MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocatoria: Orden JUS/3337/2008 de 10 de noviembre

XXXXX

Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia
Primer Ejercicio, Cuestionario-Test
Día 10 de Mayo de 2009

Orden JUS/3337/2008 de 10 de noviembre, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general
de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

ADVERTENCIAS:
1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente, antes de comenzar, las
instrucciones que figuran al dorso de la hoja de examen;
2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE. Para hacerlo deberá
rasgarlo por la línea de puntos situada en el margen derecho.
3. Todas las preguntas del Cuestionario tienen el mismo valor.
4. Sólo se calificarán las preguntas marcadas en la "Hoja de Examen". Las preguntas
acertadas se valoran con 1 punto. Las preguntas no acertadas descontarán 0,25 puntos
y las preguntas no contestadas o anuladas no serán puntuadas.
5. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es
el que corresponde al número de pregunta del Cuestionario.
6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 75 minutos.

Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario, incluso citando
la procedencia.

1 El Estado puede transferir a las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal
mediante:
a) Ley Marco
b) Ley Ordinaria
c) Ley de Armonización
d) Ley Orgánica
2 El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tomará posesión de su cargo ante:
a) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial
b) Los Plenos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en sesión conjunta
c) El Rey
d) Los Plenos del Congreso y del Senado en sesión conjunta
3 Según el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las peticiones de cooperación internacional serán
elevadas:
a) Directamente por el Tribunal a las autoridades judiciales del Estado requerido
b) Por el Tribunal que conozca del asunto al Gobierno, que las hará llegar a las autoridades del Estado requerido
c) Por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia al Ministerio de
Justicia, el cual las hará llegar a las autoridades del Estado requerido
d) A la Audiencia Nacional, que las hará llegar a las autoridades judiciales del Estado requerido
4 Las Juntas de expurgo de Ceuta y Melilla estarán adscritas:
a) Al Ministerio de Justicia
b) Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
c) A la Audiencia Provincial de Málaga
d) Al Registro Civil Central
5 La Sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo:
a) Declarará la desestimación del recurso cuando tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación
b) Inadmitirá el recurso cuando se ajuste a Derecho el acto impugnado
c) Estimará el recurso cuando la disposición incurriera en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de
poder
d) No podrá determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los
que anulare
6 Según el artículo 88 de Ley Orgánica del Poder Judicial, qué órgano judicial es competente para tramitar los
expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega:
a)
b)
c)
d)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Los Juzgados Centrales de Instrucción

7 Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios Judiciales adquirirán una categoría personal por el
desempeño de un puesto de trabajo de la categoría correspondiente durante:
a) Cuatro años continuados
b) Cinco años continuados o siete con interrupción
c) Cuatro años continuados o siete con interrupción
d) Cinco años continuados u ocho con interrupción
8 De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer tributos:
a) Corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley Orgánica
b) Corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley
c) Corresponde exclusivamente al Estado, mediante Real Decreto Legislativo
d) Corresponde exclusivamente al Estado, mediante Leyes de acompañamiento
9 El Registro Central de Rebeldes Civiles tiene su sede:
a) En el Ministerio de Justicia
b) En el Registro Civil Central
c) En el Consejo General del Poder Judicial
d) En la Dirección General de los Registros y del Notariado

10 Indique qué ocurre si el ejecutado no lleva a cabo, en el plazo señalado por el Tribunal, el hacer no personalísimo
a que obligue el título ejecutivo:
a) Se le dará otro plazo de igual duración al anterior para que lo lleve a cabo
b) El ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa del ejecutado, o reclamar el resarcimiento de
daños y perjuicios
c) Podrá imponérsele una multa pecuniaria por cada mes que transcurra sin llevarlo a cabo
d) Deberá resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios, sin que quepa opción a encargarlo a un tercero
11 Según la Ley Orgánica del Poder Judicial las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial para la tramitación
del proceso se denominan:
a) Decretos
b) Diligencias
c) Propuestas
d) Instrucciones
12 Los Abogados Generales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:
a) Asesoran a los Estados miembros en sus litigios contra Instituciones Comunitarias
b) Asesoran a las Instituciones Comunitarias en sus litigios contra Estados miembros
c) Presentan sus conclusiones imparciales al Tribunal en asuntos de su competencia
d) Asesoran tanto a Instituciones Comunitarias como a Estados miembros en los litigios en que intervienen
13 Para la instrucción de las causas criminales serán hábiles:
a) Todos los días del año desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde
b) Todos los días del año desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde, salvo festivos
c) Todos los días y horas del año, siempre que exista habilitación expresa en las horas posteriores a las ocho de la tarde
d) Todos los días y horas de! año sin necesidad de habilitación
14 ¿En qué momento del Procedimiento Abreviado se adquiere la condición de procesado?
a) Con el Auto de apertura del juicio oral
b) En ningún momento
c) Con el Auto de procesamiento
d) Con la formalizacion del escrito de acusación
15 Las Juntas de Personal se constituirán en Unidades Electorales siempre que cuenten con un censo mínimo de:
a) 50 funcionarios
b) 70 funcionarios
c) 75 funcionarios
d) 100 funcionarios
16 La competencia para conocer del recurso de anulación de un laudo arbitral corresponde:
a) A la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiere dictado
b) Al Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se hubiere dictado
c) Al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiere dictado
d) A la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del lugar donde se hubiere dictado
17 El Archivo Judicial Central esta adscrito:
a) Al Consejo General del Poder Judicial
b) Al Pleno del Tribunal Supremo
c) A la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
d) Al Ministerio de Justicia
18 En las demandas formuladas en materia de Seguridad Social contra las Entidades Gestoras o servicios comunes:
a) Se acreditará haber cumplido el trámite de la reclamación previa, incluso cuando se invoque la lesión de un derecho
fundamental
b) Se acreditará haber cumplido el trámite de la reclamación previa, salvo cuando se invoque la lesión de un derecho
fundamental
c) No es necesario haber cumplido el trámite de reclamación previa
d) La interposición de reclamación previa es potestativa

19 La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, según el artículo 117.5 de la Constitución
Española, es:
a) La necesaria publicidad de las actuaciones judiciales
b) El obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales
c) El principio de unidad jurisdiccional
d) La inamovilidad, dependencia jerárquica y sometimiento al imperio de la ley de Jueces y Magistrados
20 ¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, según el artículo 159 de la Constitución Española?
a) Las Cortes Generales
b) El Rey
c) Cuatro el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo General de Poder Judicial
d) El Consejo General del Poder Judicial
21 Los Jueces de Paz son elegidos por:
a) El Ayuntamiento correspondiente
b) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
d) El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
22 La alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por:
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales
c) El Senado
d) El Gobierno
23 ¿Hasta cuándo puede ampliarse la demanda en el juicio ordinario civil?
a) Hasta antes de la citación para la audiencia previa
b) Hasta antes de la contestación de la demanda
c) Hasta antes del emplazamiento del demandado
d) Hasta antes de la apertura del periodo probatorio
24 El plazo de caducidad de un expediente disciplinario incoado a un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa es de:
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Doce meses
d) Veinticuatro meses
25 ¿Quiénes pueden ser designados como encargados para la gestión de un exhorto conforme al artículo 172.2 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero?
a) El litigante exclusivamente
b) El litigante, su dirección letrada o procurador habilitado
c) El litigante o procurador habilitado para actuar ante el Tribunal exhortante y ante el Tribunal que deba prestar el auxilio
d) El litigante o procurador habilitado para actuar ante el Tribunal, que deba prestar el auxilio
26 Los documentos judiciales que pueden afectar a la intimidad de la vida privada de las personas, no podrán ser
públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido desde
su muerte:
a) 40 años
b) 30 años
c) 20 años
d) 25 anos
27 Según el artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los exhortos expedidos por el Tribunal Penal deben
devolverse cumplimentados por la parte a la que se entregaron:
a) En el plazo que se señale por el Tribunal
b) En un plazo de 10 días
c) En un plazo de 15 días
d) En un plazo de 20 días

28 Señale la afirmación correcta respecto del despido:
a) Será calificado como nulo cuando no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario
b) Será calificado como nulo en el caso de los trabajadores que se reintegren al trabajo al finalizar el periodo de maternidad,
siempre que no hayan transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento del hijo
c) Será calificado como nulo en el supuesto en que no se notificara por escrito al trabajador
d) Será calificado como nulo si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, y no diera audiencia
previa a los delegados sindicales
29 ¿Quién velará por la aplicación de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, según el
artículo 211 del propio Tratado?
a) La Comisión
b) El Parlamento Europeo
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de Ministros
30 Conforme establece el apartado 17 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, formulada una
queja por el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, el ciudadano tiene derecho a recibir una
respuesta en el plazo máximo de:
a) Tres meses
b) Un mes
c) Dos meses
d) Con la mayor celeridad, sin sujeción a plazo
31 Señale cuál de las siguientes funciones no figura entre las que el artículo 477 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
encomienda a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:
a) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo
b) El registro y la clasificación de correspondencia
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico
d) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda
32 Indique cuál de los siguientes no es un acto de jurisdicción voluntaria:
a) Elevación a escritura pública de testamento o codicilo hecho de palabra
b) Nombramiento de defensor en los casos de desaparición de una persona
c) Deslinde y amojonamiento
d) Interdicto de adquirir
33 ¿Qué efecto se produce transcurrido el plazo señalado para la realización de un acto procesal de parte según el
articulo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
a) Preclusión
b) Caducidad
c) Prescripción
d) Preterición
34 ¿Cuál de los siguientes no es una clase de archivo según el artículo 4 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio?
a) Provincial
b) De gestión
c) Territorial
d) Central
35 La resolución que dicte el Secretario Judicial con el fin de poner término al procedimiento del que tenga atribuida
exclusiva competencia se denomina:
a) Acuerdo
b) Diligencia
c) Auto
d) Decreto

36 A tenor de lo dispuesto en el articulo 522.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previo a la aprobación inicial de
las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Judiciales de las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia, es preciso informe:
a) Del Ministerio de Justicia
b) Del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
c) De la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente
d) Del Consejo General del Poder Judicial
37 El plazo que debe transcurrir, desde el depósito de los Estatutos, para que un Sindicato adquiera personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar es de:
a) 10 días hábiles
b) 15 días hábiles
c) 20 días hábiles
d) Un mes
38 ¿Cuál de las siguientes materias no tiene necesariamente que regularse por Ley Orgánica?
a) Constitución, funcionamiento y gobierno de Jueces y Tribunales
b) El Estatuto e Incompatibilidades de los miembros del Gobierno
c) El Estatuto Jurídico del Personal al Servicio de la Administración de Justicia
d) Funciones del Tribunal de Cuentas
39 Es una Institución Comunitaria, según el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea:
a) El Banco Central Europeo
b) El Banco Europeo de Inversiones
c) El Tribunal de Cuentas
d) El Comité Económico y Social Europeo
40 Las resoluciones de carácter gubernativo de los Jueces se denominan:
a) Acuerdos
b) Decretos
c) Instrucciones
d) Decisiones
41 Para la ejecución de un laudo arbitral es competente:
a) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio del ejecutante
b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutante
c) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio del ejecutado
d) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se dictase
42 ¿Qué consideración jurídico-procesal tiene la prescripción del delito?
a) Causa de sobreseimiento provisional
b) Causa de sobreseimiento libre
c) Causa de pérdida sobrevenida del objeto del proceso
d) Artículo de previo pronunciamiento
43 El Referéndum es convocado por el Rey a propuesta del:
a) Presidente del Gobierno, previamente autorizada por las Cortes Generales
b) Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados
c) Consejo de Ministros, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados
d) Consejo de Ministros, previamente autorizada por las Cortes Generales
44 Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad será de:
a) Dos días hábiles dentro de la misma localidad
b) Cuatro días hábiles cuando el hecho sea en distinta localidad
c) Cinco días naturales cuando el hecho sea en distinta localidad
d) Tres días hábiles dentro de la misma localidad

45 Según el artículo 147 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes términos deberá estar incluido en los
Estatutos de Autonomía, necesariamente?
a) La delimitación de la estructura autonómica
b) La denominación, organización y sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma
c) Los símbolos de la Comunidad Autónoma
d) Las lenguas oficiales del territorio de la Comunidad Autónoma
46 Salvo disposición en contrario del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo
decidirá por:
a) Mayoría simple
b) Mayoría absoluta de la Cámara
c) Mayoría absoluta de los votos emitidos
d) Mayoría de dos tercios de los votos emitidos
47 ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial?
a) Autorizar el escalafón de la carrera judicial
b) Controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo
c) Resolver los expedientes de rehabilitación
d) Elaborar el presupuesto del Consejo
48 La licencia inicial por enfermedad no puede ser superior a:
a) Quince días
b) Veinte días
c) Treinta días
d) Un mes
49 El plazo del Senado para vetar un Proyecto de Ley declarado urgente es de:
a) 20 días naturales
b) Un mes
c) 10 días naturales
d) 30 días
50 Según la Ley Orgánica del Poder Judicial la organización de la nueva Oficina Judicial se determinará:
a) Por el Consejo General del Poder Judicial exclusivamente
b) Por la Administración Pública competente
c) Por un organismo nombrado por la Comunidad Autónoma
d) Por el Consejo General del Poder Judicial con el informe de las Juntas de Jueces
51 El plazo para solicitar la audiencia al rebelde en el proceso laboral es de:
a) Un mes desde la publicación de la Sentencia
b) Dos meses desde la publicación de la Sentencia
c) Dos meses desde la firmeza de la Sentencia, a contar desde la publicación de dicha firmeza
d) Tres meses desde la publicación de la Sentencia
52 De acuerdo con la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 16 de abril de 2002, el ciudadano tiene
derecho a conocer si un abogado o procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, por alguna actuación
profesional:
a) Sí, a través del Ministerio de Justicia
b) No, ya que ello afectaría a los derechos de los abogados y procuradores
c) Sí, pero sólo de las sanciones disciplinarias no canceladas
d) Sólo en caso de sanciones disciplinarias muy graves
53 Las bases de la convocatoria de los procesos selectivos para acceso al Cuerpo de Auxilio Judicial las elaboran:
a) La Comisión de Selección de Personal
b) La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
c) La Secretaría de Estado de Justicia
d) La Subsecretaría del Ministerio de Justicia

54 De conformidad con el artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las subastas de bienes inmuebles
embargados deberán anunciarse:
a) Dentro de los quince días siguientes a aquél en que se presenta el mandamiento de certificación de dominio y cargas
debidamente cumplimentado
b) Con quince días de antelación, cuando menos, al señalado para su celebración
c) Con veinte días de antelación, cuando menos, al señalado para su celebración
d) Con treinta días de antelación, cuando menos, al señalado para su celebración
55 El conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores corresponde:
a) A los Juzgados de lo Penal
b) Al Juzgado Central de Menores
c) A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
d) A la Audiencia Provincial
56 ¿Qué efectos tiene la Sentencia estimatoria de un recurso de casación en interés de ley sobre la Sentencia
impugnada en el orden contencioso-administrativo?
a) Ninguno
b) Anulará la Sentencia y dictará en la misma resolución nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto
c) Anulará la Sentencia y retrotraerá el proceso al momento en que se produjo la infracción procesal
d) Anulará la Sentencia y retrotraerá las actuaciones al momento del señalamiento para votación y fallo
57 El procedimiento abreviado contencioso-administrativo principia por:
a) Escrito de interposición
b) Escrito de queja
c) Demanda
d) Papeleta de conciliación
58 Cuando para una actuación de un juicio no se señale plazo en la Ley, la misma ha de practicarse:
a) Sin dilación
b) En un plazo máximo de tres días
c) En un plazo máximo de cinco días
d) Al día siguiente de su fecha
59 Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la determinación de los libros de Registro que han de existir en los
Juzgados y Tribunales corresponde:
a) Al Secretario Judicial
b) Al Consejo General del Poder Judicial
c) Al Ministerio de Justicia
d) Al Secretario Coordinador a través de Decretos e Instrucciones
60 Los funcionarios de la Administración de Justicia tendrán derecho a los siguientes permisos:
a) Permiso retribuido, con un máximo de cuatro semanas de duración, en casos de adopción internacional
b) Reducción de jornada, con carácter retribuido, por enfermedad grave de un familiar
c) Tres días por traslado de domicilio con cambio de residencia
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal
61 Para acudir al proceso monitorio es preciso que la deuda no exceda de:
a) 30.000 euros
b) 3.000 euros
c) 900 euros
d) 18.000 euros
62 Según el "Plan Concilia" se puede solicitar la reducción de jornada, por razón de guarda legal, por quienes tengan
a su cuidado directo hijos menores de:
a) Seis anos
b) Tres años
c) Diez años
d) Doce años

63 El órgano competente para autorizar la entrada en un domicilio para practicar un embargo de la Agencia
Tributaria es:
a) El Juzgado de Instrucción
b) El Juzgado Central de Instrucción
c) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
d) El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
64 En la provincia de Segovia, ¿quién es competente para dirigir y coordinar los servicios de Protección Civil?
a) El Delegado del Gobierno
b) El Subdelegado del Gobierno
c) El Ministro del Interior
d) El Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
65 La personación de la Administración del Estado en el proceso contencioso-administrativo se produce con:
a) La reclamación del expediente administrativo
b) La remisión del expediente administrativo
c) La contestación de la Abogacía del Estado
d) Escrito remitido por la autoridad que dictó la resolución impugnada
66 Los miembros de las Diputaciones Permanentes representan a:
a) Los Partidos Políticos con representación parlamentaria
b) Los Diputados y Senadores
c) Los Grupos Parlamentarios
d) Los Ciudadanos
67 El puesto de trabajo al que se accede a través de redistribución de efectivos tiene el carácter de:
a) Provisional
b) Definitivo
c) Comisión de Servicios
d) Permanente
68 La licencia para el entierro se expedirá:
a) Sólo después de practicada la inscripción
b) En el momento de comunicarse la muerte de una persona, aunque no se hubiera practicado la inscripción
c) Cuando lo ordene el Médico Forense, sin necesidad de inscripción
d) Siempre que se solicite y se presente certificado médico, sin necesidad de inscripción
69 Según el artículo 165 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, ¿en qué plazo deben cumplimentarse los actos de
comunicación que hayan de practicarse por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado?
a) Diez días
b) Veinte días
c) Treinta días
d) Cinco días
70 ¿Cuál de los siguientes centros no puede calificarse como "centro de destino"?
a) Cada uno de los servicios comunes procesales
b) La Mutualidad General Judicial con sede en Madrid
c) La Secretaría de Gobierno de cada Audiencia Provincial
d) El Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo
71 Con la demanda de tercería de dominio debe aportarse necesariamente:
a) La escritura notarial de adquisición del bien al que se refiera
b) La inscripción registral de dominio del bien al que se refiera
c) La escritura notarial o inscripción registral de dominio del bien al que se refiera
d) Un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista

72 ¿Quién es el titular del Derecho a la Tutela Judicial efectiva?
a) Todas la personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras
b) Todas la personas, físicas o jurídicas, nacionales o comunitarias
c) Todas la personas físicas nacionales o extranjeras
d) Todas la personas físicas nacionales
73 ¿En qué situación deben encontrarse dos procesos para que su acumulación sea admisible?:
a) En primera instancia
b) En primera o segunda instancia indistintamente
c) Al menos uno de ellos debe estar en primera instancia
d) En primera instancia, en segunda o pendientes de cualquier recurso ordinario
74 El efecto del silencio en los expedientes del Registro Civil en los que se ventilan solicitudes relativas al nombre y
apellidos es:
a) Positivo, transcurridos tres meses desde la solicitud
b) Positivo, transcurridos dos meses desde la solicitud
c) Negativo, salvo en el caso de cambio de orden de los apellidos
d) Negativo en todo caso
75 ¿En cuál de los siguientes actos de comunicación se admite, en todos los casos, una respuesta del interesado, según
la Ley de Enjuiciamiento Civil?
a) En las notificaciones
b) En las citaciones
c) En los emplazamientos
d) En los requerimientos
76 En la ejecución de actos como embargos, lanzamientos y demás que las leyes establezcan, los miembros del Cuerpo
de Auxilio Judicial actuarán:
a) Como agentes de la autoridad
b) Como delegados del Secretario Judicial
c) Con carácter de autoridad
d) Como Policía Judicial con carácter de agente de la autoridad
77 El plazo de un trabajador para reclamar contra un despido que considera improcedente tiene la consideración
procesal de:
a) Plazo de caducidad
b) Plazo de prescripción
c) Plazo de preterición
d) Plazo de preclusión
78 De acuerdo con el artículo 456.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la resolución siempre motivada, que
contendrá en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa,
se llamará:
a) Providencia
b) Propuesta de Auto
c) Decreto
d) Acuerdo
79 La inspección ordinaria de los Registros Municipales se ejerce por:
a) El Ministerio de Justicia
b) La Dirección General de los Registros y del Notariado
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente
d) El Juez de Primera Instancia correspondiente
80 Según el artículo 762, Regla 2% de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para cursar los despachos que se expidan en
el procedimiento abreviado se utilizará:
a)
b)
c)
d)

El exhorto
El oficio
El medio más rápido
La comunicación

81 ¿Quién realiza los sorteos para establecer la lista bienal de candidatos a jurados?
a) La Oficina Central del Censo Electoral
b) Las Delegaciones Provinciales del Ministerio del Interior
c) Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
d) Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
82 El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo se llevará a cabo por:
a) Ley Orgánica
b) Ley Ordinaria
c) Real Decreto
d) Decreto
83 ¿En qué momento se puede desistir del recurso contencioso-administrativo?
a) En cualquier momento antes de finalizar el periodo de prueba
b) En cualquier momento anterior a finalizar el trámite de conclusiones
c) En cualquier momento anterior al señalamiento para votación y tallo
d) En cualquier momento anterior a la Sentencia
84 De las pretensiones de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo conocerá:
a) El Pleno del Tribunal Supremo
b) La Sala Tercera del Tribunal Supremo
c) Una Sala compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más
moderno de cada una de ellas
d) Una Sala compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y
cinco Magistrados de esta Sala, los dos más antiguos y los tres más modernos
85 Dentro de la Oficina Judicial se distinguen los siguientes tipos de unidades:
a) Las unidades administrativas y las unidades procesales de apoyo directo
b) Las unidades administrativas y los servicios comunes procesales
c) Las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales
d) Las unidades administrativas, las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales
86 Según el "Plan Concilia" ¿De cuánto tiempo es el periodo de excedencia, para el cuidado de hijo, con reserva del
puesto de trabajo, en el caso de un funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial?
a) De dos años
b) De un año
c) De tres años
d) De un año, más otros dos con reserva del puesto de trabajo en la misma localidad
87 Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal se tendrán por realizados:
a) En la fecha de recepción que conste en la diligencia
b) Al día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia
c) A los dos días siguientes a la fecha de recepción que conste en la diligencia
d) A los tres días siguientes a la fecha de recepción que conste en la diligencia
88 ¿Cuál es el órgano competente para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita?
a) El Colegio de Abogados del lugar donde se presente la demanda
b) El Colegio de Procuradores del lugar donde se presente la demanda
c) La Comisión Mixta provincial de los Colegios de Abogados y Procuradores
d) La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
89 Según el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo
podrá efectuarse ésta:
a) Hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
b) Hasta las veinticuatro horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
c) Hasta las veinticuatro horas del día de vencimiento del plazo, sin que pueda prorrogarse
d) Hasta las ocho de la tarde del día de vencimiento del plazo, sin que pueda prorrogarse

90 El periodo mínimo de permanencia en situación de excedencia voluntaria por interés particular, cuando sea a
petición del interesado, es de:
a) Un año
b) Dos años continuados
c) Cinco años continuados
d) No hay periodo mínimo
91 El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones:
a) Mediante órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los
principios de legalidad e imparcialidad
b) Mediante órganos del Estado, conforme a principios de unidad de actuación e independencia jerárquica
c) Mediante órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica y en atención a
criterios de oportunidad
d) Mediante órganos propios, conforme a los principios de independencia e imparcialidad, con sujeción únicamente al
principio de legalidad
92 ¿Qué valor procesal tienen los atestados policiales?
a)
b)
c)
d)

Diligencia de investigación procesal
Diligencia de investigación preprocesal
Denuncia
Prueba preconstituida

93 Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido son:
a) Nulas de pleno derecho
b) Anulables en todo caso
c) Anulables cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo
d) Irregulares
94 El incidente gubernativo de recusación de un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa lo
resuelve:
a) El Secretario del Juzgado del que jerárquicamente dependa
b) Quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia
c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que jerárquicamente dependa
d) El Decano o Presidente de la Audiencia del que jerárquicamente dependa
95 El Secretario Coordinador es nombrado por:
a) El Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación
b) El Ministerio de Justicia por el procedimiento de concurso específico de méritos
c) El Secretario de Gobierno por el procedimiento de libre designación
d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente por el procedimiento de libre designación
96 ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de colaboración y apoyo al Gobierno?
a) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
b) Los Gabinetes
c) Los Secretarios de Estado
d) Los Secretarios Generales Técnicos
97 ¿Podrán ser revocados, mediante asamblea convocada al efecto, los miembros de la Junta y Delegados de personal
durante el mandato, por decisión de quienes los hubieran elegido?
a) Sí, por un tercio como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante sufragio
personal, libre, directo y secreto
b) Sí, por dos tercios como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante sufragio
personal, libre, directo y secreto
c) Sí, por dos tercios como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por unanimidad de éstos mediante sufragio
personal, libre, directo y secreto
d) No, no podrán ser revocados de su mandato

98 En la sección de tutelas y representaciones legales del Registro Civil no están sujetos a inscripción:
a) Los cargos tutelares
b) El cargo de Interventor judicial
c) El cargo de Síndico
d) La patria potestad
99 ¿El Gestor Procesal y Administrativo tiene capacidad de certificación?
a) Nunca, porque es una función atribuida en exclusividad al Secretario Judicial
b) Solamente cuando se lo atribuye por escrito el Secretario Judicial
c) Sí, respecto a las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el Órgano Judicial
d) Sí, en todos los supuestos, ya que es una función atribuida en exclusividad al Gestor
100 Según el artículo 801.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cuál es el Órgano competente para dictar
Sentencia de conformidad en el procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos?
a) El Juzgado de Guardia
b) El Juzgado de lo Penal
c) La Audiencia Provincial
d) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

