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1. En el Libro de Decretos bajo la fe y custodia del Letrado de la ADJ se incluirán: 

a) Todos los decretos definitivos 

b) Todos los decretos firmados y firmes 

c) Todos los decretos que determine el Tribunal 

d) No existe obligación de la llevanza de Libros de decretos 

2. ¿A quién corresponde, según la LEC, el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación 

de los asuntos que deban fallarse, en los órganos colegiados, sin celebración de vista?: 

a) A los Letrados de la ADJ 

b) A los Magistrados Ponentes 

c) A los Magistrados de la Sección  

d) A los Presidentes de Sala y a los de Sección 

3. Si la alegación de procedimiento inadecuado formulada en la contestación a la demanda, en un 

procedimiento civil, se fundase en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa, el Tribunal oirá a las 

partes en la audiencia previa y resolverá: 

a) En la sentencia 

b) En el acto del juicio 

c) En la audiencia previa 

d) Ninguna es correcta 

4. No se podrá ocupar el mismo puesto de Secretario de Gobierno: 

a) Por más de 4 años 

b) Por más de 10 años 

c) Por más de 5 años 

d) Por más de 6 años 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de todos los derechos y deberes de los 

ciudadanos contenidos en la Sección II, Capítulo II, del Título I de la Constitución Española?: 

a) Que están protegidos por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios 

b) Que para su reforma ha de seguirse el procedimiento establecido en el art. 168 del texto 

constitucional 

c) Que están tutelados por el recurso de amparo 

d) Que su ejercicio sólo puede regularse por ley 

6. Según la LOPJ, las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la ADJ, así 

como su jubilación serán iguales a: 

a) La del resto de los funcionarios al servicio de la ADJ 

b) La de los funcionarios de la Administración General del Estado 

c) La de los funcionarios de la Administración Local 

d) La de los jueces y magistrados 

7. En la jurisdicción social, se podrá interponer, en todo caso, recurso de suplicación contra las 

resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social: 

a) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener 

prestaciones de la Seguridad Social 

b) En los procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones 

c) En los procesos cuya cuantía litigiosa no exceda de 3000 euros 

d) En los procesos que versen sobre impugnación de sanción por falta muy grave no confirmada 

judicialmente 
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8. Los funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la ADJ en situación de incapacidad temporal por 

contingencias comunes, percibirán desde el cuarto día de la situación de incapacidad temporal y 

hasta el vigésimo, ambos inclusive: 

a) El sesenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su 

caso, la prestación por hijo a cargo 

b) El cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su 

caso, la prestación por hijo a cargo 

c) El ochenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su 

caso, la prestación por hijo a cargo 

d) El setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, 

en su caso, la prestación por hijo a cargo 

9. En el Registro Civil se pueden rectificar por expediente gubernativo, con dictamen favorable del 

Ministerio Fiscal: 

a) Los errores que procedan de documento público o eclesiástico ulteriormente rectificado 

b) Las inscripciones fuera de plazo 

c) Las inscripciones destruidas 

d) La declaración del domicilio de los apátridas 

10. Contra el auto que estime el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en el procedimiento 

monitorio civil se podrá interponer: 

a) Recurso de reposición  

b) Recurso de revisión 

c) Recurso directo de apelación 

d) Recurso de reposición y subsidiario de apelación  

11. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, conocerá, como Sala de lo Penal: 

a) Del conocimiento de las causas civiles que los Estatutos de Autonomía reserven al conocimiento 

de los Tribunales 

b) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la 

Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común 

c) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las 

CCAA y de las Entidades Locales 

d) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competentes 

12. Según la LOPJ, con carácter general se procederá a la destrucción de autos y expedientes 

transcurridos: 

a) Seis años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al 

procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos  

b) Ocho años desde la firmeza de la resolución de manera definitiva puso término al 

procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos 

c) Tres años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al 

procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos  

d) Seis meses desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al 

procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos  

13. Los jueces tomarán posesión de su cargo ante: 

a) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 

b) El Juez que estuviese ejerciendo la jurisdicción y se hará en el Juzgado al que fueren destinados, 

en audiencia pública y con asistencia del personal del Juzgado 

c) El Ministro de Justicia 

d) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
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14. Corresponde al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno: 

a) Declarar el estado de sitio 

b) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales 

c) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios 

d) Acordar la negociación y firma de Tratados Internacionales 

15. De los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores 

cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma, 

conocerán en única instancia: 

a) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

c) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

d) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

16. La acción de revisión de los actos declarativos de derechos en perjuicios de sus beneficiarios, 

dictados por las Entidades, órganos u organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial, prescribirá: 

a) Al año  

b) A los cuatro años  

c) A los dos años  

d) No prescribe 

17. En los expedientes de jurisdicción voluntaria por destrucción de título valor, el Letrado de la ADJ 

acordará el anuncio de la incoación del expediente: 

a) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 

b) En un periódico de gran circulación en su Provincia  

c) En el tablón de anuncios del Juzgado 

d) No es preciso acordar el anuncio de la incoación del expediente 

18. Contra el auto que declare la caducidad del expediente de jurisdicción voluntaria cabrá: 

a) Recurso de apelación  

b) Recurso de reforma 

c) Recurso de súplica 

d) La caducidad se acuerda por decreto 

19. El ejercicio de cualquier actividad de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 

que requiera declaración de compatibilidad, exigirá según la LOPJ, la previa autorización del: 

a) Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

b) Consejo General del Poder Judicial 

c) Ministerio de Administración Pública 

d) Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma con competencias asumidas 

20. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla que, la negociación colectiva, representación 

y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por: 

a) La legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Capítulo IV del Título III, que 

expresamente le son de aplicación  

b) El Reglamento de los empleados públicos con contrato laboral  

c) El Reglamento de los Empleados Públicos 

d) La Ley reguladora de la función pública  

21. En el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, podrán excusarse para actuar como jurado: 

a) Los mayores de 60 años 

b) Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares 

c) Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cinco años 

precedentes al día de la nueva designación  

d) Nadie, la función de jurado es inexcusable 
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22. Contra los autos que el Juez dicte en el sumario, calificando la suficiencia de las fianzas: 

a) Procederá recurso de apelación en ambos efectos 

b) Procederá recurso de apelación, que no podrá interponerse sino después de haberse 

ejercitado el de reforma 

c) Procederá recurso de queja 

d) No cabe recurso alguno 

23. De acuerdo con la LECrim, contra el decreto resolviendo el recurso de reposición interpuesto contra 

una diligencia de ordenación cabe interponer: 

a) Recurso de apelación ante el Juez o Tribunal competente 

b) Recurso de revisión ante el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 

c) Recurso de revisión ante el Juez o Tribunal competente 

d) No cabe recurso alguno 

24. La cuantía establecida en la LOPJ por antigüedad por cada 3 años de servicio consistirá en: 

a) El 25% del sueldo 

b) El 5% del sueldo 

c) El 20%del sueldo 

d) El 35% del sueldo 

25. Las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo serán determinadas por: 

a) El Consejo General del Poder Judicial 

b) El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Comunidades Autónomas 

afectadas 

c) El Ministerio de Justicia, previo informe del CGPJ y de las CCAA con competencias asumidas 

d) Las CCAA 

26. De conformidad con lo dispuesto en el art. 235 ter de la LOPJ, es público el acceso a los datos 

personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias cuando se hubieren dictado 

en virtud de los delitos: 

a) De defraudaciones a la Hacienda Pública del art. 305 del CP 

b) De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos del art. 550 del CP 

c) De sedición del art. 544 del CP 

d) De los ultrajes a España del art. 543 del CP 

27. De conformidad con la LEC, si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase 

insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, ¿en qué plazo se deberán presentar en 

la oficina judicial?: 

a) En los tres días siguientes hábiles en soporte electrónico junto con el justificante expedido por 

el servidor de haber intentado la presentación sin éxito 

b) El mismo día o al día siguiente hábil en soporte electrónico junto con el justificante expedido 

por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito 

c) En los tres días siguientes hábiles en soporte papel junto con el justificante expedido por el 

servidor de haber intentado la presentación sin éxito 

d) En el mismo día o al día siguiente hábil en soporte papel junto con el justificante expedido por 

el servidor de haber intentado la presentación sin éxito 

28. Dispone la LEC, que la persona notificada, citada, emplazada o requerida deberá denunciar la 

nulidad de la diligencia para que no produzca todos sus efectos: 

a) En su primer acto de comparecencia ante el Tribunal 

b) En su segundo acto de comparecencia, pero antes de que recaiga sentencia 

c) En cualquier momento 

d) Ninguna es correcta 
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29. ¿En qué clase de procedimiento es preceptiva la conformidad del Ministerio Fiscal para el 

desistimiento?: 

a) En los procesos de separación y divorcio 

b) En los procesos de filiación cuando no existan menores 

c) En los procesos de nulidad matrimonial por error 

d) En los procesos sobre la capacidad de las personas 

30. La suspensión de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad penal que venga 

motivada por el ejercicio de acciones penales en materia de sustracción de menores, ¿cuándo se 

ordenará?: 

a) En ningún caso 

b) En todo caso 

c) Si lo solicita la parte actora 

d) Si lo solicita el Ministerio Fiscal 

31. Según la LEC, si el auxilio judicial consistiere en la práctica de un acto de ejecución será 

competente para su realización: 

a) La oficina judicial del Juzgado de Primera Instancia que tuviera su circunscripción en el lugar 

donde deba practicarse 

b) El Juzgado de Paz del lugar donde deba practicarse 

c) La oficina judicial del Juzgado de Primera Instancia y si en el lugar tuviere su sede un juzgado 

de paz, podrá practicarlo este por delegación de aquel  

d) La oficina judicial del Juzgado de Primera Instancia y si en el lugar tuviere su sede un juzgado 

de paz, podrá practicarlo cualquiera de ellos a elección del procurador encargado de la 

cumplimentación del exhorto 

32. Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la ADJ se 

clasifican: 

a) En tres categorías, teniendo lugar el ingreso por la tercera categoría 

b) En dos categorías, teniendo lugar el ingreso por la segunda categoría 

c) En cuatro categorías, teniendo lugar el ingreso por la cuarta categoría 

d) En una categoría 

33. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por: 

a) El Pleno del Congreso de los Diputados el día 16 de abril de 2002 

b) Por Resolución de 28 de octubre de 2002 de la Secretaría de Estado de Justicia 

c) Por Ley 1/1996, de 10 de enero 

d) Por Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero 

34. El plazo para interponer recurso de lesividad, en el orden contencioso-administrativo, es de: 

a) Dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad 

b) Diez días a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad 

c) No hay plazo 

d) Seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad 

35. ¿Quién es competente para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia 

inmobiliaria, urbanística y mercantil, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la 

finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial?: 

a) El ministerio fiscal 

b) Los registradores de la propiedad 

c) Los jueces y magistrados 

d) Los jueces de Paz 
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36. El Letrado de la ADJ resuelve los expedientes de jurisdicción voluntaria que versen sobre: 

a) Extracción de órganos de donantes vivos 

b) Dispensa de impedimento matrimonial 

c) Subastas voluntarias 

d) De la tutela, curatela y guarda de hecho 

37. La LOPJ atribuye la competencia para resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la 

ADJ: 

a) Al Ministerio Fiscal 

b) Al Magistrado-Juez Decano 

c) Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

d) Al Secretario Coordinador que de él dependan 

38. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se define la firma electrónica reconocida como: 

a) La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante 

un dispositivo seguro de creación de firma  

b) El documento electrónico redactado en soporte electrónico que incorpore datos que estén 

firmados electrónicamente 

c) El conjunto de datos en forma electrónica que pueden ser utilizados como medio de 

identificación del firmante 

d) La firma física recogida en un soporte electrónico  

39. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados: 

a) Por Orden conjunta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior 

b) Por Orden Ministerial  

c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno 

d) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros 

40. La LOPJ prevé que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo: 

a) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad 

b) No inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad 

c) No inferior al ocho por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad 

d) No inferior al nueve por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 

discapacidad 

41. Será competente para conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la ADJ: 

a) El Ministerio de Justicia 

b) El Secretario de Gobierno 

c) El Juez o Magistrado del órgano judicial donde esté destinado 

d) El Presidente del TSJ 

42. El demandante en el procedimiento ordinario civil deberá indicar cuantos datos conozca del 

demandado, y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, que se utilizarán con sujeción 

a lo dispuesto en la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Administración de Justicia de fecha: 

a) 18/2011, de 15 de julio 

b) 16/2012, de 6 de junio 

c) 18/20111, de 5 de julio 

d) 16/2012, de 16 de julio 
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43. Recibido el escrito de formalización del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

dictada por el Juez de lo Penal: 

a) El Juez admitirá el recurso y dará traslado a las demás partes por un plazo común de diez días 

b) El Letrado de la ADJ admitirá el recurso y dará traslado a las demás partes por un plazo común 

de cinco días 

c) El Juez admitirá el recurso y el Letrado de la ADJ dará traslado a las demás partes por un plazo 

común de diez días 

d) El Letrado de la ADJ lo elevará en los dos días siguientes a la Audiencia Provincial 

44. Según la LOPJ, realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión 

del Letrado de la ADJ, corresponde al: 

a) Funcionario de Gestión Procesal y Administrativa 

b) Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

c) Personal laboral 

d) Funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial 

45. La facultad para disponer que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la ADJ, se constituyan 

para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las 

causas de las que les corresponde conocer, la tienen: 

a) El Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia 

b) El Presidente del CGPJ 

c) El Pleno del CGPJ 

d) Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia 

46. El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo estará compuesto: 

a) Por el Presidente, el Vicepresidente y los Gobernadores de los Bancos Centrales de la eurozona 

b) Por el Presidente, el Vicepresidente y otros 4 miembros 

c) Por el Presidente, el Vicepresidente y los Gobernadores de los Bancos Centrales de todos los 

Estados Miembros 

d) Por el Presidente, el Vicepresidente y otros 6 miembros 

47. En los procedimientos civiles, cuando las averiguaciones del domicilio del demandado resultaren 

infructuosas, el Letrado de la ADJ ordenará que se comunique el nombre del demandado y los demás 

datos de identidad: 

a) Al Registro Central Civil  

b) Al Registro de Penados y Rebeldes  

c) Al Registro Central de Rebeldes Civiles 

d) Al Punto Neutro Judicial 

48. Será preceptiva la intervención de abogado y procurador para iniciar un expediente de jurisdicción 

voluntaria sobre: 

a) Declaración de ausencia y fallecimiento 

b) Protección del patrimonio de personas con discapacidad 

c) Intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad 

d) Disolución judicial de sociedades 

49. En el procedimiento abreviado de la jurisdicción penal, contra los autos de admisión o inadmisión 

de pruebas, cabe interponer: 

a) Recurso de reforma en el plazo de los 3 días siguientes a su notificación  

b) Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación 

c) No cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que le fue denegada pueda 

reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral  

d) Recurso de apelación en ambos efectos en el plazo de los cinco días siguientes a su 

notificación  
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50. Las citaciones para la celebración del juicio sobre delitos leves, se harán: 

a) Únicamente al Ministerio Fiscal 

b) Al ministerio fiscal, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y 

peritos que puedan dar razón de los hechos 

c) Sólo al querellante o denunciante, si lo hubiere y a la acusación popular 

d) Únicamente al denunciado 

51. Conforme al art. 145 CE, los Estatutos podrán prever los supuestos en que las CCAA pueden celebrar 

convenios entre sí. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre ellas necesitarán la 

autorización: 

a) Del Congreso de los Diputados  

b) Del Senado 

c) De las Cortes Generales 

d) Del Gobierno 

52. La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial se 

establecerá reglamentariamente: 

a) Por el Consejo de Ministros, previo informe del CGPJ 

b) Por el Pleno del CGPJ, previo informe de las CCAA con competencias en la materia 

c) Por el Gobierno, mediante Real Decreto, previo informe del CGPJ, del fiscal general del Estado, 

de la Agencia de Protección de Datos y de las CCAA con competencias en la materia 

d) Por el Gobierno, por ley orgánica, previo informe del CGPJ y del fiscal general del Estado 

53. La superior dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo será ejercida por: 

a) El Pleno del CGPJ 

b) El Director del Gabinete Técnico 

c) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 

d) El Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del 

Tribunal Supremo 

54. Las Diputaciones Permanentes pueden asumir algunas de las facultades que corresponden a las 

Cámaras en caso de que éstas hubieren sido disueltas o expirado su mandato. Entre ellas no se 

encuentran las relacionadas con: 

a) Los decretos-leyes 

b) Los decretos legislativos 

c) Los estados del artículo 116 CE 

d) Ninguna es correcta 

55. Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo se hallan equiparados a: 

a) Presidentes de Sala del Tribunal Supremo 

b) Presidente de la Audiencia Nacional 

c) Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia  

d) Magistrados del Tribunal Supremo 

56. Cuando la persona obligada a prestar fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que 

en definitiva puedan declararse procedentes, no lo verificare en el plazo de un día, la LECrim establece 

que: 

a) Se le concederá un segundo plazo, de otro día más, para prestarla 

b) Se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los 

suficientes a cubrir la cantidad fijada 

c) Se acordará su detención  

d) Se declarará su insolvencia 
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57. Las partes, que no sean funcionarios públicos, en sus actuaciones ante los órganos colegiados del 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 

a) Pueden conferir su representación a un Procurador y ser asistidas de un abogado 

b) Deben ser representadas y defendidas por abogado y sin necesidad de procurador 

c) Deben conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado 

d) Pueden, en todo caso, comparecer por sí mismas 

58. ¿Quién tendrá preferencia para ocupar la regencia en caso de inhabilitación del rey?: 

a) El padre o la madre del rey 

b) El príncipe heredero, si fuere mayor de edad 

c) El pariente de mayor edad más próximo a suceder 

d) La persona  

59. Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar 

podrán ejercer el derecho de petición: 

a) Sólo individualmente 

b) Solo colectivamente 

c) Individual y colectivamente, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley 

d) Con arreglo a lo dispuesto en la legislación general 

60. En el procedimiento abreviado de la jurisdicción penal, el abogado designado para la defensa 

tendrá también la habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la 

intervención de procurador hasta: 

a) La celebración del juicio oral 

b) El señalamiento del día en que deben comenzar las sesiones del juicio oral 

c) El trámite de apertura del juicio oral 

d) Que se dicte sentencia en primera instancia 

61. Con el objeto de cuantificar y analizar el proceso de implantación y uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación el Consejo General del Poder Judicial elaborará: 

a) Cada dos años el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la ADJ 

b) Cada año el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la ADJ 

c) No elaborará este informe ya que será elaborado por el Ministerio de Justicia cada dos años  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

62. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a 

formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la ADJ y a 

recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de: 

a) 15 días 

b) 1 año 

c) 3 meses 

d) 1 mes 

63. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Defensor del Pueblo conoce: 

a) Las Cortes Generales 

b) La Sala Primera del Tribunal Supremo 

c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

d) Ninguna es correcta, porque goza de inmunidad 

64. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada: 

a) Por la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma, mediante Ley Orgánica 

b) Por la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma, por Ley Ordinaria 

c) Por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica  

d) Por las Cortes Generales, por Ley Ordinaria 
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65. Según lo dispuesto en el artículo 273 LEC, para la presentación de escritos y documentos, ¿quiénes 

podrán elegir en todo momento si actúan ante la ADJ a través de medios electrónicos? 

a) Los Notarios y Registradores, salvo que estén obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos 

b) Las entidades sin personalidad jurídica salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos 

c) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 

por razón de su cargo, salvo que estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

d) Las personas que no estén representadas por procurador, salvo que estén obligadas a 

relacionarse a través de medios electrónicos 

66. El encargado de la ordenación, custodia y conservación del archivo judicial central es: 

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

b) El Letrado de la ADJ especialmente designado por el Ministerio de Justicia 

c) El Letrado de la ADJ especialmente designado por el Secretario de Gobierno del Tribunal 

Supremo 

d) El Presidente de la Audiencia Provincial por delegación  

67. Es competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de 

Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la 

Constitución: 

a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial 

b) Un Magistrado del Tribunal Supremo 

c) El juzgado de lo contencioso-administrativo 

d) El Consejo de Ministros 

68. La LOPJ establece que los funcionarios al Servicio de la ADJ tendrán derecho a una excedencia 

para atender al cuidado de cada hijo: 

a) Solo será aplicable a los funcionarios interinos por comisión de faltas graves o muy graves 

b) Solo será aplicable a los funcionarios por comisión de faltas leves 

c) Solo será aplicable al personal laboral por comisión de faltas graves o muy graves 

d) Solo será aplicable a los funcionarios interinos por faltas leves 

69. La LOPJ establece que los funcionarios al servicio de la ADJ tendrán derecho a una excedencia 

para atender al cuidado de cada hijo: 

a) Por un período no superior a 3 años 

b) Por un período no superior a 6 años 

c) Por un período no superior a 2 años 

d) Por un período no superior a 1 año 

70. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio de modernización de archivos judiciales excluye de su 

ámbito de aplicación: 

a) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los juzgados y tribunales del orden 

jurisdiccional social 

b) Los expedientes relativos al Registro Civil 

c) Los expedientes judiciales existentes en los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo 

d) Los expedientes gubernativos que se sustancien en los juzgados y tribunales del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo 

71. ¿De qué plazo dispondrá el acto para contestar a la reconvención en los procedimientos de nulidad 

del matrimonio? 

a) 15 días 

b) 10 días 

c) 20 días 

d) En los procedimientos de nulidad del matrimonio no cabe reconvención 
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72. La inspección ordinaria de los Registros Consulares que estén a cargo del Jefe de la Misión 

Diplomática se efectuará: 

a) Por el propio jefe de la Misión Diplomática 

b) Por funcionario diplomático designado por el ministerio de justicia 

c) Por funcionario consular designado por el ministerio de justicia 

d) Por funcionario designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

73. Contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo en el 

procedimiento abreviado, cabe interponer en los casos permitidos por la Ley: 

a) Recurso de apelación en el plazo de quince días 

b) Recurso de apelación en un solo efecto 

c) Recurso de queja 

d) Recurso de apelación en el plazo de diez días 

74. Las Juntas de Expurgo, a excepción de la constituida para el Tribunal Supremo y Audiencia 

Nacional, extienden su competencia al ámbito territorial: 

a) De la provincia 

b) Del partido judicial correspondiente 

c) De la Comunidad o Ciudad Autónoma 

d) A todo el territorio Nacional 

75. En ejecución civil de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado, no podrán superar 

el: 

a) 30 por 100 de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva 

b) 5 por 100 de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva 

c) 10 por 100 de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva 

d) 15 por 100 de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva 

76. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, 

de la Junta Electoral Central, y de los órganos e instituciones vinculadas o dependientes de aquellas, 

en sus actuaciones ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 

corresponderá: 

a) A los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado, sin necesidad de 

procurador 

b) A los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas 

c) Al abogado que designen para que les represente y defienda 

d) Al procurador y abogado que designen para que les represente y defienda 

77. Ostenta la representación ordinaria de un Ministerio: 

a) El Ministro 

b) El Secretario de Estado 

c) El Secretario General Técnico 

d) El Subsecretario 

 

78. El plazo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para la revisión de los actos de 

reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la condena al 

beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera 

de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, así como la reclamación 

de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto, podrá efectuarse: 

a) Dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa 

b) En cualquier momento 

c) Dentro del plazo de seis meses desde el cobro de las cantidades percibidas 

d) No procede la revisión 

 

 

 

http://www.administracióndejusticia.com/


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

       

www.administracióndejusticia.com  

 
 12 

79. De conformidad con la LECrim, la cantidad de la fianza para asegurar las responsabilidades 

pecuniarias no podrá bajar: 

a) Del importe probable de las responsabilidades pecuniarias 

b) De la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias 

c) De la mitad más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias 

d) Del doble del importe probable de las responsabilidades pecuniarias 

80. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (29/2015 de 30 de julio) establece 

que la autoridad central española competente en materia de cooperación jurídica internacional es: 

a) El Ministerio de Asuntos Exteriores 

b) El Tribunal Supremo 

c) El Ministerio de Justicia 

d) Los Tribunales Superiores de Justicia  

81. Según la LOPJ, los cambios de situaciones administrativas del personal al servicio de la ADJ deberán 

ser comunicados: 

a) Al Registro de personal del TSJ 

b) Al Registro de personal del CGPJ 

c) Al Registro Central de Personal a que se refiere el artículo 481, para su anotación y podrán tener 

lugar, siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso 

previo al servicio activo  

d) Ninguna es correcta 

82. Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita: 

a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea 

y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten suficiencia de recursos para 

litigar 

b) Los trabajadores pertenecientes al régimen de autónomos en determinados aspectos de los 

órdenes civiles y penales 

c) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea 

y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar 

d) Las asociaciones que no tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las 

víctimas del terrorismo 

 

83. El artículo 500 LOPJ dispone que la duración de la jornada general semanal de trabajo será igual a 

la establecida para: 

a) Los funcionarios de la Administración General del Estado 

b) El personal laboral independientemente de la Administración donde desempeñe su función  

c) Los funcionarios de la Administración Autonómica de la que dependan 

d) Los funcionarios de la Administración Local 

84. En la designación de Magistrado ponente turnarán: 

a) Todos los magistrados de Sala o Sección, excluidos los Presidentes 

b) Todos los magistrados de Sala o Sección, incluidos los Presidentes 

c) Todos los Magistrados de Sala o Sección que designen los Presidentes 

d) Todos los Magistrados de Sala o Sección que lo soliciten a los Presidentes  

85. Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del 

Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales es atribución de: 

a) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 

b) El CGPJ 

c) El Gabinete Técnico de Documentación e Información del Tribunal Supremo 

d) El Ministerio de Justicia 
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86. En las medidas cautelares civiles, la caución que deberá prestar el solicitante, podrá constituirse: 

a) Mediante aval solidario pagadero a segundo requerimiento  

b) Mediante aval solidario pagadero de duración definida 

c) En dinero efectivo  

d) Ninguna es correcta 

87. En las materias que sean de la competencia del Estado, ¿a quién corresponde aprobar un Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades?: 

a) Al Congreso, con carácter anual  

b) A las Cortes Generales, con carácter anual 

c) Al Ministerio correspondiente, que lo aprobará periódicamente 

d) Al Gobierno, que lo aprobará periódicamente 

88. Dice el Estatuto Básico del Empleado Público que, los miembros de las Juntas de personal y 

delegados de personal en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el 

ejercicio de su función representativa de un crédito por horas mensuales dentro de la jornada de 

trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, correspondiéndoles en el tramo de 101 a 250 

funcionarios: 

a) 20 horas 

b) 15 horas 

c) 10 horas 

d) 12 horas 

89. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en un centro de trabajo de entre 501 a 1000 

trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención les corresponderá?: 

a) 4 Delegados 

b) 3 Delegados 

c) 6 Delegados 

d) 7 Delegados 

90. En los juicios verbales por desahucio, según la LEC, no se puede solicitar en la demanda la 

ejecución del lanzamiento: 

a) En los desahucios de finca urbana por falta de pago 

b) En los desahucios de finca urbana por expiración contractual del plazo 

c) En los desahucios de finca urbana cedida en precario 

d) Ninguna es correcta 

91. La decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias 

en una Comunidad Autónoma corresponderá a: 

a) El Juzgado Central de lo Penal de la Comunidad Autónoma 

b) La Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Penal, del TSJ de la Comunidad Autónoma 

c) Los Juzgados Centrales de Menores 

d) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

92. El Tribunal Constitucional no es competente para conocer: 

a) De los conflictos constitucionales de competencia entre Comunidades Autónomas 

b) De los conflictos en defensa de la autonomía local 

c) De las impugnaciones por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 

órganos de las Comunidades Autónomas 

d) De los conflictos de jurisdicción entre los órganos judiciales y la Administración 

93. La Comisión Disciplinaria del CGPJ deberá actuar: 

a) Con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del Vocal de origen judicial 

con mayor categoría y antigüedad  

b) A petición de tres vocales, como mínimo 

c) Bajo la presidencia del presidente del CGPJ 

d) Con la asistencia de tres de sus miembros 
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94. Dispone el art. 540.4 LOPJ, que las sanciones impuestas por falta muy grave, prescribirán: 

a) A los 6 años 

b) Al año 

c) A los 2 años 

d) A los 3 años 

95. Según la LOPJ, a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, les serán de aplicación las 

prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusación: 

a) De jueces-magistrados 

b) De los Letrados de la ADJ 

c) De peritos 

d) Del resto de los funcionarios al servicio de la ADJ 

96. En la LEC, se consideran horas hábiles para los actos de comunicación y ejecución: 

a) Las 24 horas del día 

b) Las que medien desde las 8 de la mañana hasta las quince horas 

c) Las que medien desde las 8 de la mañana hasta las diez de la noche 

d) Las que medien desde las 8 de la  mañana hasta las doce de la noche 

97. Las Juntas de Expurgo están presididas: 

a) Por un Magistrado designado por el Presidente del TSJ 

b) Por el Gerente Territorial del Ministerio de Justicia 

c) Por el Secretario de Gobierno del TSJ 

d) Por un Técnico Superior Especialista en Archivos, designado por la autoridad competente en 

materia de patrimonio histórico  

98. ¿Qué Juzgado o Tribunal es competente para el conocimiento y fallo de la causa por delito 

intentado de homicidio del artículo 138 del Código Penal?: 

a) El juzgado de lo penal 

b) El tribunal del jurado 

c) La audiencia provincial 

d) La sala de lo penal de la audiencia nacional 

99. Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 

a) De aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo 

b) De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción  

c) De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley 

reguladora 

d) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competentes 

100. El principio de igualdad material y efectiva se recoge en la CE en su artículo: 

a) 9.2 

b) 10 

c) 14 

d) 35.1 

101. Pregunta Reserva 1. Las demandas de juicio cambiario, se admitirán: 

a) Por auto 

b) Por auto y decreto 

c) Por decreto 

d) Por diligencia de ordenación  
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102. Pregunta Reserva 2. Para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos 

litigios que se promuevan sobre los dibujos y modelos comunitarios será competente: 

a) Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante 

b) La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana 

c) Los Juzgados de lo Mercantil 

d) Los Juzgados de Primera Instancia 

103. Pregunta Reserva 3. La parte demandad para subsanación de posibles defectos del escrito de 

contestación a la demanda en el procedimiento ordinario civil dispondrá de un plazo de: 

a) 15 días 

b) El que determine el Letrado de la ADJ 

c) 3 días 

d) El que determine el Ministerio Fiscal 

104. Pregunta Reserva 4. El libro especial de matrimonios secretos es un libro de inscripciones de: 

a) El Registro Consultar 

b) El Registro Municipal 

c) La Dirección del Registro y del Notariado 

d) El Registro Civil Central  
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Preguntas Respuestas   Preguntas Respuestas 
       

1 A    51 C 

2 D    52 C 

3 C    53 D 

4 B    54 B 

5 D    55 D 

6 D    56 B 

7 A    57 C 

8 D    58 B 

9 A    59 A 

10 C    60 C 

11 D    61 A 

12 A    62 D 

13 B    63 C 

14 D    64 C 

15 A    65 D 

16 B    66 B 

17 B    67 B 

18 D    68 A 

19 D    69 A 

20 A    70 V 

21 B    71 V 

22 B    72 D 

23 D    73 A 

24 B    74 C 

25 C    75 B 

26 A    76 B 

27 B    77 D 

28 A    78 B 

29 D    79 B 

30 A    80 C 

31 A    81 C 

32 A    82 C 

33 A    83 A 

34 A    84 B 

35 B    85 B 

36 C    86 C 

37 D    87 D 

38 A    88 A 

39 C    89 A 

40 A    90 C 

41 B    91 B 

42 C    92 D 

43 C    93 A 

44 D    94 C 

45 D    95 C 

46 B    96 C 

47 C    97 A 

48 D    98 C 

49 C    99 C 

50 B    100 A 

     PR 101 A 

     PR 102 A 

     PR 103 B 

     PR 104 D 

       

PR: Pregunta de reserva      
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