya el arrendamiento.
b) Paco debe pasar por el arrendamiento en todo caso.
c) Paco tiene derecho a resolver el arrendamiento de María.
d) Paco debe pasar por el arrendamiento si Carmen lo efectuó de buena fe y según costumbre del lugar en que radique la
finca.

12 - Mónica demandó a un proveedor de su negocio reclamándole 20.000 €. En la audiencia previa, el órgano judicial les
informó de la posibilidad de recurrir a una mediación y, efectivamente, las partes alcanzaron un acuerdo que fue
homologado judicialmente y es firme desde diciembre de 2015. A fecha 7 de febrero de 2021, el proveedor todavía no ha
procedido al pago ni Mónica ha instado la ejecución del acuerdo a la espera del resultado de otro pleito que existe entre
ambos. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
a) Solo son ejecutables los acuerdos de mediación que hayan sido elevados a escritura pública.
b) Mónica puede presentar demanda de ejecución ante el Juzgado que homologó el acuerdo de mediación, que la despachará
frente al Banco.
c) Si Mónica presenta demanda ejecutiva, el Juzgado denegará el despacho de ejecución por caducidad de la acción ejecutiva.
d) Mónica puede presentar demanda ejecutiva y el Tribunal la despachará porque el segundo pleito entre las mismas partes
interrumpe la prescripción de la acción ejecutiva del primero.

13 - Iker, Abogado, ha presentado una demanda de juicio ordinario en nombre de Lucas, su cliente, en la que ha acumulado
varias acciones. El Letrado de la Administración de Justicia considera que la acumulación de acciones que se plantea en la
demanda es indebida. Señale la respuesta correcta:
a) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, una vez admitida la demanda, para que subsane el defecto en
el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el término sin que se produzca
la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por
el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
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b) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, una vez admitida la demanda, para que subsane el defecto en
el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el término sin que se produzca
la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por
el actor, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto resolviendo sobre la acumulación. Frente a dicha resolución
cabrá recurso ante el Tribunal.
c) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el
defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el término sin que
se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran
mantener por el actor, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto resolviendo sobre la acumulación. Frente a
dicha resolución cabrá recurso ante el Tribunal.
d) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el
defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el término sin que
se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran
mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.

14 - De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, tienen acceso al Registro Civil los hechos
y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona. Señale la respuesta falsa:
a) Son objeto de inscripción los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con
discapacidad.
b) Son objeto de inscripción la declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento.
c) Son objeto de inscripción la mayoría de edad, la emancipación y el beneficio de la mayor edad.
d) Son objeto de inscripción el matrimonio y el régimen económico matrimonial.

15 - Felipe y Leire han contraído matrimonio y quieren pactar en capitulaciones matrimoniales un régimen económico
matrimonial de participación en el que dicha participación no sea por mitad. Acuden a su despacho para saber si pueden
hacerlo:
a) Sí, salvo que existan descendientes no comunes.
b) Sí, en todo caso.
c) Sí, salvo que existan descendientes comunes.
d) No, en ningún caso.

16 - En un procedimiento civil, el Juez dicta auto rechazando la falta de competencia objetiva. Almudena, Abogada de Carlos,
no está de acuerdo con dicha resolución. ¿Qué recurso deberá interponer Almudena en nombre de su cliente?
a) Recurso de reposición y subsidiario de apelación, el cual suspenderá el curso de las actuaciones de la instancia hasta en
tanto se resuelva.
b) Recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de competencia objetiva en la apelación contra la sentencia definitiva.
c) Recurso de apelación directo.
d) No cabe recurso alguno, sin perjuicio de alegar la falta de competencia objetiva en la apelación contra la sentencia definitiva.

17 - Beatriz acude a su despacho porque Juana, su tía soltera y sin hijos, sufre alzheimer severo y no puede llevar, por si
sola, una vida independiente y autónoma. Los padres de Juana fallecieron hace años y su único hermano, el padre de
Beatriz, también falleció. Beatriz quiere promover la incapacitación judicial de su tía, pero su hermano Ignacio se opone a
ello. ¿Cuál de los siguientes consejos legales sería correcto?
a) Cualquier persona está facultada para promover la incapacitación.
b) Para promover la incapacitación es preciso que haya acuerdo de la mayoría de parientes del presunto incapaz, por lo que
Beatriz e Ignacio deberán ponerse de acuerdo para promoverla.
c) Sólo pueden promover la incapacitación los parientes que perciban alimentos del presunto incapaz.
d) Los sobrinos no están legitimados para promover la declaración de incapacidad.

18 - Juan considera que una revista ha podido vulnerar sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Para
proteger los mismos se está planteando interponer una demanda ante los órganos judiciales competentes. Sergio, que es
su Abogado, se plantea qué tipo de procedimiento debe interponerse para proteger los derechos al honor, a la intimidad y
a la propia imagen de su cliente. ¿Qué tipo de procedimiento declarativo debería interponer Sergio?
a) Procedimiento verbal, sin intervención del Ministerio Fiscal.
b) Procedimiento verbal, con intervención obligatoria del Ministerio Fiscal.
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c) Procedimiento ordinario, sin intervención del Ministerio Fiscal.
d) Procedimiento ordinario, con intervención obligatoria del Ministerio Fiscal.

19 - En un procedimiento ordinario la empresa XXX SA reclama a uno de sus clientes YYY SL el impago de unas facturas por
importe de 8.350 €. Presentada la demanda, con sus documentos anexos, el Juzgado de Primera Instancia, al cumplir los
requisitos legales, deberá proceder a su admisión. ¿Qué forma admitirá la resolución por la que se admita a trámite la
demanda?
a) Diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia.
b) Decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
c) Providencia del Juez.
d) Sentencia del Juez.

20 - La empresa BBB SA ha sido demandada en un procedimiento ordinario, en el que se le reclama la cantidad de 30.000
€. Una vez emplazada la demandada, no contesta a la demanda presentada. En el acto de audiencia previa, comparece la
demandada con la preceptiva postulación procesal, solicitando poder contestar a la demanda. ¿Podría la demandada
contestar a la demanda en la audiencia previa pese a que existe una declaración de rebeldía?
a) Sí, la demanda puede contestarse en cualquier momento del proceso.
b) Sí, pero solo si el Abogado de la demandada presenta en el acto de la audiencia previa escrito que contenga la contestación
a la demanda.
c) No, salvo que el Ministerio Fiscal informase favorablemente a que se realice la contestación.
d) No, al haberle precluido el trámite procesal de contestación a la demanda.

21 - Amalia ha obtenido una sentencia favorable en un procedimiento verbal, en el que se condena a Elisa a pagarle la
cantidad de 1.500 €. Elisa no está conforme con esta condena. ¿Podrá formular oposición a la ejecución?
a) No cabe oposición a la ejecución en el proceso de ejecución.
b) Sí, en el plazo de 5 días.
c) Sí, en el plazo de 10 días.
d) Sí, en el plazo de 20 días.

22 - En un procedimiento judicial, el demandado Pierre Greko, reside en Francia. El órgano judicial competente para conocer
del procedimiento debe realizar su emplazamiento en París. ¿Qué norma debe aplicar para realizar este acto de
notificación?
a) Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (La Convención de Panamá) de 1975.
b) Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y
Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.
c) Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación
y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.
d) El Principio Favorable a la Cooperación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia
civil.

23 - Ana es administradora concursal en el procedimiento judicial que se sigue contra la empresa ZZZ SL. Durante este
procedimiento concursal, el Juzgado de lo Mercantil debe resolver varias cuestiones sobre el ejercicio de la administración
concursal. ¿Qué forma adoptará la resolución judicial que las resuelva?
a) Providencia.
b) Auto.
c) Sentencia.
d) Decreto.

Preguntas sobre derechos civiles forales
24 - María Josefa, de vecindad civil aragonesa tiene dudas sobre qué norma debe aplicarse en relación a la forma de prestar
su consentimiento para poder contraer matrimonio ante el Encargado del Registro Civil de Zaragoza, ya que el derecho foral
aragonés no dice nada al respecto. ¿Qué norma sería aplicable a este caso?
a) El Código Civil.
b) Los Fueros de Castilla o las Partidas, con carácter supletorio.
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c) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) Son verdaderas todas las respuestas anteriores.

25 - Escoja la pregunta en función del derecho foral elegido:
A - Derecho civil común:
25 - Elena y Francisco son hijos de Antonia, quien falleció en Madrid, siendo de aplicación a su sucesión las normas de
derecho común. ¿Qué cuota de legítima les correspondería a Elena y Francisco?
a) La cuarta parte del haber hereditario.
b) La mitad del haber hereditario.
c) Las dos terceras partes del haber hereditario.
d) La totalidad del haber hereditario.

B - Derecho civil Aragón:
25 - Marta, de vecindad civil aragonesa, tiene tres hijos: Jesús, Josefa y Verónica. Marta acude a un Abogado para conocer
qué parte de legítima existe según su derecho foral. ¿Cuál es la legítima colectiva que sería aplicable?
a) Una cuarte parte del caudal.
b) Una tercera parte del caudal.
c) La mitad del caudal.
d) Dos terceras partes del caudal.

C - Derecho civil Baleares:
25 - Paula, de vecindad civil balear, decide acudir a un Abogado para saber qué legítima es obligatoria según las normas del
derecho foral que le es aplicable, en relación a sus hijos Pau y Ángela. ¿Cuál es la legítima en el derecho civil balear?
a) Una cuarte parte del haber hereditario.
b) Una tercera parte del haber hereditario.
c) La mitad del haber hereditario.
d) Dos terceras partes del haber hereditario.

D - Derecho civil Cataluña:
25 - Merçe, de vecindad civil catalana, decide acudir a un Abogado para saber qué legítima es obligatoria según las normas
del derecho foral que le es aplicable, en relación a sus hijos Josep María y Anna. ¿Cuál es la legítima en el derecho civil de
Cataluña?
a) Una cuarte parte.
b) Una tercera parte.
c) La mitad.
d) Dos terceras partes.

E - Derecho civil Galicia:
25 - Xoán, de vecindad civil gallega, decide acudir a un Abogado para saber qué legítima es obligatoria según las normas del
derecho foral que le es aplicable, en relación a sus hijos Uxío y Xacobe. ¿Cuál es la legítima en el derecho civil de Galicia?
a) Una cuarta parte del valor del haber hereditario líquido.
b) Una tercera parte del valor del haber hereditario líquido.
c) La mitad del valor del haber hereditario líquido.
d) Dos terceras partes del valor del haber hereditario líquido.
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F - Derecho civil País Vasco (Bizkaia):
25 - Unai, de vecindad civil vasca, decide acudir a un Abogado para saber qué legítima es obligatoria según las normas del
derecho foral que le es aplicable, en relación a sus hijos Miren y Kepa. ¿Cuál es la legítima en el derecho civil del País Vasco?
a) Una cuarte parte del caudal hereditario.
b) Un tercio del caudal hereditario.
c) La mitad del valor del caudal hereditario.
d) Dos terceras partes del caudal hereditario.

G - Derecho civil Navarra:
25 - Ane, de vecindad civil navarra, decide acudir a un Abogado para saber qué legítima es obligatoria según las normas del
derecho foral que le es aplicable, en relación a sus hijos Martín e Irati. ¿Cuál es la legítima es el derecho civil navarro?
a) Dos sueldos “febles” o “carlines” y una robada de tierra en los montes.
b) Tres sueldos “febles” o “carlines” y una robada de tierra en los montes.
c) Cuatro sueldos “febles” o “carlines” y una robada de tierra en los montes.
d) Cinco sueldos “febles” o “carlines” y una robada de tierra en los montes comunes.

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN PENAL
1 - Tras su detención, por haber agredido a Juan con una botella de cristal y causarle lesiones que han precisado para su
sanidad tratamiento quirúrgico, se le imputa a Antonio la comisión de un delito de lesiones agravado por el uso de
instrumento peligroso castigado en el Código Penal con una pena de dos a cinco años de prisión. ¿De qué tipo de delito
se trata?
a) De un delito menos grave, ya que la pena máxima que puede imponerse es hasta cinco años de prisión.
b) De un delito grave, ya que la pena máxima que puede imponerse es hasta cinco años de prisión.
c) De un delito grave, ya que se ha cometido con uso de instrumento peligroso.
d) De un delito menos grave, ya que la pena mínima que puede imponerse es de dos años de prisión.

2 - La compañía eléctrica interpone denuncia contra Vicente por la posible comisión de un delito de defraudación de
energía eléctrica, ya que según afirman, han podido comprobar la manipulación de los contadores de su vivienda y que
disfruta de suministro, no constando sin embargo ningún contrato de suministro en vigor, ni abono de consumo alguno,
estimando que la energía defraudada por el denunciado en el citado inmueble asciende a un importe de 1.500 €. El
delito de defraudación de energía eléctrica está castigado en el Código Penal con pena de multa de tres a doce meses,
por lo que se trataría de:
a) Un delito menos grave, atendiendo al valor de la defraudación.
b) Un delito leve, atendiendo a la naturaleza y duración de la pena que puede imponerse.
c) Un delito leve, ya que los delitos leves son los que se castigan siempre con pena de multa.
d) Un delito menos grave, puesto que la pena puede ser hasta doce meses de multa.

3 - Se ha celebrado Juicio Oral por un delito de atentado contra Sergio al haber agredido a dos Agentes de la Autoridad,
causando a uno de ellos lesiones que precisaron para su sanidad una primera asistencia facultativa con varios días de
curación y al otro, la rotura de las gafas que llevaba, pericialmente tasadas en 500 €. Al salir de la Sala, Sergio le dice a
su Abogado que quiere reparar el daño causado a cada uno de los Agentes y abonarles la cantidad correspondiente. Si
Sergio procede a la reparación del daño, ¿puede esta circunstancia tenerse en cuenta en la Sentencia?
a) Sí puede ser una circunstancia atenuante que se tenga en cuenta en la Sentencia el reparar el daño causado a las víctimas
en cualquier momento del procedimiento.
b) No puede ser una circunstancia atenuante que se tenga en cuenta en la Sentencia si ya se ha celebrado el acto del juicio
oral.
c) Sí puede ser una circunstancia atenuante que se tenga en cuenta en la Sentencia si se pone en conocimiento del órgano
judicial antes de que se dicte.
d) No puede ser una circunstancia atenuante que se tenga en cuenta en la Sentencia, salvo que los Agentes otorguen el
perdón del ofendido.
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4 - En el trascurso de una discusión Lucía amenazó a su vecina María y en el correspondiente juicio, se ha interesado su
condena por un delito leve de amenazas, solicitándose por el Abogado de María que, además de una pena de multa, se
imponga a Lucía la prohibición de aproximarse a María y de comunicar con ella por cualquier medio. ¿Puede imponerse
esta prohibición en la Sentencia?
a) No puede imponerse esta prohibición como pena accesoria en la Sentencia ya que no son familia ni convivientes.
b) Puede imponerse esta prohibición como pena accesoria en la Sentencia, siempre que sea por el mismo tiempo que dure
la pena de multa.
c) No puede imponerse esta prohibición en la Sentencia ya que se trata de un delito leve.
d) Puede imponerse esta prohibición en la Sentencia como pena accesoria por un periodo de tiempo que no excederá de
seis meses.

5 - Mario ha sido acusado por un delito de robo con violencia en grado de tentativa al haber tratado de sustraer a
Marina, cuando caminaba por la calle, el teléfono móvil que llevaba en la mano tras darle un fuerte empujón, no
pudiendo conseguir finalmente su propósito por causas ajenas a su voluntad. El Código Penal castiga tal delito con la
pena de dos a cinco años de prisión, ¿cuál es la pena máxima que pueden solicitar las acusaciones?
a) La pena de dos años de prisión.
b) La pena de cinco años de prisión.
c) La pena de dos años menos un día de prisión.
d) La pena de un año y un día de prisión.

6 - Julia conducía el vehículo propiedad de su madre con su consentimiento, afectada por el consumo de bebidas
alcohólicas cuando colisionó con el vehículo que la precedía, causando daños en el mismo cuya reparación exige su
propietario. ¿Quién responderá civilmente?
a) Julia tan sólo es responsable penal, son responsables civiles directos su madre y la compañía aseguradora del vehículo.
b) Julia y la compañía aseguradora son responsables civiles directos y su madre responsable civil subsidiario.
c) Julia y su madre son responsables civiles directos y la compañía aseguradora del vehículo responsable civil subsidiario.
d) Julia será responsable penal y civil directo y su madre y la compañía aseguradora del vehículo responsables civiles
subsidiarios.

7 - Rocío tras declarar como investigada en el procedimiento de Diligencias Previas incoado por un delito de daños
consulta con el Abogado designado para su defensa los plazos de instrucción del procedimiento, que le informa:
a) La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si, con
anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el Juez, de oficio o a
instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
b) La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de seis meses desde la incoación de la causa. Si, con
anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el Juez, de oficio o a
instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
c) La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de dieciocho meses desde la incoación de la causa. Si, con
anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el Juez, de oficio o a
instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
d) La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si, con
anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el Juez, de oficio o a
instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a doce meses.

8 - El Juzgado de Instrucción recibe el atestado del Cuerpo Nacional de Policía instruido contra Javier como denunciado
por un presunto delito de hurto en un establecimiento comercial, de efectos cuyo importe de precio de venta al público
supera con creces los 400 €. Recibido el atestado y citados por la Policía Judicial además de Javier, los perjudicados y
testigos, el Juzgado de Instrucción dicta Auto de incoación de Diligencias Urgentes, con el que muestra su
disconformidad el letrado de la defensa. ¿Podría recurrir dicha decisión?
a) Puede interponer contra el Auto de Incoación de Diligencias Urgentes recurso de Queja.
b) Puede interponer contra el Auto de Incoación de Diligencias Urgentes recurso de Reforma.
c) Puede interponer contra el Auto de Incoación de Diligencias Urgentes recurso de Apelación directo.
d) No puede interponer recurso alguno contra el Auto de Incoación de Diligencias Urgentes.

9 - En un Procedimiento Abreviado se formula acusación contra Ángel por un delito de estafa, el Ministerio Fiscal califica
los hechos por el tipo básico de los artículos 248 y 249 del Código Penal que castiga con pena de seis meses a tres años
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de prisión, si bien la Acusación Particular solicita la condena por el tipo agravado del artículo 250 del Código Penal que
castiga con pena de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses. ¿Cuál es el órgano competente para el
enjuiciamiento?
a) El Tribunal Superior de Justicia.
b) La Audiencia Provincial.
c) El Juez de lo Penal.
d) El Juez de Instrucción.

10 – ANULADA.
Se sustituye por la primera de reserva.

11 - En la instrucción del Sumario se toma declaración como testigo a Megan que manifiesta su imposibilidad de concurrir
al acto de Juicio Oral por residir en Londres y encontrarse por motivos laborales constantemente viajando. El Juez instructor
acuerda en tal caso practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de
las partes, para ello:
a) El Juez volverá a examinar a la testigo, a presencia del procesado y de su Abogado defensor y a presencia, asimismo, del
Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto.
b) El Juez volverá a examinar a la testigo, a presencia del Abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante,
si quisieren asistir al acto.
c) El Juez volverá a examinar a la testigo, a presencia del procesado y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si
quisieren asistir al acto.
d) El Juez volverá a examinar a la testigo, a presencia del Letrado de la Administración de Justicia.

12 - Dictado el Auto de apertura de Juicio Oral en el Procedimiento de Diligencias Urgentes en el Juzgado de Guardia, el
Ministerio Fiscal formula acusación contra Teodoro por un delito de robo con fuerza en casa habitada castigado en el Código
Penal con penas de dos a cinco años de prisión. Teodoro, pretende reconocer los hechos que se le atribuyen y aceptar la
pena que le solicita el Ministerio Fiscal, prestando así su conformidad, y su Abogado debe asesorarle que:
a) No podrá prestar su conformidad en el Juzgado de Instrucción ya que los hechos objeto de acusación han sido calificados
como delito castigado con pena de más de tres años de prisión.
b) Podrá prestar su conformidad en el Juzgado de Instrucción ya que los hechos objeto de acusación han sido calificados como
delito castigado con pena que no excede de los cinco años de prisión.
c) Podrá prestar su conformidad en el Juzgado de Instrucción y el Juez dictará sentencia de conformidad si considera que la
calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, imponiéndole la pena solicitada
reducida en un tercio.
d) No podrá prestar su conformidad en el Juzgado de Instrucción si no está de acuerdo la víctima.

13 - Fran ha sido citado para comparecer ante el Juzgado de Instrucción como denunciado en el procedimiento por delito
leve de usurpación u ocupación no autorizada de inmuebles, castigado en el Código Penal con la pena de multa de tres
a seis meses. Respecto de la asistencia y representación en este Juicio:
a) Puede ser asistido por Abogado si lo desea, pero no es necesario.
b) Puede comparecer únicamente con representación de procurador.
c) Debe comparecer con asistencia letrada si también comparece con letrado el denunciante.
d) Debe comparecer conforme a las reglas generales de defensa y representación.

14 - ¿Cuáles de los siguientes delitos han de enjuiciarse por los trámites del Procedimiento Abreviado ante la Audiencia
Provincial?
a) Los delitos castigados con pena privativa de libertad de cinco años a nueve años.
b) Los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años.
c) Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años.
d) Los delitos castigados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

15 - Un periódico de tirada nacional ha publicado que la empresa “Y” ha sido condenada por un delito contra la propiedad
industrial. Ante la falsa noticia, su Abogado ha presentado querella contra el periódico, y una vez admitida a trámite, no ha
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podido averiguarse durante la investigación quien es el autor real. ¿Quién responderá criminalmente por estos hechos
delictivos?
a) Únicamente responderá en concepto de autor quien haya redactado el texto y quienes le hayan inducido a realizarlo.
b) En concepto de autores responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria en el orden establecido en el Código
Penal, quien haya redactado el texto y quienes le hayan inducido, el director de la publicación, el director de la empresa editora
o difusora y en último lugar, el director de la empresa impresora.
c) Responderá penalmente quien haya redactado la falsa noticia y responderán solo civilmente por los daños y perjuicios
causados, y de forma subsidiaria, el director de la empresa que ha publicado la noticia falsa junto con el director de la empresa
que lo ha difundido.
d) En concepto de autores responderá quien haya redactado la noticia falsa y quienes le hayan inducido y en concepto de
cómplices responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria en el orden establecido en el Código Penal, en primer
lugar, el director de la publicación, en segundo lugar, el director de la empresa editora o difusora y en último lugar, el director
de la empresa impresora.

16 - Juan, carece de antecedentes penales y en su condición de investigado en el procedimiento seguido por un delito de
exhibicionismo y provocación sexual castigado con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, ha
sido notificado del auto de autorización del decreto de propuesta de imposición de pena de 16 meses multa a 8 € cuota
diaria, citándole para que comparezca ante el Juzgado, con preceptiva asistencia letrada, a los efectos, de su derecho a
aceptar o rechazar la propuesta de pena realizada por el Ministerio Fiscal. A Juan, aunque no ha sido llamado a declarar
ante el Juzgado, su Abogado le ha manifestado que no se ha personado en la causa acusación popular ni particular. ¿Qué
efectos producirá la aceptación de la propuesta?
a) Ningún efecto, el Abogado defensor, planteará la nulidad porque el proceso por aceptación de decreto no está previsto
para delitos castigados con pena de prisión.
b) Desplegaría todos los efectos de una sentencia condenatoria, si previamente a la citación para esta comparecencia, Juan
hubiese prestado declaración judicial en su condición de investigado con asistencia letrada.
c) La conversión del decreto en sentencia condenatoria que le atribuirá el carácter de resolución judicial firme, la cual no será
susceptible de recurso alguno.
d) Evitará la celebración de juicio oral, siempre y cuando el perjudicado personado se muestre conforme con la pena propuesta
para el investigado.

17 - Marta, a los mandos de su vehículo a motor ha sufrido un accidente de tráfico causando numerosos daños en el
mobiliario urbano, lo que ha motivado su detención por la comisión de un presunto delito de conducción bajo los efectos
de bebidas alcohólicas. Una vez en sede policial y tras informarle de sus derechos, renuncia a la designación de Abogado,
reconociendo en su declaración los hechos que dieron lugar al atestado. ¿Es válida la declaración practicada sin asistencia
letrada?
a) Sí, toda persona detenida puede renunciar a la preceptiva asistencia letrada si su detención lo fuere por hechos susceptibles
de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico.
b) Sí, siempre y cuando en sede judicial una vez prestada declaración con asistencia letrada se muestre conforme con el escrito
de acusación del Fiscal.
c) No, siempre será preceptiva la asistencia letrada, antes de remitir el atestado al Juzgado de guardia.
d) No, la asistencia letrada es preceptiva porque los hechos también son constitutivos de un delito de daños.

18 - El Juzgado de Instrucción ha declarado secreta la causa seguida contra Eduardo por un presunto delito contra la salud
pública. Tras la preceptiva comparecencia de prisión, se le ha notificado a su Abogado auto decretando la medida cautelar
de prisión provisional con sucinta exposición de los hechos investigados y de los fines que se pretenden conseguir con esta
medida cautelar. Eduardo se siente indefenso pues desconoce qué pruebas existen para acordar la privación de libertad.
¿Cuándo podrá conocer los indicios que justifican su participación en los hechos investigados?
a) Cuando se formule escrito de acusación por el Ministerio Fiscal.
b) Cuando se alce el secreto del sumario, se le notificará de inmediato el auto íntegro de prisión provisional que expresará los
particulares del mismo que, para preservar la finalidad del secreto, se omitieron de la copia que se le notificó.
c) La declaración de secreto del sumario no alcanza a su Abogado quien tendrá acceso a toda la causa.
d) En el acto del juicio oral.
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19 - Juan, Abogado de Ricardo, ha solicitado a la autoridad judicial que la medida de prisión provisional solicitada por el
Fiscal para su cliente por su presunta participación en un delito de asesinato se cumpla en su domicilio porque padece una
enfermedad degenerativa avanzada y el internamiento entraña grave peligro para su salud. ¿La autoridad judicial podrá
acordar que la medida de prisión provisional se verifique en su domicilio?
a) No, pero si se acredita documentalmente la enfermedad que padece y el médico forense aprecia tras el examen físico que
el internamiento puede entrañar grave peligro para la vida del investigado, la autoridad judicial decretará la libertad
provisional, adoptando medidas cautelares menos restrictivas de derechos fundamentales.
b) No está prevista esta medida en la legislación procesal española.
c) Sí, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias.
d) Sí, siempre y cuando reciba el tratamiento de su enfermedad en su domicilio.

20 - Gorka, Abogado de Iratxe, quien ha sido víctima de una agresión sexual múltiple, iniciado el acto del juicio oral ha
planteado al Tribunal como cuestión previa que se restrinja la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en
las sesiones del juicio o que se prohíba en caso de denegación, que se tomen y difundan imágenes de la víctima durante su
interrogatorio. ¿Qué deberá alegar Gorka para que el Tribunal acceda a sus peticiones?
a) Es un derecho adquirido de toda víctima, reconocido en el estatuto de la víctima del delito.
b) Justificará los perjuicios graves concretos que causará a la víctima, la grabación del sonido o imagen de las sesiones del
juicio oral o de determinadas pruebas, como pueden ser, el interrogatorio de la víctima e informes periciales; perjuicios para
su intimidad y para el respeto debido a la víctima o su familia que de otro modo no podrán evitarse.
c) El derecho fundamental a la intimidad de toda víctima y la petición expresa de esta resulta suficiente motivación para que
accedan a la petición.
d) El Tribunal lo acordará de oficio, los delitos contra la libertad sexual siempre son a puerta cerrada.

21 - Alberto, ha llamado a su Abogado para informarle que, en el día de ayer, y contra todo pronóstico ya que no concurre
indicio alguno de su participación en los hechos objeto de la instrucción, se le ha notificado auto de apertura de juicio oral
dictado por el juzgado instructor. El plazo que tiene su Abogado para interponer recurso frente al auto y denunciar la
inexistencia de indicios será de…
a) Cinco días a contar desde el día siguiente a que el auto fuera notificado a Alberto.
b) Tres días a contar desde el día siguiente a que el auto fuera notificado a Alberto.
c) Contra el auto que acuerda la apertura de juicio oral no se da recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal,
pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
d) Diez días a contar desde el día siguiente a que el auto fuera notificado a Alberto.

22 - Se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Penal en la causa seguida por el procedimiento para enjuiciamiento rápido
de determinados delitos, por la que se condena a Javier, como autor responsable de un delito de lesiones a la pena de un
año de prisión. Estando disconforme con la decisión acordada y siendo su intención presentar recurso, su Abogado deberá…
a) Interponer recurso de apelación presentando el escrito de formalización del recurso ante el Juzgado de lo Penal dentro
de los diez días siguientes a aquel en el que se le hubiere notificado la sentencia.
b) Interponer recurso de apelación presentando el escrito de formalización del recurso ante el Juzgado de lo Penal dentro
de los cinco días siguientes a aquel en el que se le hubiere notificado la sentencia.
c) Interponer recurso de apelación presentando el escrito de formalización del recurso ante la Audiencia Provincial dentro
de los diez días siguientes a aquel en el que se le hubiere notificado la sentencia.
d) Interponer recurso de apelación presentando el escrito de formalización del recurso ante la Audiencia Provincial dentro
de los cinco días siguientes a aquel en el que se le hubiere notificado la sentencia.

23 - Artur, condenado en sentencia firme por un delito de lesiones agravadas a la pena de tres años de prisión, ha entregado
a su Abogada, documentación médica que acredita que padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables
que le imposibilita para ingresar en prisión. Su Abogada decide solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. ¿El Tribunal
podrá acceder a su petición?
a) Sí, solo en el caso de carecer de antecedentes penales.
b) No, al tratarse de un delito contra las personas con pena superior a dos años de prisión.
c) Sí, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
d) No, ya ha decaído el momento procesal oportuno de invocarlo.
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24 - Rafael lleva en prisión tres años y siempre ha observado buena conducta, le resta por cumplir un año más de condena.
¿Qué otros requisitos deberán concurrir para que el Juez de vigilancia penitenciaria acuerde la suspensión de la ejecución
del resto de la pena de prisión y le conceda la libertad condicional?
a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que la condena de prisión no supere los tres años de duración.
c) Que la condena de prisión no supere los dos años de prisión y que haya delinquido por primera vez.
d) Que no se trate de una pena de prisión impuesta por un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

25 - El Juzgado de Instrucción, en el seno de la investigación seguida contra la empresa “X” por un delito contra la salud
pública, ha decretado como medidas cautelares la clausura temporal de sus locales y establecimientos. ¿Qué otras medidas
cautelares, puede acordar la autoridad judicial, contra las personas jurídicas durante la instrucción?
a) Suspensión de subvenciones y ayudas públicas.
b) Disolución de la persona jurídica.
c) Suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial.
d) Pérdida definitiva de su capacidad de actuar en el tráfico jurídico.

Preguntas de reserva
1 - Miguel, español e investigado por un delito de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, se encuentra
residiendo en el extranjero. El Fiscal ha solicitado a la autoridad judicial que proponga al Gobierno la solicitud de extradición
del procesado. ¿Qué requisito será necesario para que pueda pedirse o proponerse la extradición?
a) Auto de prisión y que afecte a una colectividad de personas como perjudicadas.
b) Afecte a los intereses generales los perjuicios causados por el delito investigado.
c) Auto motivado de prisión o sentencia firme contra el acusado.
d) Que el delito por el que se le investiga esté tipificado en la legislación penal del país donde se encuentra refugiado.
d) Solo podrá alegarse su lectura si la declaración se prestó con todas las garantías de la prueba preconstituida.

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
1 - Manuela quiere recurrir una resolución de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Junta de Andalucía que no
le es favorable. La resolución, que le fue notificada el día 31 de marzo de 2021, indica que contra la misma se puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de dicha Comunidad
Autónoma. Señale el día en que finalizará el plazo para la interposición del recurso de alzada:
a) El día 1 de mayo de 2021, salvo que sea inhábil, en cuyo caso se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) El día 2 de mayo de 2021, salvo que sea inhábil, en cuyo caso se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
c) El día 30 de abril de 2021, salvo que sea inhábil, en cuyo caso se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
d) Ninguno de los anteriores.

2 - Ernesto, vecino de Madrid, considera que determinadas disposiciones del Decreto del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el procedimiento para la
expedición de licencias de caza y pesca en dicha Comunidad, recientemente publicado en su Boletín Oficial, incurren en
nulidad. Consulta a su abogada para que le indique qué puede hacer. Marque la respuesta correcta.
a) Interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
b) Interponer recurso de reposición potestativo o, directamente, recurso contencioso-administrativo contra dicho Decreto.
c) Nada, pues tendrá que esperar a que la Administración dicte un acto de aplicación del Decreto que perjudique su derechos
o intereses legítimos para poder impugnar indirectamente las disposiciones del Decreto que considere nulas.
d) Interponer recurso contencioso-administrativo contra dicho Decreto.

3 - Julia ha solicitado responsabilidad patrimonial por los daños que le ocasionó la aplicación de una Ley estatal reguladora
de un impuesto que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Marque quién es competente para
resolver dicho procedimiento administrativo.
a) El Consejo de Ministros.
b) El Ministro de Hacienda.

23

c) El Tribunal Constitucional.
d) El Ministro de Presidencia.

4 - Gorka, profesor de enseñanza secundaria del Departamento de Educación del País Vasco, ha solicitado que se le
adjudique una vacante de profesor de filosofía en el IES Aixerrota BHI que se sacó a concurso recientemente. El referido
Departamento, consultados los antecedentes que obran en su base de datos, se da cuenta de que Gorka no ha participado
en el concurso de traslados que se convocó para cubrir esa vacante. ¿Qué debe hacer la Administración autonómica con
dicha solicitud?
a) Requerir a Gorka para que subsane su solicitud, confiriéndole un plazo de diez días para ello, con indicación de que si, así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la misma.
b) Conferirle un plazo extraordinario para que presente su solicitud de participación en el concurso de traslados.
c) Declarar la caducidad del procedimiento, pues no presentó solicitud para tomar parte en el concurso de vacantes.
d) Inadmitir la solicitud por carecer manifiestamente de fundamento.

5 - El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha impuesto a Lola una multa de tráfico por haber excedido los límites de
velocidad en una zona del núcleo urbano. Si la infracción se cometió el día 7 de julio de 2020; el expediente sancionador se
incoó por acuerdo de 20 de julio siguiente y se notificó a la interesada el 22 de julio; y la sanción se le impuso el día 7 de
octubre de 2020 y le fue notificada el día 15 de octubre de 2020, indique el momento en que comenzó el cómputo del plazo
de prescripción de la infracción.
a) Desde que el procedimiento sancionador se inició contra Carmen el día 20 de julio de 2020.
b) Desde que el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se notificó a Carmen el día 22 de julio de 2020.
c) Desde que Lola cometió la infracción el día 7 de julio de 2020.
d) Ninguno de los anteriores.

6 - Adolfo, funcionario autonómico destinado en una Dirección General de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
ha participado en un concurso de traslados convocado por la Consejería de Hacienda, solicitando una de las plazas
publicadas, que le fue denegada. Agotada la vía administrativa, Adolfo decide interponer recurso contenciosoadministrativo, consultando a su Abogado ante qué órgano jurisdiccional deberá interponerse y qué procedimiento se
habrá de seguir:
a) Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo a tramitar por el procedimiento ordinario.
b) Recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a tramitar por el procedimiento
ordinario.
c) Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo a tramitar por el procedimiento abreviado.
d) Recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia a tramitar por el procedimiento
abreviado.

7 - Monserrat sufrió daños a consecuencia de un error médico en la ejecución de una intervención quirúrgica. No estando
conforme con la cantidad reconocida como indemnización por la Administración autonómica, resuelve interponer recurso
contencioso-administrativo. A la vista de la contestación a la demanda formulada por el Letrado de la Administración
demandada, su abogada considera necesario solicitar, como medio de prueba, un peritaje medico a realizar por un perito
designado judicialmente. Indique la respuesta correcta:
a) Dicha prueba no podrá ya solicitarse al no haberse propuesto en el otrosí de su escrito de demanda.
b) Dicha prueba podrá solicitarse en el caso de que resultasen nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito
del escrito de contestación a la demanda.
c) Dicha prueba no podrá solicitarse, pues en el proceso contencioso-administrativo no cabe la pericial judicial.
d) Ninguna de las anteriores.

8 - Ione es una funcionaria de la Administración del Estado que ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo
contra una decisión del Subsecretario del Ministerio en el que trabaja, denegatoria de una solicitud de reducción de jornada
profesional. Acude a un Abogado al que le explica que no quiere comparecer por sí misma y le consulta si, en este caso,
tiene que ir representada por procurador. Indique la respuesta correcta:
a) No es preceptivo, al tratarse de un recurso del que conocerá un órgano jurisdiccional unipersonal.
b) Es preceptivo, al tratarse de un recurso del que conocerá un órgano jurisdiccional colegiado.
c) No puede interponer recurso contencioso-administrativo sin haber interpuesto, previamente, recurso de alzada contra la
resolución administrativa.
d) Ione no puede renunciar a comparecer por sí misma.
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9 - La abogada de Iker no ha presentado escrito de demanda en el plazo de los veinte días hábiles que le fue conferido por
el Juzgado para ello. Pese a ello, ¿puede presentar el escrito de demanda?
a) Sí, siempre que solicite por escrito una prórroga del plazo y le sea concedida por el Juzgado.
b) Sí, pero solo en el caso en que la presente antes del día en que el Juzgado declare por auto la caducidad del recurso.
c) Sí, puede presentarla incluso dentro del día en que se le notifique el auto de caducidad del recurso.
d) No, no puede presentarla, pues el plazo para presentar la demanda es improrrogable.

10 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, indique cuál de estos documentos no es obligatorio que se acompañe junto al escrito de interposición del
recurso contencioso-administrativo:
a) El documento que acredite la representación del compareciente.
b) Copia del documento nacional de identidad o de la tarjeta de identidad de extranjero del recurrente.
c) El documento que acredite la legitimación del actor cuando lo ostente por habérsela transmitido otro por herencia.
d) Copia del acto o resolución administrativa que se recurra.

11 - Benito entiende que una resolución adoptada por la administración municipal le ha lesionado un derecho fundamental.
Decidido a interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos
fundamentales, consulta a su Abogado qué plazo tiene para interponer el recurso contencioso-administrativo:
a) dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acto.
b) no podrá interponer recurso contencioso-administrativo, pues previamente debe agotar la vía administrativa.
c) veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto.
d) Ninguna de las anteriores.

12 - Un Juzgado de lo Contencioso-administrativo dictó sentencia estimatoria del recurso interpuesto por la abogada de
Xira contra un acto de aplicación de una disposición general autonómica, al apreciar la ilegalidad de dicha disposición por
infringir el principio de jerarquía normativa, por lo que anuló el acto administrativo y reconoció la situación jurídica
individualizada pretendida por la recurrente. Una vez firme esa sentencia, y al no ser competente para conocer del recurso
directo contra la disposición general, el Juzgado planteó cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue
desestimada íntegramente por sentencia de dicho Tribunal, ya que descartó que la disposición general fuera ilegal. Una vez
gane firmeza esta sentencia ¿qué efectos jurídicos desplegará sobre lo resuelto por el Juzgado?
a) No afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia del Juzgado.
b) Obligará a la repetición en su integridad del procedimiento ante el Juzgado.
c) Obligará a reponer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la adopción de la sentencia del Juzgado para que
dicte una nueva.
d) Constituye una causa legalmente prevista para que el Letrado de la Administración autora del acto anulado pueda interesar
la nulidad de las actuaciones seguidas ante el Juzgado.

13 - La abogada de Ángel se plantea interponer recurso contencioso-administrativo contra una disposición general al
considerar que algunos de sus preceptos afectan gravemente a los derechos e intereses de su cliente. Quiere, además,
solicitar la medida cautelar de suspensión de esos preceptos. Marque la respuesta correcta:
a) La petición de medida cautelar de suspensión podrá efectuarse en cualquier momento del proceso antes de que se haya
acordado el recibimiento del pleito a prueba.
b) La petición de medida cautelar de suspensión solo podrá efectuarse en el escrito de interposición del recurso.
c) La petición de medida cautelar de suspensión solo podrá efectuarse en el escrito de demanda.
d) La petición de medida cautelar de suspensión deberá efectuarse en el escrito de interposición del recurso o en el de
demanda.

14 - El Juzgado Central de lo Contencioso-admnistrativo nº 2, competente para resolver un litigio entre Administraciones,
ha dictado sentencia por la que estima el recurso interpuesto por un Ayuntamiento y condena a la Administración General
del Estado a abonar a dicha entidad local un total de 23.500 €, en concepto de subvención. Disconforme con dicha sentencia,
indique qué puede hacer para impugnarla el Abogado del Estado:
a) Nada, pues no cabe interponer recurso de apelación contra la misma al no alcanzar la cuantía de 30.000 €.
b) Interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
c) Interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
d) Interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
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15 - En un procedimiento cuya cuantía excede de 30.000 €, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Madrid ha
dictado auto de caducidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Yolanda al no haber presentado su
abogada el escrito de demanda en plazo. Conchi no está conforme con tal resolución judicial y pregunta a otro Abogado
qué puede hacer. Indique la respuesta correcta:
a) Podrá interponer recurso de casación contra la misma, al tratarse de un auto que hace imposible la continuación del
procedimiento y no es susceptible de recurso de apelación.
b) No podrá interponer recurso alguno contra dicha resolución judicial, pero sí podrá pedir responsabilidad civil a su abogada
por actuación negligente.
c) No podrá interponer recurso de apelación, pues la materia sobre la que versó el procedimiento no era susceptible de
extensión de efectos.
d) Ninguna de las anteriores.

16 - Natalia, funcionaria estatal, ha interpuesto recurso de reposición contra una resolución del Subsecretario del
Ministerio en el que trabaja por la que se ordena su traslado forzoso a un destino ubicado en localidad distinta de la de
su plaza actual, habiendo solicitado también en el mismo escrito, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución
de dicha resolución. Habiendo transcurrido más de un mes desde la interposición del recurso sin que haya recaído
resolución expresa, hay que entender que:
a) Se ha producido la caducidad del plazo para resolver.
b) La ejecución de la resolución impugnada ha quedado suspendida.
c) El recurso de reposición ha sido estimado por silencio administrativo positivo.
d) La medida cautelar ha sido denegada por silencio administrativo negativo.

17 - El Ayuntamiento de Albacete ha sido condenado por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo a abonar a Yolanda
20.000 € y a la reapertura del negocio de hostelería que regentaba, por sentencia, ya firme, estimatoria del recurso que
aquella interpuso contra un Decreto de su Alcalde, por el que ordenaba el cierre de su negocio y le imponía una sanción de
multa por dicha cuantía. Dicha sentencia no fijó plazo para el cumplimiento del fallo. Indique la respuesta correcta.
a) Una vez ganó firmeza la sentencia, el Letrado de la Administración de Justicia lo debió comunicar al Alcalde en un plazo de
veinte días.
b) Yolanda podrá instar su ejecución forzosa transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia al Alcalde
para su cumplimiento.
c) En el caso de que el Ayuntamiento alegue la concurrencia de una causa de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, esta
será vinculante para el Juzgado, que solo podrá fijar, en su caso, una indemnización.
d) El Ayuntamiento podrá solicitar al Juzgado que la cantidad que debe satisfacer se compense con un crédito tributario que
la Administración municipal ostenta contra Yolanda.

18 - María ha decidido desistir del recurso que, ella junto con otros dos compañeros, interpusieron contra la resolución que
puso fin a un proceso selectivo para ingreso en la función pública en el que participaron y que no los incluyó en el listado
definitivo de aspirantes nombrados funcionarios de carrera. Indique la respuesta correcta:
a) El desistimiento de María afectará a los otros dos recurrentes y les obligará a interponer un nuevo recurso contenciosoadministrativo en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución que acepte el formulado por María.
b) Solicitado el desistimiento, el Letrado de la Administración de Justicia dictará, sin más trámites, decreto declarando
terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo.
c) El desistimiento formulado, en el caso en que sea aceptado por el Juzgado o Tribunal, no implicará necesariamente que
María resulte condenada en costas.
d) Solicitado el desistimiento, el Juez o Tribunal dictará, sin más trámites, auto declarando terminado el procedimiento,
ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo.

19 - Farah, mujer mayor de edad y de nacionalidad siria, presentó solicitud de protección internacional en la Oficina de Asilo
y Refugio de Madrid, habiendo transcurrido más de un mes desde que la registró sin que el Ministerio del Interior le haya
notificado resolución alguna en relación con la misma. Indique la respuesta correcta.
a) Se debe entender que la solicitud se ha admitido a trámite y que Farah puede permanecer provisionalmente en territorio
español hasta que se resuelva definitivamente su solicitud.
b) Se debe entender que la solicitud ha sido estimada y que a Farah se le ha concedido el derecho de asilo y la protección
subsidiaria en nuestro país.

26

c) Se debe entender que la solicitud se ha inadmitido a trámite y que Farah tiene obligación de abandonar el territorio español
en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a aquel en que se cumpla un mes desde que presentó la solicitud.
d) Se debe entender que la solicitud se ha desestimado y que Farah tiene obligación de abandonar el territorio español en el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a aquel en que se cumpla un mes desde que presentó la solicitud.

20 - Yusuf ingresó en un Centro de Internamiento para Extranjeros para garantizar el cumplimiento de la sanción de
expulsión acordada en el seno del expediente que se le incoó por la comisión de una infracción muy grave de las previstas
en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El mismo día de su ingreso presentó en dicho Centro una solicitud de protección internacional en España, pues, según
argumentó, sufría persecución de las autoridades de su país por razón de la religión que profesaba. Indique la respuesta
correcta:
a) La solicitud presentada por Yusuf debe ser inadmitida a trámite, pues no cabe presentarla desde un Centro de Internamiento
de Extranjeros.
b) La tramitación de la solicitud por la Administración deberá adecuarse a lo dispuesto para las solicitudes de protección
internacional presentadas en puestos fronterizos.
c) La solicitud presentada por Yusuf no impedirá ni suspenderá la ejecución de la expulsión del territorio nacional, si bien, en
el caso que sea finalmente concedida, Yusuf podrá solicitar de las autoridades españolas su traslado a territorio nacional.
d) Ninguna de las anteriores.

21 - En el seno de un procedimiento de expropiación dirigido contra una finca rústica propiedad de Inmaculada y a falta de
todo acuerdo entre ella y la Administración expropiante sobre la determinación del justo precio, este ha sido fijado por el
Jurado provincial de expropiación correspondiente. Indique la respuesta correcta.
a) Habrá de evaluarse nuevamente la finca si transcurrieran cuatro años desde la fecha del acuerdo del Jurado provincial de
expropiación sin que se haya producido el pago de la cantidad fijada como justo precio, o sin que se haya consignado.
b) Una vez determinado el justo precio se procederá por la Administración expropiante al pago de la cantidad que resulte en
el plazo máximo de cuatro meses.
c) En caso de litigio o cuestión entre Inmaculada y la Administración expropiante en relación con el justo precio, Inmaculada
tendrá derecho a que se le entregue provisionalmente el total de la cantidad fijada, quedando subordinada dicha entrega al
resultado del litigio.
d) Si Inmaculada rehusara por dos veces recibir de la Administración expropiante el justo precio por no estar conforme con la
cantidad fijada, la Administración expropiante quedará liberada definitivamente de la obligación de pago.

22 - Un Abogado recibe la visita de Paco, agricultor, cuyo campo de remolacha ha sido ocupado por las máquinas
constructoras de una autovía hace siete días, permaneciendo éstas allí desde entonces. No ha sido notificado de
procedimiento expropiatorio alguno, ni aparece en los listados de propietarios afectados por las expropiaciones. En el caso
de querer combatir esa actuación en vía de hecho de la Administración expropiante, ¿qué pasos debe seguir?
a) Paco puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día en
que se inició la actuación en vía de hecho.
b) Paco puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de veinte días a contar desde el día en
que se inició la actuación en vía de hecho.
c) Paco debe formular recurso de alzada ante el Jurado provincial de expropiación.
d) Paco debe formular requerimiento previo a la Administración actuante, intimando su cesación. Solo si dicha intimación no
fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir recurso contenciosoadministrativo.

23 - Una Universidad pública interpuso recurso contencioso-administrativo contra un Ayuntamiento, impugnando la
resolución municipal que acordaba el reintegro de una subvención concedida por valor de 6.000 €. El juzgado de lo
Contencioso-administrativo acaba de dictar sentencia desestimatoria de dicho recurso. Se consulta al despacho de
Abogados que lleva la defensa en juicio de la Universidad si cabe recurso contra dicha sentencia. Elija la respuesta correcta:
a) No cabe recurso alguno.
b) Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
c) Cabe recurso ante el Tribunal de Cuentas.
d) Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.
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24 - Finalizado el período de prueba en el seno de un recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
ordinario, el Juez de lo Contencioso-administrativo que está conociendo del mismo considera necesario que se practique
una nueva diligencia de prueba. Indique la respuesta correcta.
a) Solo podrá acordar su práctica si así se lo solicita una de las partes o las dos simultáneamente.
b) La facultad de acordar de oficio la práctica de diligencias de pruebas una vez finalizado el período de prueba solo está
reconocida a los Tribunales colegiados, no a los Juzgados unipersonales.
c) Solo podrá acordar de oficio la práctica de esa diligencia si se trata de una prueba consistente en un dictamen de peritos,
pero no en relación con el resto de medios de prueba enumerados en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
d) Podrá acordar de oficio la práctica de esa diligencia de prueba hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia.

25 - En lo que se refiere al recurso de casación, indique cuál de los siguientes supuestos no goza de la presunción de
existencia de interés casacional objetivo.
a) Cuando la resolución judicial impugnada en casación se aparte deliberadamente de la jurisprudencia al considerarla
errónea.
b) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de interés general, sin excepción.

c) Cuando la resolución judicial impugnada resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de
supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.
d) Cuando en la resolución judicial impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las
que no exista jurisprudencia.

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN LABORAL

1 - Una empresa tiene prestando servicios laborales a un trabajador, pero no le ha dado de alta en la Seguridad Social. La
empresa tiene concertadas la incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales con una Mutua. El
trabajador sufre un accidente de trabajo y permanece seis meses en situación de incapacidad temporal. ¿Quién abonará el
subsidio al trabajador?
a) La Mutua no anticipará el subsidio porque el trabajador estaba sin asegurar.
b) La Mutua únicamente anticipará el subsidio si el trabajador denuncia previamente su situación ante la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
c) La Mutua deberá anticipar en todo caso el subsidio de incapacidad temporal.
d) La Mutua solo abonará el subsidio cuando el Juzgado de lo Social haya declarado la insolvencia de la empresa.

2 - Rafael necesita para su empresa un nuevo transportista, el actual próximamente se jubilará. Su amigo Andrés, quien
tiene una furgoneta, le ha ofrecido sus servicios y han llegado a un acuerdo verbal concretando que comenzará el próximo
día 1 de mes, durante un año, realizando portes tres días a la semana. ¿Qué modalidad de contrato de trabajo han
celebrado?
a) Contrato a tiempo parcial.
b) Contrato de relevo.
c) El contrato se presumirá celebrado a tiempo completo, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los
servicios.
d) Contrato formativo y de aprendizaje.

3 - Juan cuenta con 17 años de edad y autorización de sus padres para trabajar. Juan le ha pedido a su tío que le contrate
como camarero en su restaurante los fines de semana, en horario de 21.00h a 24.00h. Sin embargo, cuando el Abogado
prepara el contrato de trabajo le advierte al tío de Juan que no es posible que lo suscriba en esos términos. ¿Qué impide
firmar el contrato?
a) La actividad laboral, los menores de edad no pueden trabajar en la hostelería conforme a la ley de prevención de riesgos
laborales.
b) La duración del contrato no puede ser inferior a 4 horas diarias.
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c) El horario de trabajo, los menores de edad no pueden realizar trabajos nocturnos. Se considera trabajo nocturno el
realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
d) No existe ningún impedimento para su firma, siempre y cuando el contrato de trabajo sea firmado por el menor de edad
en unión de su representante legal.

4 - Andrés ha hecho uso de su derecho a reducir su jornada laboral para cuidar a su hija con discapacidad. Dos años después
de haber comenzado a realizar solo media jornada la empresa cierra y extingue los contratos. ¿A qué indemnización tendrá
derecho?
a) A la que corresponda a su jornada efectivamente realizada.
b) A la que le hubiera correspondido sin considerar la reducción de jornada efectuada.
c) A ninguna por haber reducido su jornada.
d) No se le puede despedir en ningún caso durante el ejercicio de su derecho a la reducción de jornada.

5 - A África, letrada de una central sindical, sus representados le plantean una duda surgida en una negociación de convenio
colectivo. La dirección de la empresa propone regular el modo en que se documentará el registro diario de jornada. ¿Qué
les indicará África a sus representados sobre esa propuesta?
a) No existe obligación de registrar diariamente la jornada salvo actividades específicas vinculadas al trabajo en el mar.
b) La negociación colectiva puede entrar en cómo se organizará y documentará el registro de jornada.
c) La negociación colectiva no puede entrar en esta materia.
d) La ley regula por completo esta materia.

6 - A la empresa “XX” le han notificado sentencia por la que declaran el despido disciplinario de una trabajadora como
improcedente. En la misma sentencia le comunican que tiene 5 días para optar por readmitir a la trabajadora o indemnizarla
con la indemnización legal que determina la sentencia. La empresa no opta en el plazo previsto. ¿Cuál es la consecuencia?
a) Si la empresa no opta por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la indemnización.
b) Si la empresa no opta por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la que decida el trabajador requerido
para ello.
c) Si la empresa no opta por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la readmisión.
d) Si la empresa no opta por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la que considere el Magistrado en
atención a las circunstancias del asunto.

7 - El contrato de trabajo celebrado por Juan y la empresa constructora en la que presta sus servicios, ha sido declarado
nulo parcialmente por el Juzgado de lo Social. ¿Qué fuentes de la relación laboral regirán para la parte declarada nula?
a) Las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, los convenios colectivos y la voluntad de las partes.
b) Los usos o costumbres locales y profesionales primarán en defecto de norma con rango de ley.
c) Los convenios colectivos rigen en todo caso para lo no pactado en un contrato de trabajo.
d) Únicamente las disposiciones legales y reglamentarias de la Comunidad Autónoma donde se celebró el contrato.

8 - Juan ha recibido comunicación de despido disciplinario por incumplimiento del contrato de trabajo debido a su falta de
puntualidad al trabajo durante varios días. ¿Es causa suficiente para su despido?
a) Sí, pues aunque estuviera justificada requiere previo aviso a su patrono para evitar perjuicios en la prestación de los servicios
de la empresa.
b) No, el despido deberá basarse en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
c) Sí, la falta de puntualidad reiterada se considera falta grave en el Estatuto de los trabajadores.
d) No, la falta de puntualidad repetida e injustificada no constituye una causa de incumplimiento contractual.
9 - La empresa X ha decidido decretar el despido colectivo por causas objetivas de más de cincuenta trabajadores con edades
comprendidas entre los 35 y los 45 años, si bien la empresa no está incursa en un procedimiento concursal. ¿Qué deberá
ofrecer la empresa X a los trabajadores afectados?
a) Deberá realizar una aportación económica al Tesoro Público.
b) Deberá ofrecer a los trabajadores afectados un curso para un periodo máximo de seis meses con formación y orientación
profesional, con atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo.
c) Deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación
autorizadas.
d) Un despido colectivo de más de cincuenta trabajadores aunque sea por causas objetivas será nulo.
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10 - Fernando tiene dos hijos de 6 y 9 años y ha decidido solicitar a su jefe reducción de jornada de trabajo diario para
dedicarles más tiempo a su cuidado y educación. ¿Qué parámetros legales determinarán la jornada laboral?
a) La reducción de la jornada de trabajo diaria, con disminución proporcional del salario, será entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.
b) La reducción de la jornada de trabajo diaria, sin disminución proporcional del salario, será entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.
c) La reducción de la jornada de trabajo diaria, con disminución proporcional del salario, será entre, al menos, un noveno y un
máximo de la sexta parte de la duración de aquella.
d) La reducción de la jornada de trabajo diaria, sin disminución proporcional del salario no puede superar una séptima parte
de la duración de aquella.

11 - Caterina es delegada comercial en un importante laboratorio farmacéutico. Le pide a su Abogada que le reclame
judicialmente las cantidades del complemento variable del pasado trimestre que aún no le han pagado. Teniendo en cuenta
que la empresa tiene su domicilio en Barcelona, pero Caterina trabaja en las provincias de Málaga y Córdoba. ¿Dónde debe
presentarse la demanda?
a) Obligatoriamente en Barcelona.
b) Tiene que presentar dos demandas, una en cada provincia donde presta servicios.
c) Debe presentarla en Madrid, en la Audiencia Nacional, por ser una cuestión que afecta al territorio de varias Comunidades
Autónomas.
d) El trabajador podrá elegir entre aquel de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él, el demandado
pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

12 - Izan pretende formular demanda por discriminación laboral contra la empresa donde presta sus servicios profesionales,
pues entiende que ha sido perjudicado en el proceso de selección debido a su origen étnico. El proceso de selección tenía
como fin acceder a un puesto superior dentro de su departamento profesional. ¿Qué órgano judicial será competente
territorialmente para conocer de la demanda?
a) El Juzgado de lo Social del lugar donde presta sus servicios, con carácter preferente.
b) La Sala de lo Social del lugar donde la empresa tenga su domicilio social.
c) El Juzgado de lo Social del lugar donde el trabajador tenga su domicilio fiscal.
d) El Juzgado de lo Social del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

13 - Jorge ha agotado el plazo de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal y recibida el alta
médica emitida por los órganos competentes de las entidades gestoras de la Seguridad Social, se muestra disconforme con
la decisión. ¿Puede impugnarla su Abogado?
a) Sí, podrá impugnarla sin necesidad de previo agotamiento de la vía administrativa.
b) Sí, previo agotamiento de la vía administrativa.
c) No se puede impugnar dicha alta médica puesto que se ha agotado la duración máxima de la incapacidad temporal.
d) Nunca se puede impugnar el alta médica.

14 - Presentada demanda conjunta por más de diez actores ante el Juzgado de lo Social, es necesario que designen un
representante común. ¿Quién deberá asumir la representación en el proceso?
a) Este representante común deberá ser necesariamente un Procurador.
b) Este representante común deberá ser necesariamente Abogado, Procurador, Graduado social colegiado, uno de los
demandantes o un sindicato.
c) Solo uno de los demandantes puede asumir la representación común.
d) Necesariamente los sindicatos cuando se trate de una demanda colectiva que afecte a la libertad sindical.
15 - Julio, Javier y Sergio han sufrido un accidente de trabajo cuando se encontraban prestando sus servicios para la empresa
en la que trabajan y pretenden demandar al empresario reclamando el resarcimiento de daños y perjuicios que les
corresponde. ¿Pueden ejercitar sus acciones simultáneamente?
a) En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional solo se podrán acumular las pretensiones de
resarcimiento de daños y perjuicios si han recaído en el mismo Juzgado.
b) En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional se podrán acumular todas las pretensiones de
resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho.
c) En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional no se podrán acumular las pretensiones de
resarcimiento de daños y perjuicios.
d) En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional solo se podrán acumular las pretensiones de
resarcimiento de daños y perjuicios cuando el Juez lo acuerde de oficio.
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16 - Felipe, Abogado de Lucía, ha de presentar un escrito en el plazo de veinte días en el Juzgado de lo Social, ¿hasta cuándo
puede hacerlo?
a) Puede presentarlo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal
creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.
b) Puede presentarlo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el juzgado que preste el
servicio de guardia.
c) Puede presentarlo hasta las doce horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en la sede del órgano judicial.
d) Puede presentarlo hasta las doce horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal
creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

17 - Roberto, Abogado de la parte demandante, durante la celebración del juicio ante el Juzgado de lo Social, propone
prueba testifical, si bien el Juez la inadmite. ¿Qué puede hacer Roberto?
a) Deberá renunciar a ella, sin perjuicio de que pueda solicitarla de nuevo con posterioridad a la vista del resultado del resto
de la prueba.
b) Podrá formular recurso contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, y el Juez deberá resolver en el acto.
c) Podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, a efectos del correspondiente
recurso contra la sentencia.
d) Podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, siempre que el Abogado de
la otra parte no se oponga a ello.

18 - Javier ha sido citado al acto de conciliación promovido por Alfonso, trabajador de su empresa, como requisito previo a
la presentación de una demanda por despido. El día señalado Javier comparece al acto de conciliación, pero no se presenta
Alfonso, ni alega justa causa. ¿Cuáles son las consecuencias de la incomparecencia?
a) Se citará de nuevo a las partes para un intento de conciliación.
b) Se tendrá por no presentada la papeleta de conciliación, archivándose todo lo actuado.
c) Se tendrá la conciliación por intentada sin efecto.
d) Se entenderá que renuncia a cualquier tipo de acción.

19 - La entidad gestora de la Seguridad Social ha resuelto expresamente otorgar el alta médica de su incapacidad temporal
por enfermedad profesional a Telmo después del transcurso de ciento ochenta días. Telmo está disconforme con la misma
por lo que acude a vuestro despacho profesional para asesorarse si puede presentar demanda. Debéis informarle que:
a) Puede presentar demanda directamente sin necesidad de reclamación administrativa previa ante la Entidad gestora como
ocurre en todos los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta
médica.
b) Debe interponer reclamación previa ante la Entidad gestora como requisito necesario para formular demanda en materia
de prestaciones de Seguridad Social, en el plazo de once días desde la notificación de la resolución.
c) Debe interponer reclamación previa ante la Entidad gestora como requisito necesario para formular demanda en materia
de prestaciones de Seguridad Social, en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución.
d) Puede presentar demanda directamente sin necesidad de reclamación administrativa previa ante la Entidad gestora ya que
se trata de una resolución administrativa expresa que acuerda el alta médica al agotarse el plazo de duración de ciento ochenta
días de la prestación de incapacidad temporal.

20 - Lola no ha percibido el pago de su salario durante tres meses adeudándole su empresa la cantidad de 4.050 € y, a pesar
de que les ha hecho varios requerimientos no han procedido a su abono. ¿Puede reclamar en el proceso monitorio?
a) Sí puede, ya que se trata de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excede de 6.000 €, derivadas
de su relación laboral, siempre que el empresario no se encuentre en situación de concurso.
b) Sí puede, ya que se trata de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excede de 6.000 €, derivadas
de su relación laboral, si el empresario se encuentra en situación de concurso.
c) No puede, ya que se trata de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excede de 6.000 €, derivadas
de su relación laboral.
d) No puede ya que se trata de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excede de 6.000 €, derivadas
de su relación laboral, si no lo ha pactado con el empresario en su contrato de trabajo.
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21 - Vicente ha sido sancionado por su empresa por la comisión de una falta leve, sin embargo, no está conforme con la
sanción impuesta y quiere impugnarla, ¿cuál es el plazo de que dispone para presentar la demanda?
a) Veinte días naturales siguientes.
b) Veinte días hábiles siguientes.
c) Diez días hábiles siguientes.
d) Diez días naturales siguientes.

22 - El Juzgado competente dicta sentencia tras la impugnación por el trabajador al que le han modificado el horario y
convalida la medida tomada por la empresa, entendiendo que existen razones organizativas justificadas. ¿Puede el
trabajador recurrir la sentencia?
a) No, ya que contra la misma no cabe recurso.
b) Sí, contra la misma cabe recurso de suplicación al tratarse de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
c) Sí, contra la misma cabe recurso de revisión al tratarse de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
d) Sí, contra la misma cabe recurso de queja al tratarse de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

23 - El sindicato interpone demanda de conflicto colectivo en defensa de los intereses de un grupo de trabajadores ante
el Juzgado de lo Social competente. Este proceso:
a) Tendrá carácter urgente y la preferencia en el despacho de asuntos será absoluta sobre cualquier otro incluidos los de
tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
b) Tendrá carácter urgente y la preferencia en el despacho de asuntos será absoluta sobre cualquier otro, si así lo acuerda
el Juez de oficio.
c) Tendrá carácter urgente y la preferencia en el despacho de asuntos será absoluta sobre cualquier otro, salvo los de
tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
d) Tendrá carácter urgente y la preferencia en el despacho de asuntos será absoluta sobre cualquier otro, si así se solicita
en la demanda.

24 - Álvaro interpuso demanda por extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y el Juzgado de lo Social
competente ha dictado Sentencia que le es desfavorable. ¿Puede recurrirla?
a) Puede interponer recurso de suplicación que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y que deberá
anunciar dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Sentencia.
b) Puede interponer recurso de reposición que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que deberá
anunciar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Sentencia.
c) Puede interponer recurso de suplicación que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que deberá
anunciar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Sentencia.
d) Puede interponer recurso de reposición que conocerá la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que deberá
anunciar dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Sentencia.

25 - Ramón tras un lento proceso por fin ha obtenido sentencia condenatoria al pago de las cantidades debidas a su
cliente por los salarios impagados. La empresa sigue sin atender sus obligaciones y se plantea instar la ejecución, ¿qué
plazo tiene para ello?
a) Tiene un plazo de caducidad de veinte días.
b) La ejecución de sentencias no está sometida a plazo alguno, puede instarse en cualquier momento.
c) Tiene un plazo de caducidad de un año.
d) Sea cual sea el plazo aplicable siempre será de prescripción.
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