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1. ¿Qué plazo tiene el trabajador para reclamar contra el despido, a contar desde la fecha en que éste 

se hubiera producido? 

a) 20 días hábiles 

b) 20 días naturales 

c) 10 días hábiles 

d) 10 días naturales 

2. El recurso de casación en materia civil se interpondrá: 

a) Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de veinte días contados desde el 

día siguiente a la notificación de la resolución 

b) Ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días 

contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución  

c) Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de treinta días contados desde el 

día siguiente a la notificación de la resolución  

d) Ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de treinta días 

contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución  

3. Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen 

público de Seguridad Social, o tuviera el beneficio de justicia gratuita, cuando anuncie el recurso de 

suplicación, consignará como depósito: 

a) 600€ 

b) 300€ 

c) 500€ 

d) No es necesario realizar ningún depósito 

4. Según la LEC, si las actuaciones de auxilio judicial practicadas se entregasen al procurador al que 

se hubiera encomendado la gestión del exhorto, se presentarán en el órgano exhortante dentro de los: 

a) 5 días siguientes 

b) 10 días siguientes 

c) 15 días siguientes 

d) No hay plazo legalmente establecido 

5. El escrito de oposición a la ejecución provisional habrá de presentarse: 

a) Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la resolución que acuerde el despacho de la 

ejecución 

b) Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la resolución que acuerde el despacho de la 

ejecución 

c) Dentro de los diez días siguientes al de la notificación de la resolución que acuerde el despacho 

de la ejecución 

d) Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución que acuerde el 

despacho de la ejecución  
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6. En el ámbito de las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado, los informes emitidos por 

laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes elaborados 

siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas, tendrán carácter de: 

a) Prueba pericial anticipada 

b) Prueba documental 

c) Prueba pericial pendiente de ratificación en la vista oral 

d) Prueba documental, únicamente si han sido elaborados por la policía judicial 

7. En la fase de instrucción de un proceso penal, el testigo que sea cónyuge del procesado o persona 

unida al mismo por relación de hecho análoga a la matrimonial: 

a) Está dispensado de la obligación de comparecer para declarar como testigo 

b) El Juez Instructor le advertirá de que no puede declarar en contra del procesado 

c) No tiene obligación de declarar en contra del procesado 

d) El Letrado de la Administración de Justicia no recogerá las manifestaciones prestadas por los 

que se hallen comprendidos en esta situación 

8. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá: 

a) De las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de 

transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de Competencia, cuando 

requiriendo dicho acceso, su titular se oponga 

b) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo 

político 

c) De las actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros 

órganos de este orden jurisdiccional 

d) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en 

defensa de la unidad de mercado 

9. La acción ejecutiva fundada en una resolución que apruebe una transacción judicial caducará si 

no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva: 

a) Dentro de los 2 años siguientes a la notificación de la resolución 

b) Dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la resolución 

c) Dentro de los 2 años siguientes a la firmeza de la resolución 

d) Dentro de los 5 años siguientes a la notificación de la resolución 

10. Entre los principios contemplados en el artículo 9.3 de la Constitución Española se mencionan: 

a) Legalidad, igualdad e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales 

b) Publicidad de las normas, legalidad y responsabilidad 

c) Jerarquía normativa, igualdad y seguridad jurídica 

d) Libertad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos  

11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el principio de 

subsidiariedad: 

a) Rige la delimitación de las competencias de la Unión 

b) Establece que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario 

para alcanzar los objetivos de los Tratados 

c) Es uno de los principios por los cuales se rige el ejercicio de competencias de la Unión 

d) Establece que la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los 

Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan  

http://www.administracióndejusticia.com/


Temario Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.  
         EXAMEN CONVOCATORIA 2015. MODELO B 

       

www.administracióndejusticia.com  

 
 3 

12. El artículo 504 LECrim dispone que si fuera condenado el investigado o encausado y hubiere sido 

recurrida la sentencia, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta: 

a) Dos años si hubiera sido condenado a pena privativa de libertad superior a tres años  

b) Seis meses si hubiera sido condenado a pena privativa de libertad igual o inferior a tres años 

c) El límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en sentencia 

d) El límite de las dos terceras partes de la pena efectivamente impuesta en sentencia 

13. Según el artículo 545.2 LOPJ, el graduado social, ¿en qué procedimientos puede ostentar la 

representación técnica?: 

a) En los procedimientos ante la jurisdicción civil 

b) En los procedimientos laborales y de seguridad social 

c) En los procedimientos ante la jurisdicción penal 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera 

14. Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por medio 

de persona integrada o relacionada con bandas armadas, el procesado que estuviera ostentando 

cargo público: 

a) Quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientas dure la situación de 

prisión  

b) Quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo hasta que sea dictada 

sentencia 

c) Quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo hasta que la sentencia 

dictada adquiera firmeza 

d) En ningún caso se acordará la suspensión de manera automática, debiendo oírse al procesado 

con asistencia letrada en relación con la posible suspensión 

15. El derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española: 

a) Es susceptible de tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad 

b) Es susceptible de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional  

c) Su desarrollo sólo puede hacerse mediante ley orgánica 

d) En ningún caso puede ser regulado por decreto-ley 

16. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios al servicio de la Administración de 

Justicia, indique cuál de los siguientes supuestos no se encuentra entre las faltas muy graves 

contempladas en el artículo 536 a) de la LOPJ: 

a) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga 

b) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al 

servicio 

c) Obstaculizar las labores de inspección 

d) El abandono del servicio 

17. Según la LEC, ¿puede el demandado denunciar la falta de competencia internacional? 

a) Sí, mediante declinatoria 

b) En ningún caso  

c) Solo se puede apreciar de oficio 

d) Solo la puede denunciar el demandante 
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18. En el procedimiento laboral cuando la representación y defensa sea atribuida al Abogado del 

Estado ¿Qué plazo mínimo tiene que mediar entre la notificación de la citación a juicio al Abogado 

del Estado y la fecha de celebración del juicio? 

a) Dos meses 

b) Un mes 

c) 10 días hábiles 

d) 22 días hábiles 

19. En cuanto al control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas previsto en el 

artículo 153 de la Constitución Española, éste puede ser ejercido por: 

a) El Tribunal de Cuentas, previo dictamen del Consejo de Estado 

b) La jurisdicción penal y la contencioso-administrativa 

c) El Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de las disposiciones normativas con 

fuerza de ley 

d) El Rey, con el refrendo del Presidente del Gobierno 

20. ¿Quién conoce de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones dirigidas contra la Reina 

Consorte, la Princesa de Asturias, el Rey que hubiera abdicado y su consorte? 

a) La Sala Civil del Tribunal Supremo 

b) Conjuntamente la Sala Social y Sala Civil del Tribunal Supremo 

c) Ningún tribunal porque no pueden ser demandados 

d) La Sala Quinta del Tribunal Supremo 

21. Cuando se trate de un delito cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia 

sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por: 

a) El lugar del domicilio de la víctima 

b) El lugar donde se hubiere cometido el delito 

c) El término municipal en el que se hayan descubierto las pruebas materiales del delito 

d) El lugar donde se presente la primera denuncia 

22. Salvo que el Juez de Instrucción haya acordado la detención o prisión incomunicada, en la fase 

de las diligencias previas del procedimiento abreviado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

775 de la LECrim, al investigado se le permitirá entrevistarse con su abogado: 

a) Sólo antes de prestar declaración 

b) Solo después de prestar declaración 

c) Tanto antes como después de prestar declaración 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, pues la entrevista reservada con su Abogado 

sólo se permite en dependencias policiales 

23. En el procedimiento de apremio, cuando se haya acordado la realización de bienes inmuebles por 

persona o entidad especializada, ¿puede el Letrado de la Administración de Justicia autorizar que la 

enajenación se realice por precio inferior al 70% del valor que se haya dado al inmueble?: 

a) Sí, cuando las características de los o la posible disminución de su valor así lo aconsejen. 

b) No, en ningún caso 

c) Sí, cuando lo solicite el ejecutante 

d) Sí, cuando conste el acuerdo de las partes y de todos los interesados 
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24. En cuanto a la suspensión de derechos y libertades contemplada en el artículo 55 de la Constitución 

Española: 

a) Sólo cabe la suspensión cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de 

excepción o de sitio 

b) En caso de estado de sitio, se exceptúa la posibilidad de suspensión de toda persona detenida 

de ser informada inmediatamente de sus derechos y de las razones de su detención 

c) No puede afectar en ningún caso a los derechos susceptibles de recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional  

d) Cabe la suspensión del derecho de reunión pacífica y sin armas cuando se acuerde la 

declaración del estado de excepción o de sitio 

25. El derecho de huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses se reconoce en la 

Constitución Española dentro de los: 

a) Principios rectores de la política social y económica 

b) Derechos y deberes de los ciudadanos 

c) Derechos fundamentales y libertades públicas 

d) No tiene reconocimiento a nivel constitucional  

26. De conformidad con lo establecido en el artículo 544 ter de la LECrim, ¿cuál de las siguientes 

medidas de naturaleza civil no puede ser adoptada en la orden de protección?: 

a) Régimen de comunicación con los hijos menores de edad 

b) Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar 

c) Pensión compensatoria 

d) Régimen de comunicación con los hijos mayores de edad que tengan la capacidad 

judicialmente modificada 

27. De acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Constitución Española, dedicado a la Corona: 

a) Las abdicaciones y renuncias se resolverán por una Ley Orgánica 

b) Todos los actos del Rey estarán siempre refrendados y carecerán de validez sin dicho refrendo 

c) Para ejercer la regencia es preciso ser español, mayor de edad y haber sido nombrado por las 

Cortes Generales 

d) Sólo el Rey puede conceder indultos generales 

28. Con carácter general, cuando se proceda a la destrucción de autos y expedientes judiciales: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia concederá audiencia por tiempo no inferior a 15 

días a las partes personadas para que desglosen los documentos originales  

b) No se puede nunca destruir autos ni expedientes judiciales  

c) Se pueden destruir autos y expedientes judiciales únicamente si lo acuerda la Sala de Gobierno  

d) El Letrado de la Administración de Justicia decidirá la destrucción de los autos y expedientes 

judiciales sin dar audiencia a las partes 

29. El artículo 731 bis LECrim dispone, respecto de la comparecencia de quien haya de intervenir en 

cualquier tipo de procedimiento penal, que el tribunal podrá acordar que ésta se realice a través de 

videoconferencia: 

a) Únicamente para testigos y peritos 

b) Únicamente para menores 

c) Para cualquier de los que hayan de comparecer, salvo para el imputado  

d) Para cualquiera de los que hayan de intervenir en el procedimiento 
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30. Según la LEC, cuando después de efectuado el señalamiento y antes de la celebración de la vista 

hubiera cambiado el Juez o algún Magistrado integrante del Tribunal, ¿podrá éste ser recusado 

a) Sí, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en el plazo de 3 

días 

b) Sí, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en el plazo de 5 

días 

c) La recusación nunca puede hacerse verbalmente  

d) Sí, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse en el plazo de 10 días 

31. Entre los principios que han de regir la actuación de la Administración Pública citados 

expresamente en el artículo 103.1 de la Constitución, se encuentran:  

a) Jerarquía, igualdad y eficacia  

b) Eficacia, descentralización y justicia  

c) Coordinación, jerarquía y desconcentración  

d) Igualdad, coordinación y descentralización  

32. Contra el auto que dicte el Juez en una solicitud de medidas provisionales interesadas en la 

demanda de nulidad, separación o divorcio: 

a) Sólo cabe interponer recurso de apelación directo 

b) Sólo cabe interponer recurso de reposición 

c) Cabe interponer recurso de reposición previo al de apelación 

d) No se dará recurso alguno 

33. Conforme al artículo 418.3 LEC, en la audiencia previa al juicio, si el defecto no subsanable o no 

subsanado afectase a la personación en forma del demandado: 

a) Se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso 

b) Se dará por concluida la audiencia y se dictará auto de sobreseimiento del proceso  

c) Se le declarará en rebeldía 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta  

34. Según la LEC, ¿a quién corresponde hacer los señalamientos de fecha y hora para la deliberación 

y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista? 

a) A los Letrados de la Administración de Justicia  

b) Al Presidente de Sala y a los de la Sección de los órganos colegiados  

c) Al Magistrado ponente 

d) A los Gestores 

35. Con carácter general, el secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez 

días de antelación a: 

a) La conclusión del sumario 

b) El traslado a las partes para instrucción 

c) El dictado del auto de procesamiento  

d) La primera declaración al investigado 
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36. El artículo 631 LECrim dispone que revocado el auto declarando terminado el sumario, el Tribunal: 

a) Acordará el sobreseimiento provisional de la causa 

b) Practicará las diligencias indicadas en el auto 

c) Devolverá el proceso al Juez instructor para que acuerde la práctica de las diligencias que 

considere necesarias 

d) Devolverá el proceso al Juez instructor, con expresión de las diligencias que hayan de 

practicarse 

37. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, cuando concurran los 

requisitos establecidos en el artículo 795 LECrim, no será aplicable a: 

a) Delitos contra la seguridad del tráfico 

b) Delitos de robo 

c) Delitos de coacciones cometidos contra los ascendientes del cónyuge o conviviente 

d) Delitos de estafa  

38. En la jurisdicción contencioso-administrativa, si el Letrado de la Administración de Justicia no 

estimase pertinente la acumulación de pretensiones, dará cuenta al Tribunal y éste, en su caso, 

ordenará a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de: 

a) 15 días 

b) 30 días 

c) 20 días 

d) Un mes 

39. Frente a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social, procederá recurso de suplicación 

siempre: 

a) En materia electoral 

b) En procesos de movilidad geográfica 

c) Que se reclame menos de 1000€ 

d) En los procesos por despido individual o extinción del contrato de trabajo 

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la orden de protección, regulada 

en el artículo 544 ter de la LECrim? 

a) La orden de protección podrá solicitarse directamente ante los servicios sociales 

b) La víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor 

c) La orden de protección implicará el deber de informar a la víctima permanentemente sobre la 

situación procesal del investigado 

d) En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del Juez, no deberá iniciarse 

el procedimiento ante el Juez ante el que se haya solicitado, y se remitirán las actuaciones 

inmediatamente al que resulte competente 

41. Contra el auto que dicte el Juez denegando el despacho de la ejecución en la jurisdicción civil: 

a) No cabe recurso alguno 

b) Solo cabe interponer recurso de apelación  

c) Puede interponerse recurso de reposición previo al de apelación 

d) Solo puede interponerse recurso de queja 
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42. Conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, sólo una de las siguientes 

afirmaciones relativas a los expedientes de conciliación es correcta. Indique cuál: 

a) No será preceptiva la intervención de Procurador, pero sí de Abogado 

b) Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos 10 días 

c) Quedará interrumpida la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, desde el momento de 

su admisión  

d) Contra lo convenido en el acto de conciliación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por 

las causas que invalidan los contratos  

43. El Tratado de la Unión Europea atribuye la función legislativa y la función presupuestaria: 

a) Al Parlamento Europeo, exclusivamente 

b) Al Parlamento Europeo y a la Comisión, respectivamente  

c) Al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, conjuntamente 

d) Al Parlamento Europeo y al Consejo, conjuntamente  

44. ¿En qué momento de la tramitación del procedimiento abreviado se fijará la cantidad de la fianza 

para garantizar las responsabilidades civiles que se pudieran derivar de la comisión del delito? 

a) En el momento de recibir la primera declaración al investigado 

b) Al acordar la continuación del procedimiento por los trámites señalados en el Capítulo IV del 

Título II del Libro IV de la LECrim 

c) En el momento de recibir declaración a los perjudicados 

d) Al acordar la apertura del juicio oral 

45. En los procedimientos civiles en los cuales se pida una indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la circulación de vehículos de motor, ¿qué Tribunal será el competente para conocer del 

litigio? 

a) El del lugar donde se causaron los daños 

b) El del domicilio del causante del accidente 

c) El del domicilio del perjudicado 

d) El del domicilio social de la compañía aseguradora 

46. En el incidente de ejecución, a tenor de lo establecido en el artículo 109 LJCA, el Juez dictará auto 

resolviendo el mismo: 

a) A los 10 días 

b) A los 5 días 

c) A los 15 días 

d) A los 8 días 

47. En la jurisdicción civil, contra la resolución que dicte el Tribunal competente para dirimir las 

discrepancias entre dos Juzgados en materia de acumulación de procesos, cabe: 

a) Recurso de reposición 

b) Recurso de apelación  

c) Recurso extraordinario por infracción procesal  

d) No cabe recurso alguno 
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48. De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, conoce: 

a) Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado 

más antiguo y más moderno de cada una de las Salas del Tribunal Supremo  

b) Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Salas 

c) El Presidente del Tribunal Supremo y todos los Magistrados de la Sala de lo Penal  

d) El Presidente del Tribunal Supremo y todos los Magistrados de todas las Salas del Tribunal 

Supremo 

49. Según el artículo 40 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal 

Funcionario al servicio de la Administración de Justicia: 

a) Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción provisional, 

comisión de servicios o sustitución 

b) El sistema general de acceso libre es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo 

c) Los puestos de trabajo singularizados se cubrirán mediante el procedimiento de concurso de 

traslado 

d) El concurso-oposición es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo 

50. En la ejecución forzosa civil por obligaciones de hacer y no hacer, cuando el ejecutado 

desatendiere el requerimiento, la cuantía de la multa coercitiva única podrá ascender, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 711 LEC: 

a) Al 50 por ciento del precio o valor 

b) Al 60 por ciento del precio o valor  

c) Al 70 por ciento del precio o valor  

d) Al importe íntegro del precio o valor  

51. Señale la respuesta que no se corresponda con la regulación constitucional de los Estatutos de 

Autonomía: 

a) El Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico 

b) Deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor responda a su identidad 

histórica 

c) El Proyecto de Estatuto será elaborado por las Cortes Generales y tramitado como Ley 

Orgánica 

d) La reforma de los Estatutos requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales 

mediante Ley Orgánica  

52. Entre las situaciones administrativas contempladas en el artículo 506 de la LOPJ no se encuentra: 

a) Servicios especiales 

b) Comisión de servicios 

c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar  

d) Suspensión de funciones  

53. ¿Quién dirige, en el aspecto técnico procesal, al personal integrante en la Oficina Judicial 

impartiendo las órdenes e instrucciones? 

a) El Juez 

b) El Gestor 

c) El Letrado de la Administración de Justicia 

d) La Sala de Gobierno 
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54. ¿En cuál de las siguientes causas no puede el ejecutado fundarse para oponerse a la ejecución de 

un título no judicial? 

a) Que el título contenga cláusulas abusivas 

b) Transacción que conste en documento privado  

c) Prescripción  

d) Caducidad  

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al procedimiento monitorio europeo? 

a) No se establece limitación de cuantía en la reclamación  

b) El demandado podrá presentar escrito de oposición al requerimiento europeo de pago en el 

plazo de treinta días desde la notificación  

c) Contra la desestimación de la petición por el órgano jurisdiccional no cabe recurso alguno  

d) Se aplica a los regímenes económicos matrimoniales, testamentos y sucesiones 

56. Según la LEC, la decisión sobre la aplicación de la caución prestada para la práctica de las 

diligencias preliminares: 

a) Es apelable con efectos suspensivos  

b) Es apelable sin efectos suspensivos  

c) Es recurrible en reposición  

d) Es irrecurrible  

57. Respecto a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en servicios especiales, la 

LOPJ establece que: 

a) En ningún caso podrán asesorar pericialmente a órganos jurisdiccionales mientras 

permanezcan en servicios especiales  

b) Se les computará en todo caso el tiempo que permanezcan en servicios especiales, a efectos 

de trienios y derechos pasivos  

c) En todo caso tendrán derecho a reserva de un puesto de trabajo en la misma localidad, en 

condiciones y con retribuciones similares a las que disfrutaban al pasar a servicios especiales  

d) Entre otros supuestos, serán declarados en servicios especiales siempre que pasen a prestar sus 

servicios en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal 

de Cuentas 

58. ¿Quién no puede proponer la declaración de incapacidad de una persona? 

a) El cónyuge  

b) Quien se encuentre en una situación de hecho asimilable al matrimonio  

c) Los parientes colaterales de tercer grado  

d) El presunto incapaz  

59. En el procedimiento laboral, la contestación a la demanda será: 

a) Siempre oral en el acto de juicio  

b) Siempre por escrito  

c) Únicamente por escrito cuando se reclamen prestaciones de Seguridad Social y por despido 

d) Únicamente por escrito cuando las reclamaciones excedan de 6000€ 
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60. La LJCA establece que en el Procedimiento Ordinario la Administración demandada: 

a) Se personará mediante escrito en los nueve primeros días desde la reclamación del expediente 

administrativo  

b) Se personará en el escrito de contestación a la demanda 

c) Se entenderá personada por el envío del expediente administrativo 

d) Se personará en los nueve días siguientes al emplazamiento realizado por el Juzgado o Tribunal 

61. Interpuesto un recurso de revisión contra un decreto que pone fin al procedimiento o impide su 

continuación en la jurisdicción civil, si se cumplen los requisitos legales, dicho recurso será admitido: 

a) Por el Juez mediante providencia 

b) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación  

c) Por el Juez mediante auto 

d) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto 

62. Practicada la tasación de costas, sin haber sido impugnada en el plazo legal establecido en el 

artículo 244 de la LEC, el Letrado de la Administración de Justicia la aprobará: 

a) Mediante decreto contra el que cabe recurso directo de revisión  

b) Mediante decreto contra el que no cabe recurso alguno  

c) Mediante diligencia de ordenación contra la que cabe recurso de revisión 

d) Mediante diligencia de ordenación contra la que no cabe interponer recurso alguno 

63. Cuando la ejecución forzosa en un procedimiento civil tenga por objeto la entrega de un bien 

inmueble, y éste fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Letrado de la 

Administración de Justicia les dará un plazo para desalojarlo de: 

a) Un mes improrrogable 

b) 20 días improrrogables 

c) 15 días, y de existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo 15 días más 

d) Un mes, y de existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más 

64. Si la sentencia que se dicte en un procedimiento de separación o divorcio solicitado de mutuo 

acuerdo no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto: 

a) Se concederá a las partes un plazo de 5 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal 

dictará auto dentro del tercer día resolviendo lo procedente 

b) Se concederá a las partes un plazo de 5 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal 

dictará sentencia dentro del tercer día resolviendo lo procedente  

c) Se concederá a las partes un plazo de 10 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal 

dictará auto dentro del tercer día resolviendo lo procedente 

d) Se concederá a las partes un plazo de 10 días para proponer nuevo convenio y el Tribunal 

dictará sentencia dentro del tercer día resolviendo lo procedente 

65. Según la LEC, impugnada la cuenta del Procurador por el poderdante, el Letrado de la 

Administración de Justicia: 

a) Examinará la cuenta y dictará decreto directamente 

b) Dará traslado por 3 días al Procurador para que se pronuncie sobre la impugnación 

c) Dará cuenta al Juez para que resuelva por auto 

d) Dará cuenta al Juez para que resuelva por providencia 
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66. En el orden penal, el depósito para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios será 

exigible: 

a) A todas las partes personadas, incluido el Ministerio Fiscal  

b) A todas las partes personadas, excluyendo al Ministerio Fiscal  

c) Únicamente a la acusación particular 

d) Únicamente a la acusación popular  

67. El listado de competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1 de la Constitución Española no 

incluye: 

a) Tráfico y circulación de vehículos a motor  

b) Pesca marítima 

c) Montes y aprovechamientos forestales  

d) Marina mercante y abanderamiento de buques  

68. Según la LEC, en su artículo 260, ¿qué plazo tiene la persona requerida para la práctica de las 

diligencias preliminares para oponerse a las mismas?: 

a) Dentro de los 10 días siguientes a aquél en que reciba la citación  

b) Dentro de los 5 días siguientes a aquél en que reciba la citación  

c) Dentro de los 3 días siguientes a aquél en que reciba la citación  

d) No se puede oponer una vez requerido  

69. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

a) Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, 

respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, sin estatuto específico de 

autonomía 

b) La Administración autora del acto impugnado, previa declaración de lesividad para el interés 

público  

c) Órganos de la Administración cuyo acto se haya impugnado, sin necesidad de que una ley lo 

autorice expresamente 

d) Particulares que obren por delegación o mandatarios de la Administración  

70. En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, si se hubiere constituido 

acusación particular una vez acordada por el Juez de guardia la apertura de juicio oral, si el Ministerio 

Fiscal no presentara el escrito de calificación en el momento establecido en el artículo 800.4º LECrim, 

el Juez de Guardia: 

a) Requerirá inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de 2 días, 

presente el escrito que proceda 

b) Dictará auto de sobreseimiento provisional  

c) Dictará auto de sobreseimiento libre 

d) Dictará auto acordando tener al Ministerio Fiscal por apartado de la acusación  

71. De conformidad con lo establecido en el artículo 106 LJCA, cuando la Administración ha sido 

condenada al pago de cantidad líquida, la ejecución forzosa se podrá instar: 

a) Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia a la Administración 

b) En el plazo de diez días desde la firmeza de la sentencia 

c) Transcurrido un mes desde la notificación de la firmeza de la sentencia 

d) Transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba 

cumplirla 
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72. Conforme al artículo 228 LEC, en el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, el plazo para 

pedir la nulidad será: 

a) De 15 días, desde que se dictó la resolución 

b) De 20 días, desde que se notificó la resolución  

c) De 20 días, desde que se dictó la resolución  

d) De 15 días, desde que se publicó la resolución 

73. En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, si el Juez de guardia 

hubiere acordado la apertura de juicio oral, y se hubiera constituido acusación particular, emplazará 

en el acto a la acusación particular y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos de calificación: 

a) De forma inmediata 

b) En el plazo de 5 días 

c) En el plazo de 2 días, prorrogable por otros 2 

d) En un plazo improrrogable, no superior a 2 días 

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la suspensión administrativa de 

actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades Públicas previstos en el artículo 127 LJCA? 

a) El Letrado de la Administración de Justicia, tras instruir del expediente administrativo recibido, 

convocará a las partes a la celebración de vista. 

b) El órgano jurisdiccional podrá motivadamente sustituir el trámite de vista por el de alegaciones 

escritas.  

c) Se podrá abrir un período de prueba, para mejor proveer.  

d) Siempre se dará traslado al Ministerio Fiscal del acto de suspensión. 

75. En la ejecución dineraria, cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o 

de otras personas, el Letrado de la Administración de Justicia motivos racionales para entender que 

los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero: 

a) Mediante diligencia de ordenación, dará traslado al ejecutante para que en el plazo de cinco 

días proponga otros bienes susceptibles de embargo 

b) Mediante diligencia de ordenación, hará saber al tercero la inminencia de la traba 

c) Mediante decreto, denegará de inmediato el embargo de los bienes 

d) Convocará al ejecutante, al ejecutado y al tercero a una comparecencia, en la que podrán 

presentar los documentos que justifiquen su derecho 

76. Respecto de la regulación en la LOPJ de las licencias para formación y perfeccionamiento de los 

Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, señale la afirmación correcta: 

a) Sólo podrán concederse para la asistencia a cursos de formación incluidos en los planes de 

formación que se celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia  

b) Darán derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a cargo  

c) Su duración no podrá exceder de tres meses cada dos años de servicios activos 

d) Solo darán derecho a percibir las retribuciones básicas 

77. Según el artículo 23 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, el 

Letrado de la Administración de Justicia citará como parte al Fondo de Garantía Salarial: 

a) Sólo podrán concederse para la asistencia a cursos de formación incluidos en los planes de 

formación que se celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia  

b) Darán derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a cargo  

c) Su duración no podrá exceder de tres meses cada dos años de servicios efectivos 

d) Sólo darán derecho a percibir las retribuciones básicas  
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78. En el ámbito de las diligencias previas del procedimiento abreviado, el informe pericial: 

a) Siempre será prestado por un solo perito  

b) Podrá ser prestado por un solo perito cuando el Juez lo considere suficiente 

c) Podrá ser prestado por un solo perito cuando el Ministerio Fiscal lo considere suficiente previa 

conformidad de las partes 

d) Siempre será prestado por dos peritos, sin perjuicio de que a su ratificación en el juicio sólo 

acuda uno 

79. La sentencia dictada en un procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves: 

a) Es apelable en el plazo de los diez días siguientes a su notificación  

b) Se notificará a los ofendidos y perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en el 

procedimiento 

c) No es susceptible de recurso de apelación 

d) Se notificará a los ofendidos y perjudicados, siempre que se hayan mostrado parte en el 

procedimiento 

80. En la jurisdicción contencioso-administrativa el auto que desestima las alegaciones previas será 

susceptible de recurso de: 

a) Reposición  

b) Casación 

c) No es susceptible de recurso alguno 

d) Súplica 

81. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en 

diferentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos 

en unidad de expediente, se hará teniendo en cuenta de manera preferente: 

a) El lugar en el que el menor haya sido detenido 

b) El lugar del domicilio del menor 

c) El lugar en el que se hayan descubierto pruebas materiales del hecho 

d) El lugar de comisión de los hechos 

82. ¿Cuál es el momento procesal oportuno en la tramitación del proceso ante el Tribunal del Jurado 

para presentación de cuestiones previas? 

a) En la audiencia preliminar 

b) En el escrito de conclusiones provisionales 

c) Al tiempo de personarse ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento 

d) En el inicio del juicio oral 

83. Cuando en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social se declare nulo el despido, ¿qué 

efectos tiene esta declaración? 

a) Únicamente se condena a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador 

b) Se condena a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios 

dejados de percibir  

c) Se condena a la empresa a abonar una indemnización de 45 días por años de servicio  

d) Se condena a la empresa al abono de una indemnización de 33 días por año de servicio más 

una indemnización adicional de 15 días 
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84. En el procedimiento ordinario de la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez declarado el 

pleito concluso se dictará sentencia en el plazo de: 

a) 5 días 

b) 8 días 

c) 10 días 

d) 15 días  

85. En el procedimiento penal abreviado, si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el 

trámite establecido en los artículos 780 y siguientes de la LECrim, en la misma resolución ordenará que 

se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas: 

a) De las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, por el plazo común de 10 días 

b) De las diligencias previas, mediante fotocopia, por el plazo sucesivo de 10 días 

c) De las diligencias previas, mediante fotocopia, por el plazo común de 5 días 

d) De las diligencias previas originales, por el plazo sucesivo de 10 días 

86. De conformidad con lo establecido en el artículo 206 LEC, cuando se resuelva sobre la inadmisión 

de una demanda, la resolución adoptará la forma de: 

a) Auto 

b) Providencia  

c) Sentencia 

d) Diligencia de ordenación 

87. Según el artículo 165 LEC, los actos de comunicación mediante el auxilio judicial deben 

cumplimentarse: 

a) En un plazo no superior a 15 días contados desde su recepción 

b) En un plazo no superior a 10 días contados desde su recepción  

c) En un plazo no superior a 20 días contados desde su recepción  

d) Dentro de los 5 días siguientes a su recepción  

88. En el procedimiento civil, contra el auto en que se decida sobre la oposición a las medidas 

cautelares adoptadas sin previa audiencia del demandado: 

a) No cabe recurso alguno 

b) Cabe interponer recurso de reposición  

c) Cabe interponer recurso de apelación, con efecto suspensivo 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

89. En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, si hubiere acusador 

particular en la causa, ¿podrá el acusado prestar su conformidad ante el Juzgado de Guardia? 

a) Sí, con el escrito de calificación de cualquiera de las acusaciones 

b) Sí, con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal 

c) Sí, con la más grave de las acusaciones 

d) No, solo podrá prestar su conformidad si no hubiere acusador particular en la causa 

90. Para el caso de que los perjudicados por un delito no se muestren parte en la causa: 

a) Se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 

b) No por ello se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 

c) El Ministerio Fiscal continuará con la acción civil únicamente si así lo hubieren manifestado los 

perjudicados de manera clara y terminante 

d) El Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables 

http://www.administracióndejusticia.com/


Temario Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.  
         EXAMEN CONVOCATORIA 2015. MODELO B 

       

www.administracióndejusticia.com  

 
 16 

91. De las siguientes afirmaciones respecto a la tercería de dominio, solo una es correcta: 

a) Se permitirá solo una segunda tercería sobre los mismos bienes 

b) La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para acordar, en su caso, la 

mejora del embargo  

c) La tercería de dominio no podrá acordarse cuando se trate de un embargo preventivo  

d) La tercería de dominio se sustanciará por los trámites del juicio ordinario 

92. De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, el 

Letrado de la ADJ será el encargado de la decisión de determinados expedientes. Indique en cuál de 

los siguientes no se le atribuye tal decisión: 

a) Subastas voluntarias 

b) Declaración de fallecimiento 

c) Nombramiento de defensor judicial 

d) Aceptación y repudiación de la herencia 

93. Las citaciones para la celebración del juicio sobre delitos leves: 

a) Pueden remitirse a una dirección de correo electrónico 

b) Se remitirán siempre por correo certificado 

c) No pueden remitirse nunca por correo ordinario 

d) Cuando se trate de la citación al investigado, no se acompañará copia de la denuncia 

94. Cuando al menor de edad se le hubiese impuesto una medida de internamiento en régimen 

cerrado y alcance la edad de 18 años sin haberla finalizado, una vez verificado el trámite del artículo 

14.2 Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores, el juez: 

a) Podrá acordar que su cumplimiento se lleve a cabo en centro penitenciario 

b) Tendrá que acordar que su cumplimiento se lleve a cabo en centro penitenciario 

c) Ordenará continuar con el cumplimiento de la medida sin modificación alguna hasta alcanzar 

los objetivos propuestos en sentencia 

d) Tendrá que sustituir el resto de la pena por una medida que considere más adecuada 

95. En una ejecución forzosa no dineraria, cuando se trate de determinar una liquidación de daños y 

perjuicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 713 LEC, la parte que los haya sufrido 

presentará: 

a) Demanda de juicio verbal 

b) Demanda de juicio ordinario 

c) Solicitud por escrito a la que acompañará relación sucinta de daños, sin necesidad de 

valoración 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

96. En los procedimientos ante el Juzgado de lo Social, en cuanto a la comparecencia de las partes: 

a) Siempre deben comparecer asistidos de Abogado 

b) Siempre deben comparecer asistidos de Abogado y representado por Procurador 

c) Podrán comparecer por sí mismos, o conferir la representación a Abogado, Procurador, 

Graduado Social o cualquier persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

d) Deben comparecer asistidos de abogado cuando reclamen por despido 
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97. Cuando los servicios laborales se presten en el extranjero para una Administración Pública 

española, ¿qué juzgado de lo Social es competente territorialmente para conocer de las demandas 

presentadas por los trabajadores frente a la Administración Pública empleadora según el artículo 10 

de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social? 

a) El del lugar de prestación de servicios 

b) El del domicilio del demandante 

c) El del domicilio de la Administración Pública demandada 

d) El del último domicilio del demandante en España 

98. La acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el 

mismo deudor ejecutado, se acordará: 

a) Por el Letrado de la Administración de Justicia, únicamente a instancia de cualquiera de las 

partes 

b) Por el Juez, únicamente de oficio  

c) Por el Juez, a instancia de cualquiera de las partes o de oficio  

d) Por el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia de cualquiera de las partes o de 

oficio 

99. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: 

a) 4 años 

b) 6 años 

c) 8 años 

d) 9 años  

100. Presentada una demanda en la que se ejercite una acción de retracto, si la cuantía de la 

demanda no supera los 6000€, se sustanciará por los trámites del juicio: 

a) Monitorio  

b) Ordinario  

c) Verbal 

d) Desahucio  

101. (Pregunta Reserva 4) Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil tuviese 

noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la 

iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los 

requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter LOPJ: 

a) Dictará de forma inmediata auto de inhibición a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 

b) Dictará de forma inmediata providencia, acordando dar traslado al Ministerio Fiscal 

c) Deberá continuar el procedimiento, mientras no sea requerido de inhibición por el Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer 

d) Convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia  

102. (Pregunta Reserva 1) Según la LEC, ¿qué resolución se dictará para acordar la práctica de las 

diligencias preliminares? 

a) Diligencia de ordenación 

b) Auto 

c) Providencia 

d) Decreto  
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103. (Pregunta Reserva 2) Según la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, los 

ciudadanos tienen derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio 

de sus derechos ante los tribunales: 

a) Cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador 

b) Siempre 

c) En todos los procedimientos ante la jurisdicción civil  

d) Depende de las decisiones que se adopten en cada Comunidad Autónoma 

104. (Pregunta Reserva 3) En relación con la previsión constitucional de que el Gobierno pueda dictar 

normas con rango de ley, señale la afirmación correcta: 

a) Parte de una delegación legislativa genérica de las Cortes Generales 

b) Cuando se trate de refundir varios textos legales, la delegación legislativa deberá otorgarse 

mediante una ley de bases  

c) Sólo pueden dictarse Decretos legislativos en caso de extraordinaria y urgente necesidad 

d) La delegación legislativa se agota mediante la publicación de la norma correspondiente  
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Preguntas Respuestas   Preguntas Respuestas 

       
1 A    51 C 

2 B    52 B 

3 B    53 C 

4 B    54 B 

5 BD    55 D 

6 B    56 B 

7 C    57 A 

8 D    58 C 

9 B    59 A 

10 B    60 C 

11 C    61 B 

12 C    62 A 

13 B    63 D 

14 A    64 C 

15 D    65 B 

16 C    66 D 

17 A    67 C 

18 D    68 B 

19 C    69 B 

20 A    70 A 

21 A    71 D 

22 C    72 B 

23 D    73 D 

24 D    74 D 

25 C    75 B 

26 C    76 B 

27 A    77 A 

28 A    78 B 

29 D    79 B 

30 A    80 C 

31 C    81 B 

32 D    82 C 

33 C    83 B 

34 B    84 C 

35 A    85 A 

36 D    86 A 

37 D    87 C 

38 B    88 D 

39 D    89 C 

40 D    90 B 

41 C    91 B 

42 D    92 D 

43 D    93 A 

44 D    94 A 

45 A    95 D 

46 A    96 C 

47 D    97 C 

48 A    98 D 

49 A    99 D 

50 A    100 B 

     PR 101 D 

     PR 102 B 

     PR 103 A 

     PR 104 D 

       
PR: Pregunta de reserva      
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