
b . MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocatoria: Orden.lUS 268112015, de',1 de diciembre

'Pruebás Selectivas,para ingreso en el Guerpo dé Auxrilio Judicial

Primer Ejercicio, Cuestionario-Test

INSTRUCCIONES:

1. Utilice exclusivamente bolígrafo,n,é§io o a2ú1" Ire,Adéfenidamente. antes de qpmenZaf.

2. NO ABRA ESTE CUESTIONAHIO HASTA QUE SE LE INDIQUE. Para hacerlo, deberá
rasgarlo por la línea de puntos situada en el margen derecho.

3. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta
correcta.

4. Solo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja de respuestas" y siempre que
se tengan en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia hoja de
respuestas.

5, Las pr:eguntas acertadas se valorar:án con 1 punto ,y ,las preguntas no acertadas
', descentarán 0'25, puntos, La§ preguntas no contestadás y aquellas en las que las
' marcas o,cor,t,eóciones. efectuadás ofrezcan la c,onclusién'dé'Qúé.'lno'hay opcíón oe

respuesta válida" no serán puntuadas

6. CompruéOe siérnpre que el,número de respuesta que señale en la 'lHoja Oé r,espuestas"
es el que se corresponde con el número de pregunta de este cuestionario.

7. Tenga en cuenta que las preguntas 101 a 104 son de reserva y solo serán puntuadas
en caso de anulaciones y siguiendo el orden que expresamente se indica en el
enunciado de cada oreounta.

'' ri :i' i

8. Recuerdé Que eltiempo de realización de este ejercicio es de 75'minútos-

9. No olvide firmar en la hoja de respuestas en el lugar, re,servado al efecto.

Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia. No se permite la reproducción
total o parcial de este cuestionario, incluso citando la procedencia.
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1"- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, por regla general la petición de auxilio judicial entre
órganos jurisdiccionales civiles españoles se hará:

a) Por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico.
b) En todo caso, por correo certificado con acuse de recibo.
c) Por valija judicial interna.
d) Por correo ordinario, en todo caso.

2.- Según el artículo 68.5 de Ia Constitución Española, équiénes son elegibles para los cargos de
D¡putados?

a) El Defensor del Pueblo.
b) Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

. c) Los miembros de las Juntas Electorales.

$ Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

3 "- éQuiénes son órganos superiores de los depaftamentos ministeriales de la Administración
General del Estado?

a) Los Directores Generales.
i,l b) Los Subsecretarios,' ¡ r1p Los Secretarlos de Estado.

d) Los Secretarios Generales,

a.- Según la Ley reguladora de la Jurisdlcción Social, en tas diligencias de entrega de la copia de
la resolución o de la cédula no se hará constar:

a) Fecha de la diligencia,
b) Nombre de Ia persona destinataria.
c) El Juez, Tribunal o Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, que haya dictado la

resolución.
d) Nombre y firma de la persona a quien se haya hecho la entrega.

5.- La renuncia de un candidato presentado en una lista en las elecciones a representantes de los
funcionarios en las Juntas de Personal no implicará la anulación de la candidatura siempre
que la lista permanezca con un número de candidatos de, al menos, el:

a) 30 por ciento de los puestos a cubrir.
b) 40 por ciento de los puestos a cubrir.
c) 50 por ciento de los puestos a cubrir.
d) 60 por ciento de los puestos a cubrir,

6.- Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición se
requerirá la intervención de abogado y procurador:

a) Nunca se precisa la intervención de abogado y procurador.
b) Siempre se necesita intervención de abogado y procurador.
c) Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2000 Euros.
d) Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 900 Euros,

7 .- Conforme al artículo 324.1de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ias diligencias de instrucción
se practicarán durante el plazo máximo de:

a) Seis meses desde la fecha del auto de incoación de sumario o de las diligencias previas.
b) Doce meses desde la fecha del auto de incoación de sumario o de las diligencias previas.
c) Dos meses desde la fecha del auto de incoaclón de sumarlo o de las diligencias previas.
d) Ocho meses desde la fecha de incoación de sumario o de las diligencias previas.

8 "- Ind¡que cuál de los siguientes no es un hecho inscribible en et Registro Civil:
a) La habilitación de edad.
b) La tutela.
c) La mayoría de edad.
d) La vecindad.

9.- Las resoluciones de carácter gubernativo de los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la
Administración de Justicia, se denominan:

a) Acuerdos.
b) Decretos.
c) Diligencias.
d) Autos.
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1o.- Según el artículo 796.L,4a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la citación de los testigos
anie el luzgado de Guardia en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos corresponde:

a) Al propio Juzgado de Guardia.
b) Al Ministerio Fiscal.

c) A la Policía ludicial.
d) Al Juzgado Decano.

11 .- Según el aftículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las actuaciones judiciales ante los
tribunales civiles se admitirá la presentación de escritos en el Juzgado que preste el servicio
de guardia:

a) En ningún caso.

b) En todo caso.

c) Exclusivamente los referidos a consignaciones.
d) Exclusivamente los referidos a actos de conciliación'

12.- El diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, con funciones de
ordenación del procedimiento, conforme al artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
compete:

a) Únicamente al Ministerio de lusticia.
b) Al Consejo General del Poder ludicial.
c) A las Cortes Generales, previo informe del Consejo General del Poderludicial.
d) Al Ministerio de lusticia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios.

13_.- ¿Por quién serán nombrados los Directores Insulares de la Administración General del Estado?

a) Por el Delegado del Gobierno, por el procedimiento de libre designación.

b) Por el Presidente de la Comunidad Autónoma, por el procedimiento de libre designación.

' c) Por el Subdelegado de Gobierno en la provincia.

d) Por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

14.- Según el aftículo 486 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elaboración de los temarios y
de las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso
en los Cuerpos de funcionarios, se encomendará a una Comisión de Selección de Personal,
que estará formada por:

a) Ocho miembros.
b) Cuatro miembros.
c) Cinco miembros.
d) Nueve miembros,

15 .- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano al que corresponde prestar el auxilio judicial
será:

a) El de igual categoría que el que lo solicita.
b) El inferior en categoría al solicitante.
c) La oficina del juzgado de primera instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse.

d) El que designa elTribunal Superior de lusticia de la circunscripción donde deba practicarse,

16.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos de comunicación se ejecutarán por:

a) El funcionario de correos.
b) El Secretario ludicial, hoy Letrado de la Administración de lusticia'
c) El Oficial habititado del procurador de la parte que lo solicite.
d) Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

17.- éQuiénes están exceptuados del ejercicio del derecho a sindicarse libremente?
.',ál Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.

\,' , U Los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar.

Ic) Los Jueces y Magistrados que no se hallen en servicio activo.
d) Los Fiscales, en todo caso.



18 " La resolución por la que se a{mite.la-renuncia 
1..t, !-"T. actora a ra acción ejercitada-, ;:::",,"Je 

al artículo io-ül] r-ev det-nJri"irñ¡lr.o civir ha dÁ t.i.r ra rorma de:
b) euto.
c) Diligencia.
d) Sentencia.

:9 ' En un juicio verbat en et que se ejer-cite ta pretensión-de desahucio por fatta de pago,:l#:ffi'T:TJf,l?,i"#ilt:;,:."{':',nflris*:,á".?.:,,;li":;? de EnjuiciailrÉiío c¡v¡,,.) 
:J:T¿:J:;3ilTi:[-'::;i7'#:::?#ilnl*:fu;.Í:"y,s,i:..i,::,,:J hora que a ra, erectob) Dará traslado de ella ut o"run¿udo para qre.ontesü en er prazo de veinte días.') L'.T:!T,:1.",ruii{:i:**+i;*!tixlxg:j:,.:1,,g:,.",f 

?jlH¿3i?##: a ac,or o, end) Requerirá Únicamente al ¿emanáuoo puru oru ounr"'un er acto bajo apercibimiento de ranzamiento
in mediato.

20 '- según la Ley de.la Jurisdicción contencioso-Administrativa, 
en er orden contencioso-

. ¡ÍJ:fj:T:,:;?¿.iH:;;i";#;s 
p,¡ur¡"os-;; ;;.;"" ¿" ",ía".ür,;" estatutarios ante una) Deberán conferir su representació

', ::ijÍJ.ir"fli"":T;!JJJ":,fif,[:: #"Tii,J".ffi::j,,.'::I,il'j:.;:,#JÍ; i1,,J;l]l,llÍjJn.o"tl 
áff."ri:ta:;:"'"t 

unipersonales deberán conferir su representación a un abogado pero no necesitand) Deberán conferir su representación a un graduado social.
21 '- según el artíc'llo 35 de la Ley 3,,/lggs,de g de noviembre, de prevención de Riesgos

, i:i::Jili,':l?i,?il?:,i:'fit"J:ff:*liififE*1,,"oo" óoi t.,-t,l',os represeniantes de,a) De 50 a 100 trabajadore., r oJr"gudo de prevención.b) De 101 a 500 trabajadores: z oetágados de prevención.c) oe sot a 1.000 t.u¡uiuJo.eri r"rJi"rudos de prevención.d) oe 1'001 a 2'000 traba;aoores: siet"guaos de prevención.

": .=ff1::t:?"'J#::::i"'', sociar, en ros procesos de impusnación de arta médica, señare raa) Será urgente y se le dará tramitación preferente,b) El acto de la vista habrá de señalarse dentro de ros cinco días siguientes a ra admisión de la demanda."' ,t.:J[L]- 
sentencia cabe recurso de supricación anre ta iara de Io sociar aer rl¡ounar superior ded) No podrán acumularse otras acciones.

23,- ¿eu¡én conocerá de tos procedimientos de ,,habeas 
corpus,,?a) Los Juzgados de lo penal.

b) tos Juzgados de Violencia sobre la Mu¡er.c) Los Juzgados de Instrucción.
d) Las Audiencias provinciales.

2a " según el artículo,11 
9-" '1 

Ley orgánica 
.der 

poder Judiciar. équién conoce de ros recursos deÉ:."J?,":',J,.""':Hili?;n**'h;¿¡ctaais'e,;;;?; instancia por ras euaienciasa) La Sala de lo civil y penar alt Triuunat Superior de Justicia.b) La Sala de lo penal de la Audiencia Nacionai.c) La Sala de to penal del rrtbunai ,rOr"r",d) La Sata de Apetación de ta OrJ,*.I" 
"Nacional,



25 " según el artícuto 4o de Ia Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, la cuantía delrecurso contencioso-administrativo se fijará por el secretario ¡ud¡ciái hoy úetrado aá la 
-

Administración de Justicia:
a) Al inicio del proceso una vez que el demandante presenta el primer escrito.
b) una vez formurados ros escritos de demanda y contestación.
c) Una vez que se haya practicado ra prueba propuesta por ambas partes.
d) una vez que se hayan presentado los escritos de conclusiones.

26 
"-

@
b)
c)
d)

27.-

écuál de las siguientes no es categoría de ra carrera Judiciar?
Magistrado del Tribunal Constitucional.
)uez.
Magistrado.
Magistrado del Tribunal Supremo.

según el aftículo 644 de lg-Ley de Enjuiciamiento civil, la subasta de bienes se llevará a cabde forma electrónica en el poitat de Subastas:
En todo caso.
Solo si lo solicita el ejecutado.
Solo si lo solicita el ejecutante.
Exclusivamente cuando los bienes subastados sean bienes inmuebres.

El Presidente del rribunal constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, apropuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de:
2 años.
3 años.
4 años.
5 años.

a)
b)
c)
d)

28,-

a)

@
c)
d)

l

L

29 "- ácuá! de ras siguientes no es institución de ra unión Europea?
a) El Parlamento Europeo.
b) La Comisión Europea.
c) El Congreso Europeo.
d) El Consejo de la Unión Europea.

3o^.- La composición der comité de huerga no podrá exceder de:
6 oo." personas.

ü b) Quince personas.
I ' c) Veinte personas.

d) Veinticuatro personas.

31" según la Ley de Enjuiciamiento civit, para la práctica del auxilio judicial entrc Tribunatesciviles españoles, se utitizará:
a) Únicamente exhortos.
b) La carta orden, cuando se solicite de un Tribunal de inferior categoría.c) El suplicatorio, si se soricita de un Tribunal de superior categoría.
d) La comisión rogatoria, si se solicita a la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

32 " según el aftíc-uto.9S de la Ley orgánica de! Poder Judicial, équién estableerá la sede de tosJuzgados de Vigilancia peniténciária?
a) El Gobierno.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) Las Cortes Generales.
d) El Consejo General del poder Judicial.

33 '- según el artículo 5-o9 de ta Ley orgánica del Poder Jugicial, en caso de scederrcia porcuidado de un familiar se reserya el puesto desempeñado:
a) Solamente el primer año.
b) Solamente los primeros seis mese§.
c) Al menos dos años.
d) Siempre por el periodo de su duración.
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34.- En el juicio monitorio, conforme al artÍculo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el deudor
quiere oponerse al requerimiento, será necesariol

a) Que alegue de forma sucinta las razones p:. :s que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la
cantidad reclamada.

b) Que consigne la cantidad reclamada.
c) Que formule contestación sucinta donde se consignen los datos y circunstancias de identificación del

actor y del demandado.
d) Que alegue de forma fundada y molivada las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en

3arte, la cantldad reclamada.

35 .. Contra el auto por el que se deniega la aclaración de un auto, a tenor del artículo 2L4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil:

a ) Cabe recurso de apelación.
b) Cabe recurso de reposición.
c) \c cabe recurso alguno.
d) Cabe recurso de revisión.

36 .- Por ser preciso atender a un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a
solicitar reducción de hasta el 5O por ciento de la jornada laboral, por razones de enfermedad
muy grave, por un plazo máximo de:

a) Jn mes con carácter retribuido.
b) Dos meses con carácter retribuido.
c) Un mes con reducción del 50% del sueldo.
d) Dos meses con reducción del 50o/o del sueldo.

37 ,. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la notificación la realiza el procurador y el
notificado se niega a firmar:

a) El procurador se auxiliará de dos testigos háblles.
b) El procurador acreditará, bajo su responsabilidad, Ia identidad y condición del receptor del acto de

co m u nicación.
c) El procurador no puede llevar a cabo estos actos de comunicación.
d) El procurador requerlrá al funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial para que se acredite la identidad y

condición del receptor del acto de comunicación,

38 .- En los procedimientos civiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21O de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se pueden dictar oralmente las siguientes resoluciones:

a) Tanto autos como sentencias.
b) Las resoluciones que se dicten en las vistas.
c) Las sentencias que se dicten en los juicios verbales en rebeldía.
d) Todas las resoluciones que se dicten en el procedimiento.

39 ,- El auto de procesamiento se dictará desde que exista indicio racional de criminalidad contra
determinada persona:

a) En el procedimiento abreviado.
b) En el procedimiento por delito leve.
c) En el juicio rápido.
d) En el sumario.

a0 ,. Según el artículo 34 de Ia Ley 7 / t985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, éa quién le corresponde dirigir el gobierno y la administración de la provincia?

a) Al Minlstro de Hacienda y Administraciones Fú:llcas.
b) En todo caso, al Presidente de la Diputaciór',
c) Al Delegado del Gobierno.
d) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.

41 ,- La remoción del cargo de depositario corresponde:
a) :. Juez encargado de la ejecución, mediante A-:o,
b) i Secretario Judicial, hoy Letrado de la Adn nistración de Justicia, encargado de la ejecución,

-ediante Decreto.
c) : :r.o.rrador de la parte ejecutante.
d) : : Policía Judicial.
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42.- éCuándo fue proclamada la CaÉa de Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
a) El7 de diciembre de L997.

M b) El7 de noviembre de 1997.
I I 6 tl I de diciembre de 2ooo.

d) El7 de noviembre de 2000.

43.- Según el artículo 504 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios podrán disfrutar
de licencias por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada
no podrá, en ningún caso, exceder de:

a) Seis meses cada dos años de servicios efectivos.
b) Cuatro meses cada dos años de servicios efectivos.
c) Tres meses cada dos años de servicios efectivos.
d) Cinco meses cada dos años de servicios efectivos.

44.- En el Procedimiento Abreviado, el plazo para solicitar la apertura de juicio oral o el
sobreseimiento o, en su caso, diligencias complementarias, será de:

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

*d) Quince días.

45.- Conforme a Ia Ley de Jurisdicción Voluntaria, la competencia para resolver los eryed¡entes
corresponde:

a) Al Juez, exclusivamente.
b) Al Juez o al Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, según el expediente del

que se trate.
c) Al Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, exclusivamente.
d) Al Ministerio Fiscal.

46.- En caso de no ratificar Ios cónyuges la solicitud de separación o divorcio, conforme al artículo
777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

a) El Juez citará a las partes a una comparecencia.
b) El Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, acordará el archivo de las

actuaciones.
c) El Juez acordará el sobreseimiento de procedimiento sin perjuicio del derecho de los cónyuges para

promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

d) El Secretario ludicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, remitirá las actuaciones al Ministerio
Fiscal.

47.- Según el aftículo 277 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando un tribunal francés
acuerda emplazar o citar a un ciudadano que reside en España, la cooperación se prcstará de
acuerdo con:

a) La Constitución Española.
b) La Constitución Francesa.
c) Los Tratados y Convenios Internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que

resulten de aplicación.
d) Los protocolos de actuación aprobados por los ministros de Asuntos Exteriores.

a8.- Según e! aÉículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, eN plaa para
interponer el recurso contencioso-administrativo será de:

a) Un año desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.
b) Seis meses desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administ¡ativa.
c) Dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notiñcación

del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
d) 60 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la

notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

ÍTcT A NA' E



49 ..

a)
b)
c)
d)

é)

d)

D,)

/\,

a)
b)
c)

d)

a)
b)
c)
d)

,+ -

a)
b)
c)
d)

d)

b)
L,/

d)

56 ,"

a)
b)
c)
d)

Según el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por los
Tribunales o los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, se
notificarán:
-n un plazo máximo de tres días desde su iecna o publicación.

in un plazo no inferlor a clnco días desde sl iecha o publicación.

En un plazo mínimo de diez días desde su fecna o publicación.
'ro hay plazo máximo para notificar.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, constando Ia correcta remisión de un acto de
comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, se entenderá que la
comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos:
S :r-anscurren 24 horas sin que el destinatai'io acceda a su contenido'
S :i-anscurren 48 horas sin que el destinatario acceda a su contenido.

S: i desplegará plenamente sus efectos una vez que el destinatario acceda a su contenido.

S :'anscurren tres días sln que el destinatario acceda a su contenido.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cooperación jurisdiccional entre dos Audiencias
Frovinciales de distintos Tribunales Superiores de Justicia:
S= :racticará por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

S= :'acticará por conducto del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

-:= ¡racticará por conducto del Secretario Coordinador Provincial.

S" eiectuará siempre directamente, sin dar iugar a traslados ni reproducciones a través de órganos
^:ermedios.

El Iibro de sentencias que debe llevarse en cada tribunal bajo Ia custodia del Secretario
Judicial, hoy Letrado de !a Administración deJusticia, conforme al artículo 213 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, incluirá:
Só o las sentencias definitivas.

-as sentencias definitivas, los autos también definitivos y votos pafticulares.
Las sentencias, autos definitivos y decretos dictados por el Secretario ludicial, hoy Letrado de la

\o m in lstració n de J usticia.
Las sentencias definitivas, autos definitivos, decretos y diligencias de ordenación.

En la jurisdicción social el intento de conciliación será requisito previo a la tramitación del
proceso en Ias siguientes materias:
Los que versen sobre Seguridad Social.

Disfrute de vacaciones.
Reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Los de despido improcedente o nulo.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial se
persona en el domicilio de una parte para practicar un acto de comunicación y no se
encontrara al destinatario:
:odrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, al conserje de la flnca, si lo tuviera.
Pcdrá efectuarse la entrega, en sobre cerradc, al vecino más cercano.
eodrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, aL Presidente de la Comunidad de Propietarios,

)eberá suspenderse la comunicación para volver a practicarla en otro día en distinta franja horaria.

Según el aftículo 68.1 de la Constitución Española, el Congreso se compone de:

,.r mínimo de 200 y un máximo de 300 Dip-:ados.
,- mínimo de 250 y un máximo de 350 D p-:a:os.
,- minimo de 300 y un máximo de 400 Dip-:a:os.
,r minimo de 350 y un máximo de 450 Dip-:=:os.

Según la Ley reguladora de Ia Jurisdicción Social, Ia competencia para la remisión de Oficios,
Mandamientos y Exhortos corresponde:
: Juez o Magistrado,

jefe de Sección de las Oficinas de Apoyo I ':cto.
Secretario Judicial, hoy Letrado de la Adr - stración de lusticia.
ieie de Sección de las Oficinas de los Ser' : :s Comunes.
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57,- Según el artículo g4 de Ia Ley de Ia Jurisdicción social, al regular el acto de conciliación en el

óriano jurisdiccional, se atri-buye la labor de mediación a:

a) El abogado.
b) El Graduado Social.

c) El Secretario ludicial, hoy Letrado de la Administración de lusticia'

d) El servicio administrativo de mediación y arbitraje'

s8 *- según el artículo s4o.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, el ptazo de prescripción de las

sañciones disciplinarias se computará a partir de:

a) El mismo día en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga.

b) El quinto día en que adquiera flrmeza la resolución en que se imponga.

c) El día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga'

d) El tercer día en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga.

59.- éCuándo fue aprobada la Declaración universal de Ios Derechos Humanos?

a) El 10 de octubre de t947.

M b) El 10 de diciembre de 7947.
I I c) El 10 de octubre de 1948.

id) El 10 de diciembre de 1948.

aO-.- aonrorme a la Ley 42l2OL5 de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000' de 7 de enero' de

Enjuiciamiento Civil, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales

de la justicia y órganos y of¡cinis judiciales y fiscales áe emplear los sisten'ras telemáticos

ex¡stentes en la Administración dá Justicia para la presentación.de escritos y documentos y la

realización de actos de comun¡cación procesal en los términos de la Ley 18,¡ 2011, de 5 de

julio, reguladora del uso ae lai iecnológías de la información y la comuníca€j'on' a qué

procedimientos serán aPlicables:
a) A los que se inicien a partir del 1 de enero de 2016'

b) A los que estén en tramitación el 1 de enero de 2016'

c) Solo a los que se inicien a partir del 1 de junio de 2016'

d) Solo a los que se inicien a partir del 1 de enero de 2017'

61 .- según el aftículo 452 de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial, en el ejercic[o de a fe pública

judicial, los Secretar¡os ¡udiciálásr-rrov Letrados de la Administración de lusticia" actuarán

con sujeción al PrinciPio de:
a) Igualdad Y justicia.
b) Unidad de actuación y dependencia jerárquica'

c) Autonomía e indePendencia.

d) Buena fe Y equidad.

62.- El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del:

a) Consejo Fiscal.

b) Congreso de los DiPutados.

c) Gobierno.
d) Consejo General del Poder ludicial'

63.- En el procedimiento ordinario, si a! acto del juicio no comparece el demandante

Personalmente:
a) se le podrá tener por confeso si se ha solicitado su interrogatorlo.

b) Se le declarará en rebeldía.

c) Se tendrá a la pafte por desistida'

d) Se acordará el sobreseimiento provisional'

64 "- según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el inmueble cuya posesión deba entregarse

fuera vivienda habitual ael eiácutado o de quienes de é! dependan, el Secretario Judicial, hoy

Letrado de la Administración de Justicia:
a) Les dará un plazo de tres meses para desalojarlo'

b)Lesdaráunplazodeunmesimprorrogableparadesalojarlo'
c) Les dará el plazo de un mes para desalojarlo y, de existir motivo fundado, podrá c-:-:;:-s: : cho

plazo un mes más.

d) Les dará un plazo de seis meses para desalojarlo'
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65.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no forma parte integrante del contenido del documento
por el que se solicita el auxilio judicialr

a) La indicación del asunto que 1o motiva.

b) La firma del luez o Magistrado que lo soIicr::

c) La mención expresa de los documentos que sea preciso acompañar.

d) La designación de las personas que sean pa-:3 en el asunto'

66 .. éeuiénes estarán legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad?

a) -l presidente del Gobierno, el Defensor del D-eblo, 25 Diputados, 25 Senadores, los órganos colegiados

s-¡eriores ejecutivos de las Comunidades Au:onomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) - 1ey, el presidente del Gobierno, el Defensc. del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos- 
:: :giados ejecutivos de las Comunidades A¡tónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

c) i :-:sidente del Gobierno, el Defensor del Pr:eblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados

:_::-:'vos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

d) - :-:-<idente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, toda persona natural o jurídica que invoque un

-::-:s legitimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

6r Según el artículo 538 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la suspensión de funciones
impuesta por la comisión de una falta grave no excederá de:

3,

dj

o)

c)

ul

i= S '¡eSeS.

- -: illUS.

- - :10.
-\ ól¡U>.

Indique cuál es la oPción correcta:
_= s:de judicial electrónica es una dirección de correo electrónico mediante la cual los profesionales

:::'án remitir las quejas y reclamaciones al Consejo General del Poder Judicial'

-:s ;rabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial formarán parte del

=,:eiiente judicial electrónico según la Ley 78l2}ll, de 5 de julio, reguladora del uso de las

:=:.ologías de la información y la comunicación en la Administración de lusticia.

-:s sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia no serán de uso

::ligatorio en el desarrollo de la actividad de las fiscalías.

-os registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones

,nicamente en las horas y días hábiles.

69 ,- éEn qué institución de la Unión Europea los gobiernos def¡enden los intereses nacionales de

sus propios países?
a) En el Consejo de la Unión Europea.

b) fn el Tribunal de Cuentas.
c) -n el Defensor del Pueblo.

cj) 
=^ 

,a Comisión EuroPea.

70

d)

b)
c)
d)

En la jurisdicción social, para reclamar contra el despido, Ia demanda deberá:
r-esentarse dentro de los dos meses siguienies a aquel en que se hubiere producido.

r-esenLarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la celebración de la conciliación,

tr-esentarse dentro de los veinte días naturaies siguientes a aquel en que se hubiere producido.

l:rtener la fecha de efectividad del despido,'3rma en que se produjo y hechos alegados por el

=.*:resariO.

7! Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no son actos de comunicación:

a) ',::rflcaciones,
b) I-:lazamlentos Y citaciones.
r l,-^rnq

dl :=:-erimientos Y Mandamientos'

La Audiencia Nacional está integrada por las siguientes salas:

S: = :e lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de l¡ Soclal.

S: = :e Apelación, Sala de lo Penal, Sala de c Contencioso-Administrativo y Sala de lo Social.

:: = :e lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso-Administrativo'

!= 
= 

:e lo Clvil, Sala de lo Penal y Sala de A:: aciones.

72

6,

hl
c)
d)
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73.- Según !a Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, étiene el ciudadano derecho a
coñocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo?

a) Sí, a través del Presidente del Corse-c General del Poder Judicial'
b) Sí, a través del Presidente dei Trl:--a Constitucional.
c) Sí, de acuerdo con lo dispuestc e-r as eyes procesales'

d) Sí, a través del Ministerio de Jus: c e

74.- Según el Real Decreto 937/2OO3, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales,
los programas y aplicaciones informáticos de los archivos judiciales serán aprobados por:

a) El Ministerio de Justicia o las Comur cares Autónomas con competenc¡as, previo l-':'-3 :el Consejo
General del Poder Judicial.

b) El Consejo General del Poder ludic a,, a propuesta del Ministerio de Justicia o de 1¿s l:--'rdades
Autónomas con competencias.

c) El Director de cada archivo judicia

d) El Presidente de cada Tribunal Supei c'oe Justicia en su ámbito.

75.- Señale la respuesta incorrecta. El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo:
a) Está integrado por el Director y por los Le:rados del Gabinete Técnico.

b) Tendrá tantas áreas como órdenes ju'isdiccronales.

c) Asistirá a la Presidencia y a sus dife¡'e-:es Salas en los asuntos que conozcan,

d) Estará dirigldo por el Ministro de Jusiic a,

76.- Ea seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la C¿rta de
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia deberá llevarse a cabo porl

a) El Defensor del Pueblo.

b) El Ministro de lusticia.
c) El Congreso de los Diputados, a través de La Comisión de Justicia e I'::':-,
d) El Senado, a través de la Comisión de lusticia e Interior.

77.- Señale el enunciado incorrectol
a) La Comisión Europea vela por los intereses de la Unión eF SU ColJ;il3
b) El Parlamento Europeo está formado por 767 Eurodiputados.
c) El Tribunal de Cuentas Europeo controla a gestión financiera oe La 1," c- !--:::=
d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vela por el cumplimlento ,e - :; s =: :- =---::3 en los

países miembros.

78.- éQuién conoce de Ios recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del
Consejo de Ministros?

a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nactora.
b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
c) La Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Juo cla :: --:--= S-:'=-:
d) El Tribunal Constitucional.

79,- ZCuál de los siguientes no es país miembro de la Unión Europea?

a) República Checa.

b) Grecia,
c) Serbia.
d) Alemania.

80.- En el orden contencioso-administrativo, cuando la Administración no ejecuta sus actos firmes,
los afectados podrán solicitar su ejecución formulando un recurso contencioso-administrativo
por los trámites del:

a) Procedlmiento Abreviado.
b) Procedimiento Ordinario.
c) Procedimiento de protección de los derechos fundamentales,
d) Procedimiento de lesividad.

81.- Según e! aftículo 211 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para dicür los Secretarios
Judiciales, hoy Letrados de la Administración de lusticia, las resoluciones e,sl

a) El que la Ley establezca.
b) De 10 días.
c) No existe plazo alguno.
d) De 5 días



3: C-ando un Juzgado o Tribunal solicite la expedición de una certificación a un Registrador de

ie'ta a plazos de bienes muebles, Io hará mediante:

= -t:::

- a -= - -= !,

: :-:=*:nios,
- ^- -^--,t.: -'--: --'OgaOa,

l1 rQuien es el superior jerárquico directo de un Secretario de Estado?

: tr.

- -Y-

J= :'::arlo General Técnico.
i = --=:ario General.

-:s::retario,

len nombra al Presidente de la Comunidad Autónoma?

-=s:ente del Goblerno.

-- -sejo de Minjstros.
i -= :.:*blea Legislativa de la Comunidad Aui:¡oma'

i: S,e,gún la Ley de Enjuiciamiento Civil, las Diligencias de constancia se notificarán:

i - -.- ::s los que sean parte en el proceso'

: - :: ::rsonas que puedan verse afectadas pcr la resolución que ponga fin al procedimiento'

: :.:=: : ligencias no se notifican.
: - ::::'ceros en los casos en que lo prevea a Ley'

i. E Consejo General del poder Judicial está integrado por et Presidente y 20 vocales elegidos

:ci un periodo de:

3- En 1a jurisdicción social, dentro del proceso ordinario, el demandado contestará a la demanda:

a. :- = : azo de veinte días desde el emplaza- e:'rio'

: =- z : azo de diez días desde la citación'

: :- = ::to del juicio oral después de resolr"e' :s cuestiones previas'

: :- = acto de la conciliación si no hubiera a,:-:^cia ante el Secretario Judicial, hoy Letrado de la

-: - -tstración de lusticia.

iE cCuál de las siguientes respuestas no es correcta? El Presidente del Tribunal Supremo y del

Consejo General del Poder Judicial"'

= l--: ^ombrado Por el Gobierno.

: :, : -. ser reelegido.
: l-. I ::imera autoridad judicial de la nac : -

: -.::a las sesiones del Pleno del conse-: f :-:-¿l del Poder Judicial.

Ei ¿A quién corresponde la ejecución de las sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción
E* causas Por delito menos grave?

3 - :. -,zgados de lo Penal.

: - :: : -diencias Provinciales.

: - -= --zgados Centrales de Instrucción'
: - :..--zgados Centrales de lo Penal'

9E Seguln el artículo 607 de la Ley de Enjuiciarniento Civil, señale cuál de los siguientes bienes es

- 
= 

"n ba rgable:
a : -: 

-..- xt Sueldo, penSión, retribución c S- ::- ' =:rte que nO exCeda de la Ct¿-:: S:== aOa para el

= .- : :ínimo interProfesional,
-:: ::s, derechos y valores realizables >- * -: - :r-go plazo'

¿ =- --:::a

d: -- =. :bjetos de arte.



91 .- Según el aftículo 478 de la Ley orgánica del-Poder Judicial, la práctie& Ee É#Ü¡+ '='

comunicación, con carácter gtt'ttíL "t 
una función del cuerPo de:

a) Letrados de la Administración de Justicia'

b) Tramitación Procesal y Administrativa'

c) Auxilio Judicial'
d) Gestión Procesal y Administrativa'

92.- A los Secretarios de Estado les corresponde:

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del
- 

có.tetpondiente asesoramiento técnico'

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos'

c) Nombrar y separar a los subdirectores Generales de la secretaría de Estado'

d)DesempeñarlajefaturasuperiordetodoelpersonaldelDepartamento.

93.- Según el artículo 51g de la Ley orgánicadel Poder.ludicial, la cuantía de las retribuciones por

ant¡güedad ¿e iosCuerpos deia Aám¡n¡stración de Justicia consistirá en:

a) Un tres por ciento del sueldo por cada tres años de sen¡icio'

b) Un cinco por ciento del sueldo por cada tres años de servicio'

c) Un tres pot ciento del sueldo y de las retribuciones complementarias por cada tres años de sen¿icio'

d) un cinco por ciento del sueldo y de las retribuciones complementar¡as por cada tres años de servicio'

94.- De acuerdo con el artículo 184.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial:

a) Los días y horas inhábiles no se pueden habilitar'

b) Los días y horas inhábiles podrán habilitarse con sujeción a lo dispuesto en las leyes procesales'

c) sólo podrán habilitarse los días y horas inhábiles en los procesos penales'

¿i s¿to podrán habilitarse los días y horas cuando lo estime necesario el Juez.

95 .- señale la respuesta incorrecta: según el artículo 3 de la Ley 71f-985, de 2 de abril, Reguladora

de tas Bases ááiiég¡-.n Local, sán entidades locales territoriales:

a) El MuniciPio.
b) La Provincia.
c) La Isla en los Archipiélagos Balear y-Canario'

d) Las Comunidades Autónomas'

96.- La Carta de Derechos de los Giudadanos ante la Justicia fue aprobada por el Pleno del

Congreso de los DiPutados:
a) El 16 de febrero de 2000.

b) El 16 de abril de 2003'

c) El 16 de febrero de 2001'

d) El 16 de abril de 2002.

97 "- De acuerdo con el aÉículo 87 ter de la Ley orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de

ViolenciasobrelaMujerconocerándeasuntosqueseplanteen:
a) Sólo en el orden Civil.

b) Sólo en el orden Penal.

c) En los órdenes Penal Y Civil'

d) En el orden Social.

98.- El porcentaie de plazas vacantes de! cuerpo de secretarios Judiciales, hoy l-eürados de la

Administración de Justicia, qr" 
"" 

i"""rvárán p"." 
"u 

ptorisión por piomóc¡ón interna será:

a) El 20 Por ciento'
b) El 40 Por ciento.

c) El 50 Por ciento.
d) El 30 Por ciento.

99.-

a)
b)
c)
d)

Según el artículo 136 de Ia Ley de Enjuiciamiento Civit, la preclusión de los Plazoe procesales

deÍ proceso civil se hará Gonstar:
por el secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia'

Por el luez o Presidente del Tribunal mediante providencia'

Por el Gestor Procesal y Administrativo mediante nota'

PorelTramitadorProcesalyAdministrativomediantenota'

*F¡ A ñAT i1



1oo.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se notifique al demandante el decreto de
admisién a trámite en un procedimiento ordinario incoado en el presente año:

a) Se notificará por correo certificado con acuse de recibo.
b) Se praciicará la notificación por medio del funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial.
c) 5e pr-acticará por medio electrónico,
d) Se notificará por fax.

1ol .- (Pregunta R.eserva 1) Señale qué resoluciones de !a Junta de Expurgo ponen fin a Ia vía
administrativa" según el aftículo 2O.2 del Real Decreto 937 /2O03, de 18 de julio, de
modernización de los archivos judiciales:

a) Todas las resoluciones.
b) Solamente las que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a Ia Administración

competente.
c) Solamente las que acuerden su enajenación,
d) Sus resoluciones no ponen fin a la vía administrativa.

1o2.- (Pregunta Reserva 2) Los Jueces de Primera Instancia visitarán los Registros Civiles a su
cargo al menos:

a) Una vez al mes.
b) Una vez cada trimestre.
c) Una vez al año.
d) Dos veces al año.

1o3.- (Pregunta Reserva 3) España es miembro de Ia Comunidad Económica Europea, actualmente
Unión Europea desde: ..,, - ,,,,'';1,¡,,,;,,,,,:,r,',,

a) El 1 de julio de 1986, igual que Portugáii., -,¡,,1,1.,,r,1r1r::,

b) El 1 de enero de 1999.
c) El 1 de enero de 1981, igual que Grecia.
d) El 1 de enero de 1986.

1o4.- (Pregunta Reserva :t) Según e¡1,árti-c.uto L7 de la,Qonstitución Española, ta detención
preventiva no podrá durar más de:

a) 24 horas.
b) 36 horas.
c) 48 horas.
d) 72 horas.
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