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TEST GENERAL 30 
 
1.-Según el artículo 342 de la LEC, qué plazo tendrá el perito designado para aceptar el 
cargo. 
a.-Dos días. 
b.-Tres días. 
c.-Cinco días. 
d.-Diez días. 
 
2.-En relación del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo, cuando el 
delito fuese, por su naturaleza, de aquellos que solamente pueden cometerse por 
autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los Jueces de instrucción 
ordinarios, en casos urgentes, podrán acordar las medidas de precaución necesarias para 
evitar su ocultación; pero remitirán las diligencias en el término más breve posible, que 
en ningún caso podrá exceder... 
a.-De tres días, al Tribunal competente, el cual resolverá sobre la incoación del sumario, y en su día 
sobre si ha o no lugar al procesamiento de la Autoridad o funcionario inculpados. 
b.-De cinco días, al Tribunal competente, el cual resolverá sobre la incoación del sumario, y en su 
día sobre si ha o no lugar al procesamiento de la Autoridad o funcionario inculpados. 
c.-De quince días, al Tribunal competente, el cual resolverá sobre la incoación del sumario, y en su 
día sobre si ha o no lugar al procesamiento de la Autoridad o funcionario inculpados. 
d.-De veinte días, al Tribunal competente, el cual resolverá sobre la incoación del sumario, y en su 
día sobre si ha o no lugar al procesamiento de la Autoridad o funcionario inculpados. 
 
3.-Quién será el encargado de adoptar una decisión con el fin de ampliar las competencias 
de la Fiscalía Europea a la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión 
transfronteriza. 
a.-La Comisión. 
b.-El Consejo Europeo. 
c.-El Parlamento Europeo. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
4.-Cuándo deberá ser informado el comité de empresa, sobre la situación económica de la 
empresa y la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 
medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la 
producción y ventas, incluido el programa de producción. 
a.-Mensualmente. 
b.-Trimestralmente. 
c.-Semestralmente. 
d.-Anualmente. 
 
5.-Las comisiones de servicio, para los funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, podrán ser prorrogables. 
a.-En ningún caso. 
b.-Por seis meses. 
c.-Por un año. 
d.-Por dieciocho meses. 
 
6.-En relación a la inscripción de nacimiento, si la madre hubiera renunciado a su hijo en 
el momento del parto, qué estará sujeto al régimen de publicidad restringida. 
a.-El domicilio de la madre. 
b.-El lugar de nacimiento del inscrito. 
c.-No figurará a efectos estadísticos. 
d.-Las respuestas a y c son correctas. 
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7.-Quién controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la 
Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de 
los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos 
jurídicos frente a terceros. 
a.-El Presidente del Parlamento Europeo. 
b.-El Tribunal General. 
c.-El Presidente del Consejo Europeo. 
d.-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
8.-El servicio común general se organizará en las siguientes secciones. 
a.-Sección de recepción de escritos y sección de otros servicios. 
b.-Sección de actos de comunicación y auxilio judicial. 
c.-Sección de recepción de escritos, registro y reparto y estadística judicial, sección de actos de 
comunicación y auxilio judicial y sección de otros servicios. 
d.-Sección de recepción de escritos, registro y reparto y estadística judicial y sección de actos de 
comunicación y auxilio judicial. 
 
9.-Qué tipo de resolución se dictará a efectos de reflejar en autos hechos o actos con 
trascendencia procesal. 
a.-Diligencia de constancia, comunicación o ejecución. 
b.-Providencia. 
c.-Diligencia de ordenación. 
d.-Decreto. 
 
10.-Qué órgano judicial, será competente para el conocimiento de un expediente sobre 
tutela, curatela o guarda de hecho. 
a.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente. 
b.-El Juzgado de Primera Instancia de la residencia del menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente. 
c.-El Juzgado de Primera Instancia del lugar de nacimiento del menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
11.-En relación al personal al servicio de la Administración de Justicia, al cabo de cuánto 
tiempo desde el nombramiento de un refuerzo, se propondrá su conversión en las 
relaciones de puestos de trabajo como incremento de plantilla si se constatara que la 
necesidad de personal tiene carácter estructural. 
a.-De un año. 
b.-De dos años. 
c.-De tres años. 
d.-De cinco años. 
 
12.-Cómo se denominan las Secciones del Registro Civil. 
a.-Nacimientos, defunciones y matrimonios. 
b.-Nacimientos, matrimonios, defunciones, vecindad y tutelas. 
c.-Nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. 
d.-Nacimientos, matrimonios, defunciones e incapacidades. 
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13.-En relación con el procedimiento sobre medidas relativas a la restitución o retorno de 
menores en los supuestos de sustracción internacional, cuando el menor no fuere hallado 
en el lugar indicado en la demanda, y si, tras la realización de las correspondientes 
averiguaciones por el Letrado de la Administración de Justicia sobre su domicilio o 
residencia, éstas son infructuosas... 
a.-Se expedirá requisitoria para la averiguación de domicilio y paradero del menor. 
b.-Se publicará en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. 
c.-Las respuestas a y b son correctas. 
d.-Se archivará provisionalmente el procedimiento hasta ser encontrado. 
 
14.-Qué se consideran documentos judiciales. 
a.-Las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros 
al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cuál sea el 
soporte material en que se encuentren recogidos. 
b.-Las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros 
al proceso por escrito. 
c.-Las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros 
al proceso por medios electrónicos o telemáticos. 
d.-Solo los procedimientos que se hayan iniciado de oficio por el Juzgado o a instancia del Ministerio 
Público. 
 
15.-Los Servicios de Orientación Jurídica, dependerán... 
a.-Del Ministerio de Justicia. 
b.-Del Colegio de Procuradores. 
c.-Del Colegio de Abogados. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
16.-Según la LO 1/2004, la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho... 
a.-A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. 
b.-A la movilidad geográfica de centro de trabajo. 
c.-A la excedencia en los términos que se determine en su legislación específica. 
d.-Todas son correctas. 
 
17.-Según LJCA, planteada una cuestión incidental por la Administración Pública, el 
Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que aleguen lo 
que estimen procedente en el plazo común... 
a.-Que no excederá de diez días. 
b.-Que no excederá de veinte días. 
c.-Que no excederá de treinta días. 
d.-Que no excederá de sesenta días. 
 
18.-Según la Constitución, quién dirige la Administración militar y la defensa del Estado. 
a.-El Rey. 
b.-El Presidente del Gobierno. 
c.-El Ministro de Defensa. 
d.-El Gobierno. 
 
19.-Quién será el encargado de la ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial 
Central. 
a.-El Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por el Consejo General del 
Poder Judicial. 
b.-El Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por el Ministerio de Justicia. 
c.-El Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo. 
d.-El Letrado de la Administración de Justicia especialmente designado por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Constitucional. 
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20.-En los expedientes de la protección del patrimonio de las partes con discapacidad, 
contra la resolución que dicte el juez cabrá algún tipo de recurso. 
a.-Revisión. 
b.-Apelación con efectos suspensivos. 
c.-Apelación sin efectos suspensivos. 
d.-No cabe recurso alguno. 
 
 
21.-Se podrán adoptar medidas cautelares en un procedimiento de incapacitación. 
a.-En ningún caso. 
b.-De oficio. 
c.-A instancia de parte. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
22.-Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 
encomendados y actúan de acuerdo con los principios... 
a.-De centralización, concentración y eficacia. 
b.-De descentralización, coordinación y concentración. 
c.-De eficacia, descentralización y coordinación. 
d.-De eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. 
 
23.-Si por parte del Juez advirtiese en el procesado, indicios de enajenación mental, quién 
será el encargado de emitir el correspondiente informe pericial. 
a.-El Médico del servicio de Urgencias. 
b.-El Psiquiatra del servicio de urgencias. 
c.-El Médico Forense. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
24.-Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, 
serán recurribles, directamente... 
a.-Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. 
b.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
c.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
d.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Constitucional. 
 
25.-Según la LJCA, en el Procedimiento Abreviado, las preguntas para la prueba de 
interrogatorio de parte se propondrán. 
a.-Por escrito, con admisión de pliegos. 
b.-Verbalmente, sin admisión de pliegos. 
c.-Por escrito, sin admisión de pliegos. 
d.-Verbalmente, con admisión de pliegos. 
 
26.-En los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, no se admitirá, salvo... 
a.-La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda, en todo caso, 
el juicio verbal. 
b.-La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea 
prejudicial de ella. 
c.-La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no 
pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal o 
contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. 
d.-Todas la anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 



   Preparación de Oposiciones       Temarios únicos y protegidos        

LUIS VERA OPOSICIONES S.L.  
www.luisveraoposiciones.com  - 953108682 –Avda. Ciudad de Linares 21 2º a y b, Úbeda-Jaén Página 5 

27.-Para los expedientes de consignación, será preceptiva la intervención de Abogado y 
Procurador. 
a.-Si. 
b.-No. 
c.-Será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador cuando la cuantía sea mayor a 1.000 
euros. 
d.-Será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador cuando la cuantía sea mayor a 500 
euros. 
 
28.-En el proceso especial laboral en materia de clasificación profesional, contra la 
Sentencia que se dicte, cabe algún tipo de recurso. 
a.-Apelación. 
b.-Queja. 
c.-No se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía 
requerida para el recurso de suplicación. 
d.-No se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía 
requerida para el recurso de revisión. 
 
29.-Quién concede las licencias, permisos y vacaciones de los Letrados de Gobierno. 
a.-El Consejo del Secretariado. 
b.-El Ministerio de Justicia. 
c.-La Comisión mixta de los Letrados de la Administración de Justicia. 
d.-El Secretario General de la Administración de Justicia. 
 
30.-Señale la afirmación correcta, estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, 
pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del 
que sean miembros. 
a.-El Defensor del Pueblo. 
b.-El Fiscal General del Estado. 
c.-El Presidente del Tribunal Constitucional. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
31.-Según la LOPJ, qué unidad asumirá labores centralizadas de gestión y apoyo en 
actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. 
a.-Las unidades procesales de apoyo directo. 
b.-Las unidades procesales de ejecución. 
c.-Las unidades de los servicios comunes procesales. 
d.-La unidad administrativa. 
 
32.-Quién nombrará al Director de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial. 
a.-El Pleno del Tribunal Supremo. 
b.-El Ministro de Justicia a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial. 
c.-El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. 
d.-El Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia. 
 
33.-Según la LJCA, cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los 
afectados solicitar su ejecución, qué plazo tendrán que esperar los solicitantes para 
formular recurso contencioso-administrativo. 
a.-Veinte días desde la petición. 
b.-Un mes desde la petición. 
c.-Dos meses desde la petición. 
d.-Tres meses desde la petición. 
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34.-La plaza de Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se 
proveerá. 
a.-Por un Magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de dos años. 
b.-Por un Magistrado con diez años de servicios en la categoría. 
c.-Por un Magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de cinco años. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
35.-Las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o 
contestación en el juicio ordinario, se propondrán... 
a.-En el acto del juicio. 
b.-En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
c.-En la audiencia previa. 
d.-Antes de dictar sentencia. 
 
 
36.-En relación a los expedientes de autorización o aprobación judicial para la realización 
de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de 
menores y personas con capacidad modificada judicialmente, no será preceptiva la 
intervención de Abogado ni Procurador siempre que el valor del acto para el que se inste 
el expediente no supere... 
a.-Los 3.000 euros. 
b.-Los 5.000 euros. 
c.-Los 6.000 euros. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
37.-En el procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, qué plazo tendrá la 
representación del acusado para formular escrito de defensa. 
a.-Tres días. 
b.-Cinco días. 
c.-Diez días. 
d.-Quince días. 
 
38.-Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, 
se publiquen... 
a.-En el Boletín Oficial de la Provincia. 
b.-En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 
c.-En el Boletín Oficial del Estado. 
d.-En el Boletín Oficial del municipio correspondiente. 
 
39.-En el Procedimiento laboral de impugnación de la denegación del registro de las actas 
relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comités de empresa, el 
plazo de ejercicio de la acción de impugnación será... 
a.-De cinco días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. 
b.-De diez días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. 
c.-De veinte días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. 
d.-De treinta días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. 
 
40.-El Consejo Fiscal podrá funcionar... 
a.-Siempre en Pleno. 
b.-En Comisión Permanente, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 
c.-En Pleno y en Comisión Permanente, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 
d.-En Pleno y en Comisión Permanente, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta. 
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41.-Quién será el encargado de elegir al Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y por qué período. 
a.-Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un período de dos años, siendo su 
mandato renovable. 
b.-Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un período de cinco años, siendo su 
mandato renovable. 
c.-Los Abogados Generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un período de dos años, 
siendo su mandato renovable. 
d.-Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un período de tres años, siendo su 
mandato renovable. 
 
42.-Según señala el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la entrada y 
registro en los edificios destinados a la habitación u oficina de los representantes de 
naciones extranjeras acreditadas cerca del Gobierno de España, les pedirá su venia el 
Juez, por medio de atento oficio, en el que les rogará que contesten en el término... 
a.-De ocho horas. 
b.-De diez horas. 
c.-De doce horas. 
d.-De veinticuatro horas. 
 
43.-En el Procedimiento Contencioso-administrativo, una vez finalizado el período de 
prueba, podrá el órgano jurisdiccional acordar la práctica de cualquier diligencia de 
prueba. 
a.-No, una vez finalizado el período, no se podrá acordar la práctica de ninguna diligencia de prueba. 
b.-Se podrá acordar la práctica de cualquier diligencia, una vez finalizado el período de prueba y 
hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia. 
c.-Se podrá acordar la práctica de cualquier diligencia en cualquier momento, siempre que lo 
soliciten las partes personadas en forma. 
d.-Se podrá acordar la práctica de cualquier diligencia que se estime necesaria en cualquier 
momento del procedimiento siempre que sea de oficio. 
 
44.-Admitida la solicitud de un expediente de consignación por el Letrado de la 
Administración de Justicia, éste notificará a los interesados la existencia de la 
consignación. Qué plazo tendrán para retirar la cosa debida o realizar las alegaciones que 
consideren oportunas. 
a.-Cinco días. 
b.-Diez días. 
c.-Quince días. 
d.-Veinte días. 
 
45.-Mediante qué tipo de resolución se suspenderá la ejecución provisional de 
pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el 
ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante. 
a.-Por Auto. 
b.-Por Decreto. 
c.-Por Providencia. 
d.-Por Diligencia de Ordenación. 
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46.-Quién o quiénes quedarán exentos en la presentación de una querella de prestar 
fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las 
resultas del juicio. 
a.-El ofendido y sus herederos o representantes legales.  
b.-En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por 
una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales 
hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del 
delincuente.  
c.-Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para 
defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido 
expresamente autorizado por la propia víctima. 
d.-Todas son correctas. 
 
47.-Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones 
que dan lugar a cualquiera de los estados de alarma, de excepción y de sitio, las 
competencias del Congreso serán asumidas... 
a.-Por el Rey. 
b.-Por el Consejo de Ministros. 
c.-Por su Diputación Permanente. 
d.-Por el Gobierno. 
 
48.-En el Procedimiento laboral de impugnación de la denegación del registro de las actas 
relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comités de empresa, en la 
resolución por la que se admita la demanda se requerirá a la oficina pública competente el 
envío del expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo... 
a.-Del día siguiente. 
b.-De dos días. 
c.-De tres días. 
d.-De cinco días. 
 
49.-En el orden civil, si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de 
condena o un acuerdo de mediación, qué plazo tendrá el ejecutado para oponerse a ella 
por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o 
acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 
a.-Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución. 
b.-Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución. 
c.-Dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución. 
d.-Dentro de los veinte días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución. 
 
50.-En el juicio verbal, mediante qué tipo de resolución se admitirá la demanda. 
a.-Por Auto. 
b.-Por Decreto. 
c.-Por Providencia. 
d.-Por Diligencia de Ordenación. 
 
51.-A quién le corresponde declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al 
Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. 
a.-Al Rey. 
b.-Al Presidente del Gobierno. 
c.-Al Gobierno. 
d.-Al Consejo de Ministros. 
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52.-A quién le corresponde llevar a cabo las diligencias de ejecución, tales como 
lanzamientos, embargos y remociones de depositario. 
a.-A la unidad procesal de apoyo directo. 
b.-A la unidad administrativa. 
c.-A los servicios comunes procesales. 
d.-Al órgano judicial que acuerde el lanzamiento, embargo o remoción de depositario. 
 
53.-Durante la sustanciación del procedimiento de división judicial de la herencia podrán 
pedir los herederos, de común acuerdo, que cese la intervención judicial, mediante qué 
tipo de resolución se acordará por el tribunal. 
a.-Por Auto. 
b.-Por Decreto. 
c.-Por Providencia. 
d.-Por Diligencia de Ordenación. 
 
54.-Cómo se podrá acreditar la edad del procesado y comprobar la identidad de su 
persona. 
a.-Mediante la certificación de su inscripción de nacimiento en el Registro Civil o de su partida de 
bautismo. 
b.-Mediante la declaración de dos testigos. 
c.-Mediante examen físico por parte del Médico forense. 
d.-Las respuestas a y c son correctas. 
 
55.-Las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de 
casación… 
a.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
b.-Ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente. 
c.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
d.-Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial, respectiva. 
 
 
56.-En el orden contencioso-administrativo, qué plazo habrá para interponer recurso de 
lesividad. 
a.-Tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
b.-Seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
c.-Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
57.-Qué plazo tendrá el Letrado de la Administración de Justicia, para resolver sobre la 
admisión de una demanda sobre medidas relativas a la restitución o retorno de menores 
en los supuestos de sustracción internacional. 
a.-En el plazo de las 24 horas siguientes. 
b.-En el plazo de las 48 horas siguientes. 
c.-En el plazo de tres días siguientes. 
d.-Ninguna es correcta, ya que el Letrado de la Administración de Justicia no es competente para 
admitir dicha demanda. 
 
58.-Indique en que ley orgánica se encuentra regulado el Tribunal del Jurado. 
a.-Ley Orgánica 5/1995, de 22 de junio. 
b.-Ley Orgánica 4/1996, de 22 de mayo. 
c.-Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. 
d.-Ley Orgánica 4/1995, de 22 de mayo. 
 



   Preparación de Oposiciones       Temarios únicos y protegidos        

LUIS VERA OPOSICIONES S.L.  
www.luisveraoposiciones.com  - 953108682 –Avda. Ciudad de Linares 21 2º a y b, Úbeda-Jaén Página 10 

59.-Señale el artículo de la Constitución española que obliga a los poderes públicos a 
garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de los 
pueblos de España, con independencia de su régimen jurídico y su titularidad. 
a.-El artículo 46. 
b.-El artículo 48. 
c.-El artículo 52. 
d.-El artículo 56. 
 
60.-Según señala la Lecrim., serán requisitos del proceso por aceptación de decreto... 
a.-Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con 
pena de prisión que no exceda de seis meses y que pueda ser suspendida de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores; que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena 
de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores; que no esté personada acusación popular o particular en 
la causa. 
b.-Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con 
pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores; que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena 
de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores; que no esté personada acusación popular o particular en 
la causa. 
c.-Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con 
pena de prisión que no exceda de dieciocho meses y que pueda ser suspendida de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos 
a motor y ciclomotores; que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la 
pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores; que no esté personada acusación popular o 
particular en la causa. 
d.-Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con 
pena de prisión que no exceda de dos años y que pueda ser suspendida de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores; que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena 
de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores; que no esté personada acusación popular o particular en 
la causa. 
 
61.-Cuándo remitirán las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo al Consejo 
General del Poder Judicial, testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que 
conozcan. 
a.-Dentro de los diez días siguientes a su firma. 
b.-Dentro de los quince días siguientes a su firma. 
c.-Dentro de los veinte días siguientes a su firma. 
d.-Dentro de los treinta días siguientes a su firma. 
 
62.-Indique quienes estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales, la acción de 
cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. 
a.-La Delegación Especial del Gobierno, el Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal y las 
Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. 
b.-Las Diputaciones Provinciales, el Defensor del Pueblo, el Instituto de la Mujer. 
c.-El Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal y el Juez Decano de cada partido judicial. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
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63.-A quién se le atribuye el asesoramiento especializado a los jueces y magistrados en 
materia de conflictos de intereses, así como en las demás materias relacionadas con la 
integridad. 
a.-Al Ministerio de Justicia. 
b.-Al Pleno de Consejo General del Poder Judicial. 
c.-Al Consejo General del Poder Judicial. 
d.-Al Servicio de Formación continua del Consejo General del Poder Judicial. 
 
64.-Señale la Ley que regula la Libertad Sindical. 
a.-Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto. 
b.-Ley Orgánica 25/1985, de 3 de octubre. 
c.-Ley Orgánica 3/1986, de 2 de mayo. 
d.-Ley Orgánica 12/1986, de 3 de noviembre. 
 
65.-Los puestos de trabajo de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal 
Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que 
pertenezcan... 
a.-A la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o 
entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. 
b.-A la primera, segunda o tercera categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una 
de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. 
c.-A la primera categoría, con una antigüedad de al menos quince años en la categoría. 
d.-A la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos quince años en una de ellas o 
entre ambas y diez años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. 
 
66.-La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio... 
a.-De reconocimiento de delitos comunes. 
b.-De imparcialidad, de igualdad de reconocimiento jurídico. 
c.-De reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. 
d.-Todas son correctas. 
 
67.-Qué Órgano o Tribunal será el encargado de tramitar los expedientes de ejecución de 
las órdenes europeas de detención y entrega, y de extradición pasiva. 
a.-La Audiencia Nacional. 
b.-El Juzgado Central de lo Penal. 
c.-El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 
d.-El Juzgado Central de Instrucción. 
 
68.-Qué plazo tendrán los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, de 
toma de posesión en los concursos específicos, si implica cambio de localidad dentro de la 
Comunidad Autónoma. 
a.-Tres días. 
b.-Cinco días. 
c.-Ocho días. 
d.-Diez días. 
 
69.-Según la LEC., en la intervención de intérpretes, cuando alguna persona que no 
conozca el castellano, ni en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad hubiese de 
ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer 
personalmente alguna resolución, mediante qué tipo de resolución podrá habilitar como 
intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele 
juramento o promesa de fiel traducción. 
a.-Por Decreto. 
b.-Por Diligencia de Ordenación. 
c.-Por Auto. 
d.-Por Providencia. 
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70.-De cuántos artículos se compone el Título de la Reforma Constitucional. 
a.-Cinco. 
b.-Diez. 
c.-Cuatro. 
d.-Nueve. 
 
71.-Qué Juzgado será competente para conocer del procedimiento de liquidación del 
régimen económico matrimonial. 
a.-El Juzgado de 1ª Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, 
separación o divorcio. 
b.-El Juzgado de 1ª Instancia que conste inscritos los bienes. 
c.-El Juzgado de 1ª Instancia donde se contrajo el matrimonio. 
d.-El Juzgado de 1ª Instancia que ambos cónyuges y de común acuerdo acuerde interponer la 
oportuna demanda de liquidación del régimen económico matrimonial. 
 
72.-Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se considerará como delincuencia 
organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o 
reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes. 
a.-Delito de trata de seres humanos 
b.-Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial 
c.-Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada 
d.-Los tres delitos anteriormente indicados se considerarán como delincuencia organizada. 
 
73.-Según señala el artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez o Tribunal 
podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las 
mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta 
cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada 
protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular… 
a.-El derecho a la libertad y el honor de la víctima. 
b.-El derecho a la intimidad de la víctima. 
c.-El derecho a la vida y a la integridad física y moral. 
d.-Todas son correctas. 
 
 
74.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, los miembros del Tribunal 
Constitucional serán propuestos... 
a.-Cuatro a propuesta del Senado. 
b.-Dos a propuesta del Gobierno. 
c.-Dos a propuesta del Congreso. 
d.-Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
 
75.-Dónde tendrá su sede la Fiscalía Togada. 
a.-En Barcelona. 
b.-En Madrid. 
c.-En la capital de cada Comunidad Autónoma. 
d.-En la capital de cada Provincia. 
 
76.-Según la Orden JUS/1741/2010, en el Servicio común de ordenación del 
procedimiento a quién le corresponde realizar las tareas necesarias para la búsqueda de 
antecedentes penales que se hubieran acordado, mediante el empleo de los medios 
mecánicos u ofimáticos. 
a.-Al funcionario del cuerpo de Auxilio judicial. 
b.-Al funcionario del cuerpo de Tramitación procesal. 
c.-Al funcionario del cuerpo de Gestión procesal. 
d.-Al funcionario del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 
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77.-El Pleno en sesión ordinaria de las Corporaciones Locales en los Ayuntamientos, se 
constituye válidamente con la asistencia… 
a.-De 1/4 del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cuatro. 
b.-De 1/3 del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. 
c.-De 1/2 del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cinco. 
d.-De 1/5 del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cuatro. 
 
78.-Según el Reglamento de los Jueces de Paz, en el caso que no existiera Juez sustituto, 
por enfermedad o ausencia por causa legal, a quién le correspondería prorrogar la 
jurisdicción al titular de otra localidad. 
a.-Al Juez Decano del Partido Judicial. 
b.-Al Presidente de la Audiencia Provincial. 
c.-A la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 
d.-Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
79.-Según la LCE., respecto a la nulidad de actuaciones, si se desestimara la solicitud, 
mediante qué tipo de resolución se condenará al solicitante en todas las costas del 
incidente. 
a.-Por Sentencia. 
b.-Por Auto. 
c.-Por Decreto. 
d.-Por Providencia. 
 
80.-En el juicio verbal, contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisión de pruebas, 
cabe algún tipo de recurso. 
a.-Reforma. 
b.-No cabe recurso. 
c.-Apelación. 
d.-Reposición. 
 
81.-En el caso de los delitos o delitos leves cuya instrucción o conocimiento corresponda 
al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada... 
a.-Por el lugar donde acaecen los hechos. 
b.-Por el lugar de residencia del presunto agresor. 
c.-Por el lugar del domicilio de la víctima. 
d.-Por el lugar del domicilio de la víctima y del agresor. 
 
82.-En qué sección del Registro Civil se inscribirán al margen las declaraciones de 
concurso. 
a.-En la sección primera nacimientos y general. 
b.-En la sección segunda matrimonios. 
c.-En la sección tercera de defunciones. 
d.-En la sección cuarta de tutelas y representaciones legales. 
 
83.-En qué situación quedará, un funcionario de carrera de otra Administración Pública, 
que pase a desempeñar en la Corporación local para la que ha sido elegido un cargo 
retribuido y de dedicación exclusiva. 
a.-En situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
b.-En situación de servicios activos. 
c.-En situación de servicios especiales. 
d.-En situación de excedencia administrativa por interés particular. 
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84.-En relación a las Diligencias Previas, si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento 
de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular, antes de acordar 
el sobreseimiento el Juez de Instrucción, podrá acordar que se haga saber la pretensión 
del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no 
personados, para que comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno, dentro 
del plazo máximo... 
a.-De tres días. 
b.-De cinco días. 
c.-De diez días. 
d.-De quince días. 
 
85.-Quién presidirá el Consejo del Secretariado y cuántos miembros lo formará. 
a.-El Ministro de Justicia, y estará formado por cuatro vocales natos y seis elegidos 
democráticamente por y entre los Secretarios Judiciales en servicio activo por un período de cuatro 
años, uno de ellos perteneciente de modo necesario a la tercera categoría. 
b.-El Secretario General de la Administración de Justicia, y estará formado por cinco vocales natos y 
cinco elegidos democráticamente por y entre los Secretarios Judiciales en servicio activo por un 
período de cuatro años, uno de ellos perteneciente de modo necesario a la tercera categoría. 
c.-El titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y estará formado 
por cuatro vocales natos y seis elegidos democráticamente por y entre los Secretarios Judiciales en 
servicio activo por un período de cuatro años, uno de ellos perteneciente de modo necesario a la 
tercera categoría. 
d.-Un Letrado de la Administración de Justicia coordinador provincial, y estará formado por cinco 
vocales natos y cinco elegidos democráticamente por y entre los Secretarios Judiciales en servicio 
activo por un período de cuatro años, uno de ellos perteneciente de modo necesario a la tercera 
categoría. 
 
86.-Señale a qué Cuerpo de Funcionarios de la Administración de Justicia, le 
corresponderá la formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior 
jerárquico. 
a.-Al Cuerpo de Auxilio Judicial. 
b.-Al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
c.-Al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 
d.-Al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 
 
87.-A quién le corresponde la resolución de las discrepancias que, en materia de 
empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos insulares. 
a.-Al Instituto Nacional de Estadística. 
b.-Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 
c.-Al Consejo de Empadronamiento. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
88.-Señale el Real Decreto Legislativo que regula el derecho a la negociación colectiva, 
representación y participación institucional para la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos. 
a.-4/2015, de 25 de octubre. 
b.-5/2015, de 30 de octubre. 
c.-10/2015, de 29 de septiembre. 
d.-15/2015, de 15 de septiembre. 
 
89.-Qué artículo de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. 
a.-El artículo 7. 
b.-El artículo 14. 
c.-El artículo 28. 
d.-El artículo 59. 
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90.-Según establece la Ley del Jurado, quién resolverá en su caso, sobre la 
responsabilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado 
reclamación. 
a.-El Jurado por mayoría simple. 
b.-El Jurado por mayoría absoluta. 
c.-El Magistrado-Presidente. 
d.-El Magistrado-Presidente junto con el Letrado de la Administración de Justicia. 
 
91.-Señale la afirmación correcta, según establece el artículo 15 de la Constitución 
española. 
a.-Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para 
tiempos de guerra. 
b.-Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales para tiempos 
de guerra. 
c.-Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes militares para tiempos 
de guerra. 
d.-El artículo 15 de la Constitución no hace referencia a la pena de muerte. 
 
92.-Según indica la Lecrim., los libros y papeles que se recojan en una diligencia de 
entrada y registro... 
a.-Serán sellados y rubricados en todas sus hojas por el Juez instructor que haya acordado la 
diligencia de entrada y registro. 
b.-Serán sellados y rubricados en todas sus hojas por el Letrado de la Administración de Justicia. 
c.-Serán sellados y rubricados en todas sus hojas por el funcionario de Auxilio Judicial. 
d.-Serán sellados y rubricados en todas sus hojas por los funcionarios de la policía judicial. 
 
93.-El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, será... 
a.-Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión. 
b.-Mantener la estabilidad de precios. 
c.-Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros. 
d.-Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 
 
94.-Según la LEC., la acumulación de procesos se solicitará siempre al Tribunal que 
conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más moderno, caso de 
incumplirse este requisito, qué tipo de resolución se dictará inadmitiendo la solicitud. 
a.-Auto. 
b.-Providencia. 
c.-Diligencia de ordenación. 
d.-Decreto. 
 
95.-En las demandas de separación y divorcio, las pruebas que no puedan practicarse en 
el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá 
exceder... 
a.-De treinta días. 
b.-De veinte días. 
c.-De quince días. 
d.-De diez días. 
 
96.-Formalizada la demanda en un procedimiento para la garantía de la unidad de 
mercado, se dará traslado de la misma a las partes demandadas, qué plazo tendrán éstas 
para la contestación y acompañar los documentos que estimen oportunos. 
a.-Cinco días. 
b.-Diez días. 
c.-Quince días. 
d.-Veinte días. 
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97.-En la oposición a la resolución administrativa por la que se declare el desamparo de 
un menor, una vez requerida la entidad administrativa por el Letrado de la Administración 
de Justicia, qué plazo tendrá para aportar un testimonio completo del expediente al 
tribunal. 
a.-Veinte días. 
b.-Treinta días. 
c.-Cinco días. 
d.-Quince días. 
 
98.-Dictado auto de conclusión del sumario, se notificará al querellante particular, si lo 
hubiere, aun cuando sólo tenga el carácter de actor civil, al procesado y a las demás 
personas contra quienes resulte responsabilidad civil, emplazándoles para que 
comparezcan ante el Supremo en el término... 
a.-De diez días. 
b.-De quince días. 
c.-De veinte días. 
d.-De treinta días. 
 
99.-Según la LJS, si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el Letrado de la 
Administración de Justicia, por qué plazo requerirá al demandante para que subsane el 
defecto, eligiendo la acción que pretende mantener... 
a.-En el plazo de una audiencia. 
b.-En el plazo de tres días. 
c.-En el plazo de cuatro días. 
d.-En el plazo de cinco días. 
 
100.-Qué plazo habrá para recurrir las decisiones del encargado del Registro Civil ante la 
Dirección General. 
a.-Tres días. 
b.-Cinco días. 
c.-Quince días. 
d.-Treinta días. 
 
 


	18.-Según la Constitución, quién dirige la Administración militar y la defensa del Estado.
	a.-El Rey.
	b.-El Presidente del Gobierno.
	c.-El Ministro de Defensa.
	d.-El Gobierno.
	74.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, los miembros del Tribunal Constitucional serán propuestos...
	a.-Cuatro a propuesta del Senado.
	b.-Dos a propuesta del Gobierno.
	c.-Dos a propuesta del Congreso.
	d.-Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

