
1 Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en:
a) La Ley de Enjuiciamiento Civil y se aplicará con carácter supletorio a los demás órdenes 

jurisdiccionales.
b) La Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) El Código Civil.

.-

2 En los Registros Consulares las certificaciones se autorizarán por:
a) El Secretario.
b) El Encargado.
c) El Auxiliar autorizado por el Secretario.
d) El Cónsul.

.-

3 La unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, 
asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la 
aplicación de las leyes procesales se denomina:

a) Servicio de actos de comunicación.
b) Unidad procesal de apoyo directo.
c) Unidad Administrativa.
d) Servicio común procesal.

.-

4 En el procedimiento monitorio por reclamación de deuda en concepto de gastos comunes 
de una Comunidad de propietarios, el requerimiento de pago se practicará:

a) En el domicilio previamente designado por el deudor para los asuntos de la comunidad de 
propietarios. 

b) Únicamente en el piso o local situado en la comunidad de propietarios demandante.
c) En el domicilio habitual del deudor o su administrador, o donde pudieran ser hallados.
d) A elección de la parte demandante, en la vivienda habitual o en el domicilio social.

.-

5 De conformidad con lo dispuesto en el art. 245  L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, se encabezarán en nombre del Rey:

a) Las sentencias.
b) Las ejecutorias.
c) Los autos definitivos.
d) Las providencias.

.-

6 Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
a) Las demandas que soliciten alimentos por importe superior a 6.000 €.
b) Las demandas por incumplimiento de arrendamientos de todo tipo.
c) Las demandas por reclamación de rentas debidas por el arrendatario.
d) Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación.

.-

7 De conformidad con el art. 358 del Reglamento del Registro Civil, el recurso frente a las 
resoluciones del Encargado:

a) Debe presentarse ante el órgano del Registro Civil que dictó la resolución.
b) Puede presentarse ante cualquier órgano del Registro Civil, dándose inmediato traslado al órgano 

cuya decisión se recurra.
c) Debe presentarse ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, quien ordenará al 

Registro respectivo que remita de manera inmediata el expediente para su resolución.
d) Debe presentarse ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, quien lo notificará a 

las demás partes y al Ministerio Fiscal, recabará informe del Registro Civil correspondiente, 
procediendo a su resolución.

.-



8 El art. 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que las aclaraciones de las 
resoluciones podrán hacerse de oficio por:

a) El Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
de la publicación de la resolución.

b) El Juzgado o Tribunal, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la 
resolución.

c) El Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, dentro de los dos días hábiles siguientes al 
de la publicación de la resolución.

d) El Juzgado o Tribunal, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la 
resolución.

.-

9 El art. 151.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que todas las resoluciones 
dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán en 
el plazo máximo de:

a) Dos días desde su fecha o publicación.
b) Tres días desde su fecha o publicación.
c) Cinco días desde su fecha o publicación.
d) Diez días desde su fecha o publicación.

.-

10 En aquellas capitales de provincia que cuenten conjuntamente con 10 o más juzgados de 
primera instancia y de instrucción, y las necesidades del servicio así lo aconsejen, los 
Archivos Judiciales Territoriales que en ellas tengan su sede estarán a cargo de:

a) El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Decano.
b) Los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por el Ministerio 

de Justicia para desempeñar en este destino su puesto de trabajo.
c) Los Letrados de la Administración de Justicia de la segunda categoría designados por la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

.-

11 Conforme al art. 60.3 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, 
el criterio de éste sobre la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión 
condicional de la pena, así como sobre la petición de indulto en la sentencia, requerirá:

a) El voto favorable de tres jurados.
b) El voto favorable de seis jurados.
c) El voto favorable de cinco jurados.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

.-

12 La inscripción de matrimonio:
a) No resultará posible si hubieran fallecido los contrayentes.
b) Podrá hacerse en cualquier momento, aun fallecidos los contrayentes, a petición de cualquier 

interesado, mediante la simple presentación de copia auténtica del acta sacramental o de 
certificación eclesiástica acreditativa del matrimonio.

c) Podrá hacerse transcurridos seis meses desde el fallecimiento de los contrayentes, a petición de 
cualquier interesado, mediante la simple presentación de copia auténtica del acta sacramental o 
de certificación eclesiástica acreditativa del matrimonio.

d) Podrá hacerse transcurrido un año desde el fallecimiento de los contrayentes, a petición de 
cualquier interesado, mediante la simple presentación de copia auténtica del acta sacramental o 
de certificación eclesiástica acreditativa del matrimonio.

.-

13 Contra el decreto que declare la caducidad de un expediente de jurisdicción voluntaria 
sólo cabrá:

a) Recurso de revisión.
b) Recurso de apelación.
c) Recurso de queja.
d) No cabe recurso.

.-



14 Para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite 
máximo sea de al menos seis meses:

a) No será necesario ser asistido por letrado ni representado por procurador.
b) Se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.
c) No resulta posible enjuiciar por los trámites del delito leve infracciones penales con dicho límite 

máximo en su pena.
d) Únicamente será precisa la asistencia letrada.

.-

15 En aquellos procedimientos civiles en los que las alegaciones de la parte actora se 
fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo:

a) El órgano judicial, de oficio, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de 
los organismos públicos competentes.

b) El órgano judicial, de oficio, recabará informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
c) El órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o 

dictamen de los organismos públicos competentes.
d) El órgano judicial, a instancia de parte, recabará necesariamente informe o dictamen de los 

organismos públicos competentes.

.-

16 El Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la 
misma, que expresará:

a) La identidad de las partes, el título que se ejecuta y las medidas ejecutivas concretas.
b) Las medidas ejecutivas concretas y el título que se ejecuta.
c) Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria.
d) El contenido del requerimiento de pago que se debe hacer al deudor.

.-

17 La expedición de una copia simple de la escritura de constitución de una sociedad 
anónima, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, se solicitará al Notario mediante:

a) Oficio exhortatorio.
b) Carta orden.
c) Mandamiento.
d) Exposición razonada.

.-

18 La concurrencia de fuerza mayor como causa de interrupción de un plazo, según la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, habrá de ser apreciada mediante:

a) Auto contra el que no cabe recurso alguno.
b) Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia.
c) Providencia contra la que cabe recurso de reposición.
d) Decreto susceptible de revisión.

.-

19 De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
los funcionarios amenazados en los términos del art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 
previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán 
derecho:

a) A la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución.
b) A ausentarse el tiempo indispensable a requerimiento de las autoridades judiciales.
c) A la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución.
d) A una reasignación del puesto de trabajo.

.-

20 De conformidad con lo dispuesto en el art. 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán 
solicitar del tribunal la adopción de medidas cautelares:

a) El demandante reconvenido, bajo su responsabilidad.
b) Sólo la parte demandante, bajo su responsabilidad y previa caución.
c) Todo actor, principal o reconvencional, bajo su responsabilidad.
d) Cualquiera de las partes en los procesos declarativos.

.-



21 Conforme al art. 140 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social, en el proceso de impugnación de alta médica el acto de la vista habrá de 
señalarse dentro de:

a) Los cinco días siguientes a la admisión de la demanda.
b) Los diez días siguientes a la admisión de la demanda.
c) Los tres días siguientes a la admisión de la demanda.
d) Los quince días siguientes a la admisión de la demanda.

.-

22 A tenor de lo dispuesto en el art. 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la 
presentación de escritos perentorios dentro de plazo por medios telemáticos no sea 
posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o 
electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación:

a) En el juzgado de guardia acompañando el justificante de dicha interrupción.
b) En el Decanato correspondiente, sin necesidad de aportar justificante de la interrupción.
c) En la oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.
d) Sólo hasta las quince horas del día siguiente hábil ante cualquiera de los órganos judiciales 

anteriormente señalados.

.-

23 El Real Decreto 2917/1981 sobre Registro Civil de la Familia Real es de fecha:
a) 27 de noviembre de 1981.
b) 17 de julio de 1981.
c) 28 de noviembre de 1981.
d) 7 de julio de 1981.

.-

24 Conforme dispone el art. 149 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez celebrado el 
juicio oral, las sentencias se discutirán y votarán:

a) Inmediatamente después de celebrado el juicio oral o en el siguiente día.
b) Dentro de los tres días siguientes a la celebración del juicio.
c) Dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio.
d) Depende de la clase de juicio, pero en todo caso en plazo no superior a diez días.

.-

25 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos de comunicación 
que hayan de practicarse por tribunal distinto del que lo hubiera ordenado se 
cumplimentarán en un plazo no superior a:

a) Diez días contados a partir de su recepción.
b) Quince días contados a partir de su recepción.
c) Veinte días contados a partir de su recepción.
d) Treinta días contados a partir de su recepción.

.-

26 La subasta de bienes embargados se llevará a cabo:
a) Ante el Letrado de la Administración de Justicia.
b) Del modo y forma que el ejecutante solicite.
c) De forma electrónica en el Portal de la Administración de Justicia.
d) En todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas.

.-

27 El embargo se entenderá hecho, tal y como dispone el art. 587 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil:

a) Desde que se dicte la orden general de ejecución. 
b) Desde que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la descripción de 

un bien en el acta de la diligencia embargo.
c) Desde el día siguiente a la notificación al ejecutado.
d) Desde la fecha que conste en la diligencia de embargo o la de su anotación en el registro público 

correspondiente.

.-



28 El expediente de jurisdicción voluntaria se tendrá por abandonado, si pese al impulso de 
oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados, en el 
plazo de:

a) Seis meses desde la última notificación practicada.
b) Tres meses desde la última notificación practicada.
c) Dos años desde la última notificación practicada.
d) Un año desde la última notificación practicada.

.-

29 Los miembros de la Red Española de Cooperación Judicial Internacional serán 
seleccionados por:

a) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia, previo informe del de Asuntos Exteriores.
c) La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
d) El Consejo de la Unión Europea.

.-

30 Según lo dispuesto en el art. 510 de Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá lugar a la revisión 
de una sentencia firme, si se hubiere ganado injustamente, entre otras causas en virtud 
de:

a) Prevaricación.
b) Cohecho.
c) Falso testimonio.
d) Estafa.

.-

31 Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta de 
Derechos de los ciudadanos ante la Justicia desarrolla en su primera parte los principios 
de:

a) Transparencia, información y atención adecuada.
b) Protección y orientación jurídica.
c) Diligencia y eficacia en la tramitación.
d) Coordinación y economía procesal.

.-

32 No procederá recurso de suplicación:
a) En materia de conflicto colectivo.
b) En procesos sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la 

Seguridad Social.
c) En procesos por despido.
d) En procesos relativos a la fecha de disfrute de vacaciones.

.-

33 El art. 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que el que sin estar impedido 
no concurriera al primer llamamiento judicial o se resistiere a declarar lo que supiese 
acerca de los hechos por los que es llamado, incurrirá en multa de:

a) 200 a 5.000 €.
b) 100 a 1.000 €.
c) 200 a 2.000 €.
d) 100 a 200 €.

.-

34 En virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del art.678 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medio de defensa, las 
cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto:

a) La de cosa juzgada.
b) La de prescripción del delito.
c) La falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesario, con 

arreglo a la Constitución española y a las leyes especiales.
d) La declinatoria de jurisdicción.

.-



35 La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la documentación de las actuaciones mediante 
sistemas de grabación y reproducción de la imagen y del sonido. Señale la respuesta 
correcta:

a) Las vistas grabadas y documentadas en soporte digital habrán de trascribirse a petición de 
cualquiera de las partes.

b) Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán 
transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine.

c) Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán 
transcribirse en ningún caso, pues así lo establece la ley.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

.-

36 Contra el auto que resuelve un expediente de jurisdicción voluntaria de adopción cabe:
a) Recurso de revisión, que tendrá carácter preferente.
b) Recurso de apelación, que tendrá carácter preferente, con efectos suspensivos.
c) Recurso de apelación, que tendrá carácter preferente, sin que produzca efectos suspensivos.
d) Recurso de queja, que tendrá carácter preferente.

.-

37 Las inscripciones relativas al organismo tutelar se practicarán en:
a) El Registro del domicilio del tutor o entidad que asuma su representación en el momento de 

constituirse la tutela.
b) El Registro del lugar en el que haya sido internada la persona sometida a tutela.
c) El Registro del lugar donde se haya dictado la resolución judicial de modificación de la capacidad 

jurídica.
d) El Registro del domicilio de las personas sujetas a la tutela en el momento de constituirse ésta.

.-

38 El litigante a quien se hubiere encomendado la gestión del exhorto, según la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, lo devolverá al órgano exhortante dentro del plazo de:

a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.

.-

39 El Ministerio Fiscal y las demás partes, unánimemente, podrán pedir que se declare la 
caducidad del expediente o recurso en el Registro Civil, previa citación al promotor o 
promotores:

a) Transcurrido dos meses desde que un expediente o recurso se paralice por culpa del promotor o 
promotores.

b) Transcurrido seis meses desde que un expediente o recurso se paralice por culpa del promotor o 
promotores.

c) Transcurrido un año desde que un expediente o recurso se paralice por culpa del promotor o 
promotores.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

.-

40 El enjuiciamiento rápido de determinados delitos:
a) No podrá comprender delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco 

años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no 
exceda de cinco años.

b) No podrá comprender delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de tres 
años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no 
exceda de cinco años.

c) No podrá comprender delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de tres 
años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no 
exceda de diez años.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

.-

41 En los procesos de ejecución, las resoluciones que resuelvan las tercerías de dominio 
adoptarán la forma de:

a) Decreto.
b) Sentencia.
c) Auto.
d) Acuerdo.

.-



42 Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocerán de los recursos que 
se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:

a) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
b) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos territoriales de recursos contractuales.
c) En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el 

Comité Español de Disciplina Deportiva, en materia de disciplina deportiva.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

.-

43 Según lo dispuesto en el art. 435.2 L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la 
Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo 
a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y estará basada en los principios de:

a) Jerarquía, división de funciones y coordinación.
b) Jerarquía, eficacia y responsabilidad.
c) Jerarquía, especialización y coordinación.
d) Jerarquía, división de funciones y especialización.

.-

44 En el juicio por delito leve, el denunciado podrá dirigir escrito alegando lo que estime 
conveniente en su defensa sin que esté obligado a concurrir al acto del juicio:

a) Si se encuentra fuera de la provincia donde se encuentre el Juzgado.
b) Si reside fuera de la demarcación del Juzgado.
c) Si se encuentra fuera del partido judicial del Juzgado.
d) Si se encuentra fuera del término municipal donde radique Juzgado.

.-

45 Interpuesto recurso de apelación en el orden civil y, presentados en su caso, los escritos 
de oposición o impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará la 
remisión de los autos al tribunal competente en el plazo de:

a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Veinte días.
d) Ninguna es correcta

.-

46 El auto que estima el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales en el 
proceso monitorio es recurrible:

a) Directamente en apelación.
b) No cabe recurso alguno.
c) En revisión.
d) En reposición.

.-

47 De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 937/2003, de 18 de Julio, de 
modernización de los archivos judiciales, los programas y aplicaciones informáticas serán 
aprobados:

a) Por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia o de las 
comunidades autónomas con competencias en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia, y deberán cumplir los 
requisitos exigidos en la legislación vigente.

b) Por el Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de 
provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de 
justicia, y deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente.

c) Por el Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de 
provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de 
justicia, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y deberán cumplir los requisitos 
exigidos en la legislación vigente.

d) Por el Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y deberán cumplir 
los requisitos exigidos en la legislación vigente.

.-

48 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la 
Asamblea General en fecha:

a) 10 de Diciembre de 1958.
b) 10 de Diciembre de 1948.
c) 20 de Diciembre de 1958.
d) 10 de Noviembre de 1948.

.-



49 El Real Decreto que determina la estructura orgánica del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses es el:

a) R.D. 682/98, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología.
b) R.D. 862/98, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología.
c) R.D. 682/99, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología.
d) R.D. 862/98, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología.

.-

50 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 795.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se 
podrá enjuiciar por los trámites de los juicios rápidos:

a) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 y 369 del Código Penal.
b) Delitos contra la salud pública previstos en el art. 368, inciso primero, del Código Penal.
c) Delitos contra la salud pública previstos en el art. 368, inciso segundo, del Código Penal.
d) No pueden ser enjuiciados por este trámite los delitos contra la salud pública.

.-

51 (Pregunta de Reserva 1) En procedimientos de infracciones al derecho a la competencia, 
según la Ley de Enjuiciamiento Civil,  el Tribunal podrá ordenar la exhibición de pruebas 
que contengan información confidencial:

a) Cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños.
b) Siempre a petición de parte y previa prestación de fianza.
c) Sólo si lo piden ambas partes.
d) Únicamente si se puede proteger la confidencialidad.

.-

52 (Pregunta de Reserva 2) De conformidad con lo dispuesto al art. 1 de la Ley Orgánica 
5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, éste será competente para conocer del 
delito previsto en:

a) El art 202 del Código Penal.
b) El art 147 del Código Penal.
c) El art. 163 del Código Penal.
d) El art. 237 del Código Penal.

.-

53 (Pregunta de Reserva 3) La Junta de Expurgo de la Ciudad de Melilla:
a) Estará presidida por un magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga.
b) Estará presidida por un magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz.
c) Estará presidida por un magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga.
d) Estará presidida por un magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz.

.-


