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TEST GENERAL8 
 

TEST LEC 8 
 

1.-Según la Ley Enjuiciamiento Civil, la Entidad Pública deberá solicitar: 

a.-Al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio, 

autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el 

consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las 

medidas adoptadas por ella para la protección de un menor. 

b.-Al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio, 

autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso no requiera el 

consentimiento de su titular u ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las 

medidas adoptadas por ella para la protección de un menor. 

c.-Al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, autorización para la entrada en 

domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u 

ocupante, cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para 

la protección de un menor. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

2.-En el caso de la pregunta anterior, cuando se trate de la ejecución de un acto confirmado 

por una resolución judicial: 

a.-Al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique el domicilio de la 

Entidad Pública. 

b.-Al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el domicilio del demandado. 

c.-Al Juzgado de Primera Instancia con competencia en el domicilio del demandante. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

3.-Como norma general, presentada por la Entidad Pública la solicitud: 

a.-El Letrado de la Administración de Justicia, en el mismo día, dará traslado de ella al titular u 

ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 48 horas siguientes alegue lo que a su 

derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización. 

b.-El Letrado de la Administración de Justicia, en el mismo día, dará traslado de ella al titular u 

ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su 

derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización. 

c.-El Letrado de la Administración de Justicia, en los dos días siguientes, dará traslado de ella al titular 

u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo de las 48 horas siguientes alegue lo que a su 

derecho convenga exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

4.-Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin hacerlo: 

a.-El Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas siguientes, 

previo informe del Ministerio Fiscal. 

b.-El Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas siguientes, sin 

informe previo del Ministerio Fiscal. 

c.-El Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 48 horas siguientes, 

previo informe del Ministerio Fiscal. 

d.-Ninguna es cierta. 
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5.-Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera 

dictado sin previa audiencia del interesado, cabrá: 

a.-Recurso de reposición.  

b.-Recurso de apelación  

c.-Son ciertas a) y b), según los casos.  

d.-Ninguna es cierta. 

 

6.-Dicho recurso:  

a.-No tendrá efecto suspensivo, en ningún caso. 

b.-No tendrá efecto suspensivo, en algunos casos.  

c.-Tendrá efecto suspensivo.  

d.-Ninguna es cierta. 

 

7.-Dicho recurso deberá ser interpuesto en el plazo de: 

a.-Los tres días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación 

preferente 

b.-Los tres días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que no se dará una tramitación 

preferente 

c.-Los cinco días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación 

preferente 

d.-Los cinco días siguientes, contados desde la notificación del auto, al que no se dará una tramitación 

preferente 

 

8.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, todo el que, sin tener la condición de 

trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, 

anuncie recurso de suplicación consignará como depósito: 

a.-150 euros. 

b.-300 euros. 

c.-600 euros. 

d.-1.000 euros. 

 

9.-En el caso anterior, ¿y si el recurso es de casación?: 

a.-150 euros. 

b.-300 euros. 

c.-600 euros. 

d.-1.000 euros. 

 

10.- ¿Y si el recurso es de casación para unificación de la doctrina?: 

a.-150 euros. 

b.-300 euros. 

c.-600 euros. 

d.-1.000 euros. 

 

11-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al anunciar el recurso de suplicación 

o al preparar el recurso de casación: 

a.-Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el 

recurrente que gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite haber consignado la cantidad 

objeto de la condena. 

b.-Cuando la sentencia impugnada no hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que 

el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite haber consignado la 

cantidad objeto de la condena. 

c.-Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el 

recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite haber consignado la 

cantidad objeto de la condena. 

d.-Ninguna es cierta. 
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12.-Según la Constitución Española, los proyectos de Ley:   

a.-Serán aprobados en las Cortes Generales, que los someterá al Consejo de Ministros, acompañados 

de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

b.-Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una 

exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

c.-Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Senado, acompañados de una 

exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

13.-Concretar la Respuesta correcta: 

a.-Aprobado un proyecto de Ley ordinaria por el Senado, su Presidente dará inmediata cuenta del 

mismo al Presidente del Congreso de los Diputados, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 

b.-Aprobado un proyecto de Ley ordinaria por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará 

inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 

c.-Aprobado un proyecto de Ley ordinaria por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará 

inmediata cuenta del mismo al Presidente de las Cortes Generales, el cual lo someterá a la deliberación 

de éste. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

14.-La cámara que deba someter a deliberación el proyecto de Ley aprobado conforme a las 

preguntas anteriores, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir 

enmiendas al mismo: 

a.-En el plazo de un mes a partir del día de la recepción del texto. 

b.-En el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto. 

c.-En el plazo de tres meses a partir del día de la recepción del texto. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

15.-El veto de la pregunta anterior deberá ser aprobado: 

a.-Por mayoría simple. 

b.-Por mayoría absoluta. 

c.-Por unanimidad. 

d.-Ninguna es cierta 

 

16.-En los proyectos declarados urgentes, el plazo de la pregunta 89 se reducirá a: 

a.-Veinte días hábiles. 

b.-Veinte días naturales. 

c.-Treinta días naturales. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

17.-El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de: 

a. La ilegalidad. 

b. Interés privado tutelado por la ley. 

c. Derechos de los ciudadanos. 

d. Todas son ciertas. 

 

18.-El Gobierno se comunica con el Ministerio Fiscal: 

a. Por conducto del Ministro de Justicia. 

b. A través del Fiscal General del Estado. 

c. Son ciertas a y b. 

d. Ninguna es cierta pues el Gobierno no se puede comunicar con el Ministerio Fiscal, en garantía de 

la independencia judicial. 
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19.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, son recurribles en casación para la 

unificación de doctrina: 

a.-Las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de 

Justicia. 

b.-Las sentencias dictadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

20.-El recurso anterior tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de: 

a.-Sentencias dictadas que fueran contradictorias con la de otra u otras Salas de los Tribunales 

Superiores. 

b.-Sentencias dictadas que fueran contradictorias con sentencias del Tribunal Supremo. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

21.-El recurso de casación para la unificación de doctrina deberá prepararse: 

a.-Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, 

b.-Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, 

c.-Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, 

d.-Ninguna es cierta. 

 

22.-Una vez preparado el recurso de casación, el mismo deberá formalizarse: 

a.-Dentro de los tres días siguientes a que se notifique la puesta a disposición de los autos. 

b.-dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia a que se notifique la puesta a 

disposición de los autos. 

c.-dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que se notifique la puesta a 

disposición de los autos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

23.-Admitido el recurso la Sala, una vez terminada la vista, dictará sentencia dentro del 

plazo: 

a.-Dos días. 

b.-Tres días. 

c.-Cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

24.-Si la trascendencia o complejidad del asunto lo aconsejara, se podrá acordar que la Sala 

se constituya: 

a.-Con cinco Magistrados. 

b.-En Pleno. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

25.-Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de 

doctrina: 

a.-Casará y anulará esta sentencia. 

b.-Resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de 

doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

26.-Según la Ley Enjuiciamiento Civil, se podrá solicitarla restitución de un menor o su 

retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retención ilícito y se 

encuentre en España: 

a.-En los supuestos en que, sean aplicables las disposiciones de la Unión Europea. 

b.-En los supuestos en que sea aplicable un convenio internacional. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 
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27.-En estos procesos, será competente: 

a.-El Juzgado de Menores de la capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, en cuya circunscripción se 

halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos 

b.-El Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias 

en materia de derecho de familia, en cuya circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de 

un traslado o retención ilícitos 

c.-Son ciertas a) y b), según los casos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

28.-El procedimiento tendrá: 

a.-Carácter urgente y preferente y deberá realizarse, en ambas instancias, si las hubiere, en el 

inexcusable plazo total de tres semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud instando la 

restitución o el retorno del menor, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan 

imposible. 

b.-Carácter urgente y preferente y deberá realizarse, en ambas instancias, si las hubiere, en el 

inexcusable plazo total de cinco semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud instando la 

restitución o el retorno del menor, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan 

imposible. 

c.-Carácter urgente y preferente y deberá realizarse, en ambas instancias, si las hubiere, en el 

inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud instando la 

restitución o el retorno del menor, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan 

imposible. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

29.-En el caso anterior, celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, 

a.-Dentro de los tres días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se pronunciará 

únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del 

menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al 

lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o 

relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste. 

b.-Dentro de los cuatro días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se 

pronunciará únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la 

restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia 

o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, 

comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste. 

c.-Dentro de los cinco días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se 

pronunciará únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la 

restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia 

o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, 

comunicación o relación con el menor. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

30.-Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se establecerá: 

a.-Que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, incluidas 

aquellas en que haya incurrido el solicitante. 

b.-Que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone los gastos de viaje y los que 

ocasione la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera su residencia habitual con 

anterioridad a la sustracción 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

31.-Contra la anterior resolución, cabrá: 

a.-Recurso de reposición.  

b.-Recurso de apelación  

c.-Son ciertas a) y b), según los casos.  

d.-Ninguna es cierta. 
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32.-Dicho recurso:  

a.-No tendrá efecto suspensivo, en ningún caso. 

b.-No tendrá efecto suspensivo, en algunos casos.  

c.-Tendrá efecto suspensivo.  

d.-Ninguna es cierta. 

 

33.-Dicho recurso: 

a.-Debe ser resuelto en el improrrogable plazo de diez días. 

b.-Debe ser resuelto en el improrrogable plazo de quince días. 

c.-Debe ser resuelto en el improrrogable plazo de treinta días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

34.-Según la Ley Enjuiciamiento Civil, cuando un menor con residencia habitual en España 

sea objeto de un traslado o retención internacional: 

a.-Con independencia de lo establecido en los convenios o normas internacionales, cualquier persona 

interesada, al margen del proceso que se inicie para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse 

en España a la autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de 

obtener una resolución que especifique que el traslado la retención lo han sido ilícitos 

b.-Conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable, cualquier 

persona, tenga interés o no, al margen del proceso que se inicie para pedir su restitución internacional, 

podrá dirigirse en España a la autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la 

finalidad de obtener una resolución que especifique que el traslado o la retención lo han sido ilícitos 

c.-Conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable, cualquier 

persona interesada, al margen del proceso que se inicie para pedir su restitución internacional, podrá 

dirigirse en España a la autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la 

finalidad de obtener una resolución que especifique que el traslado o la retención lo han sido ilícitos 

d.-Ninguna es cierta. 

 

35.-La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación del 

artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de 

la sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o retención del menor 

era ilícito, lo será: 

a.-La autoridad judicial que haya conocido del proceso de separación o divorcio. 

b.-La última autoridad judicial que haya conocido en España de cualquier proceso sobre 

responsabilidad parental afectante al menor. 

c.-Son ciertas a) y b), según los casos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

36.-En defecto de lo anterior, será competente: 

a.-El Juzgado de Menores del último domicilio del menor en España. 

b.-El Juzgado de Primera Instancia del último domicilio del menor en España. 

c.-El Juzgado de Instrucción del último domicilio del menor en España. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

37.-El mandato del Fiscal General del Estado tiene una duración de: 

a. 4 años. 

b. 4 años renovables. 

c. 5 años. 

d. 5 años renovables. 

 

38.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la petición de audiencia al 

demandado rebelde se formulará: 

a.-Ante cualquier órgano judicial. 

b.-Ante un órgano judicial del orden civil. 

c.-, Ante el órgano judicial que hubiere dictado la sentencia firme que se pretende rescindir. 

d.-Ninguna es cierta. 
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39.-En el caso anterior, el plazo para solicitar la audiencia será: 

a.-De veinte días desde la notificación personal de la sentencia o desde que conste el conocimiento 

procesal o extraprocesal de la misma. 

b.-De cuatro meses desde la notificación de la sentencia en el Boletín Oficial correspondiente 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

40.-Según la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en sesiones 

extraordinarias a petición: 

a. Del Gobierno. 

b. De la Diputación Permanente. 

c. De la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

d. Todas son ciertas. 

 

41.-Las Cámaras funcionarán: 

a.  En Pleno. 

b. Por Comisiones. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

42.-Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación: 

a. De proyectos o proposiciones de Ley. 

b. De decretos. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

43.-Quedan exceptuados de lo dispuesto en la pregunta anterior: 

a. La reforma constitucional y las cuestiones internacionales. 

b. Las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

44.-El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar 

Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y sus conclusiones: 

a. Serán vinculantes para los Tribunales. 

b. Afectarán a las resoluciones judiciales, 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

45.-En cada Cámara habrá una Diputación Permanente: 

a. Compuesta por un mínimo de once miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 

proporción a su importancia numérica. 

b. Compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, 

en proporción a su importancia numérica. 

c. Compuesta por un mínimo de treintaiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, 

en proporción a su importancia numérica. 

d. Ninguna es cierta. 

 

46.-El voto de Senadores y Diputados: 

a. Es personal y delegable, en todo caso. 

b. Es personal y delegable, en determinados casos. 

c. Es personal e indelegable. 

d. Ninguna es cierta. 
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47.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no habrá lugar al recurso de 

reposición contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos que se dicten: 

a.-En los procesos de conflictos colectivos. 

b.-En los procesos en materia electoral 

c.-En los procesos de impugnación de convenios colectivos. 

d.-Todas son ciertas. 

 

48-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso de reposición contra las 

resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un órgano unipersonal se habrá de 

interponer: 

a.-En el plazo de dos días. 

b.-En el plazo de tres días. 

c.-En el plazo de cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

49.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso de reposición contra las 

resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un órgano colegiado se habrá de 

interponer: 

a.-En el plazo de dos días. 

b.-En el plazo de tres días. 

c.-En el plazo de cuatro días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

50.-Admitido a trámite el recurso de reposición de la pregunta 48, por el secretario judicial 

(Letrado de la Administración de Justicia) se concederá a las demás partes personadas un 

plazo para impugnarlo de: 

a.-Dos días. 

b.-Tres días. 

c.-Cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

51.-Admitido a trámite el recurso de reposición de la pregunta 49, por el secretario judicial 

(Letrado de la Administración de Justicia) se concederá a las demás partes personadas un 

plazo para impugnarlo de: 

a.-Dos días. 

b.-Tres días. 

c.-Cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

52.-Transcurrido el plazo de impugnación de la pregunta 50, háyanse o no presentado 

escritos, el juez o tribunal o el Letrado de la Administración de Justicia, resolverán: 

a.-En el plazo de dos días. 

b.-En el plazo de tres días. 

c.-En el plazo de cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

53.-Transcurrido el plazo de impugnación de la pregunta 51, háyanse o no presentado 

escritos, el juez o tribunal o el Letrado de la Administración de Justicia, resolverán: 

a.-En el plazo de dos días. 

b.-En el plazo de tres días. 

c.-En el plazo de cinco días. 

d.-Ninguna es cierta. 
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54.-Según el Tratado de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en 

los ámbitos siguientes: 

a. La unión aduanera. 

b. La política judicial. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

55.-Según el Tratado de la Unión Europea, las competencias compartidas entre la Unión y 

los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales: 

a. El mercado interior. 

b. Los transportes. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

56.-Según la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en sesiones 

extraordinarias a petición: 

a. Del Gobierno. 

b. De la Diputación Permanente. 

c. De la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

d. Todas son ciertas. 

 

57.-Según la Constitución Española, las Cámaras funcionarán: 

a.  En Pleno. 

b. Por Comisiones. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

58.-Según la Constitución Española, las Cámaras podrán delegar en las Comisiones 

Legislativas Permanentes la aprobación: 

a. De proyectos o proposiciones de Ley. 

b. De decretos. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

59.-Quedan exceptuados de lo dispuesto en la pregunta anterior: 

a. La reforma constitucional y las cuestiones internacionales. 

b. Las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

60.-Según la Constitución Española, el Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras 

conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de 

interés público y sus conclusiones: 

a. Serán vinculantes para los Tribunales. 

b. Afectarán a las resoluciones judiciales, 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

61.-Según la Constitución Española, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente: 

a. Compuesta por un mínimo de once miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 

proporción a su importancia numérica. 

b. Compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, 

en proporción a su importancia numérica. 

c. Compuesta por un mínimo de treintaiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, 

en proporción a su importancia numérica. 

d. Ninguna es cierta. 
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62.-Según la Constitución Española, el voto de Senadores y Diputados: 

a. Es personal y delegable, en todo caso. 

b. Es personal y delegable, en determinados casos. 

c. Es personal e indelegable. 

d. Ninguna es cierta. 

 

63.-Les corresponde colaborar en la atención del servicio de guardia: 

a. A los funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 

Judicial que desempeñen su puesto de trabajo en el Servicio común de ordenación del procedimiento. 

b. A los funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 

Judicial que desempeñen su puesto de trabajo en el Servicio común de ejecución. 

c. A los funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio 

Judicial que desempeñen su puesto de trabajo en los servicios comunes procesales. 

d. Ninguna es cierta. 

 

64.-Los turnos de guardia serán organizados: 

a. Por el Secretario Coordinador Provincial. 

b. Por el Secretario de Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista 

Secretario Coordinador Provincial.: 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

65.-Concretar la Respuesta correcta: 

a. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. 

b. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sustituyéndola. 

c. Son ciertas a y b. 

d. Ninguna es cierta. 

 

66.-Según el Tratado de la Unión Europea: 

a. Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté 

representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas 

y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 

Estado. 

b. Sólo los ciudadanos de la Unión fundacional podrán acogerse, en el territorio de un tercer país en 

el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades 

diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales 

de dicho Estado. 

c. Todo ciudadano que no pertenezca a la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en 

el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades 

diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales 

de dicho Estado. 

d. Todas son ciertas. 

 

67.-Los sistemas electrónicos de información y comunicación deberán dejar constancia: 

a.-De la transmisión y recepción de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones. 

b.-De la fecha y hora en que se produzca su salida y de las de la puesta a disposición del interesado, 

de su contenido íntegro y del acceso al mismo. 

c.-De la identificación del remitente y del destinatario de las mismas. 

d.-Todas son ciertas. 

 

68.-Los ciudadanos que no estén asistidos o representados por profesionales de la justicia: 

a.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales 

electrónicos. 

b.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en determinados casos, a través 

de canales electrónicos. 

c.-No están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos. 

d.-Ninguna es cierta. 
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69.-Los Notarios y Registradores: 

a.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales 

electrónicos. 

b.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en determinados casos, a través 

de canales electrónicos. 

c.-No están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

70.-Las personas jurídicas: 

a.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales 

electrónicos. 

b.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en determinados casos, a través 

de canales electrónicos. 

c.-No están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

71.-Los Graduados Sociales: 

a.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales 

electrónicos. 

b.-Están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en determinados casos, a través 

de canales electrónicos. 

c.-No están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia a través de canales electrónicos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

72.-La presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos se efectuaran: 

a. A través del sistema Lexnet. 

b. Mediante la sede judicial electrónica correspondiente. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

73.-Según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso directo de revisión deberá 

interponerse: 

a.-En el plazo de dos días. 

b.-En el plazo de tres días. 

c.-En el plazo de cinco días. 

d.-Son ciertas b) y c). 

 

74.-Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión: 

a.-No cabe recurso. 

b.-Únicamente cabrá recurso de suplicación cuando así expresamente se prevea en esta Ley. 

c.-Únicamente cabrá recurso de casación cuando así expresamente se prevea en esta Ley. 

d.-Son ciertas b) y c). 

 

75.-Los recursos de queja de que conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales 

Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, según los casos, se 

tramitarán de conformidad con lo dispuesto en: 

a.-La Ley Enjuiciamiento Civil. 

b.-La Ley Enjuiciamiento Criminal. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 
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76,-La jornada de trabajo para los puestos de trabajo, que en el proceso de acoplamiento 

no podrá cubrirse mediante adscripción forzosa sino atendiendo a criterios de 

voluntariedad, será de: 

a.-Treinta y siete horas y media semanales. 

b.-Treinta y siete horas semanales. 

c.-Cuarenta horas semanales. 

d. Ninguna es cierta. 

 

77.-En el caso de la pregunta anterior, la jornada de trabajo se prestará dentro de la franja 

horaria comprendida entre las: 

a.-Doce horas y las dieciocho horas, de lunes a viernes. 

b.-Quince horas y las veintiuna horas, de lunes a viernes 

c.-Dieciocho horas y las veintiuna horas, de lunes a viernes 

d.-Ninguna es cierta. 

 

78.-El régimen retributivo de los miembros del Ministerio Fiscal es: 

a. Idéntico al de Jueces y Magistrados. 

b. Inferior al de Jueces y Magistrados. 

c. Superior al de Jueces y Magistrados. 

d. Ninguna es cierta. 

 

79.-Según el Tratado de la Unión Europea, la Unión comprenderá: 

a. Una unión aduanera, que abarcará parte de los intercambios de mercancías y que no implicará la 

prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación. 

b. Una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que no implicará 

la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación 

y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero 

común en sus relaciones con terceros países. 

c. Una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará 

la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación 

y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero 

común en sus relaciones con terceros países. 

d. Ninguna es cierta. 

 

80.-Quedarán prohibidas entre los Estados miembros de la Unión: 

a. Las restricciones cuantitativas a la importación. 

b. Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación 

c. Son ciertas a y b. 

d. Ninguna es cierta. 

 

81.-Lo dispuesto en la pregunta anterior no serán obstáculo: 

a. Para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por 

razones de orden público, moralidad y seguridad. 

b. Para prohibiciones o restricciones que pueda constituir un medio de discriminación arbitraria o una 

restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

82.-El servicio común de ejecución asumirá: 

a. La ejecución de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que resulte imprescindible la 

intervención del juez 

b. La ejecución de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la 

intervención del juez 

c. La resolución de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la 

intervención del juez 

d. Ninguna es cierta. 
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83.-Son funciones de los secretarios judiciales (Letrados de la Administración de Justicia) 

destinados en el servicio común de ejecución: 

a. Impulsar el proceso y dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de resoluciones, salvo 

aquellas que las leyes procesales reserven a jueces o tribunales. 

b. Gestionar y presidir la realización de subastas. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

84.-Las relaciones de puestos de trabajo, a los efectos de adscripción de los puestos: 

a. No contendrán la diferenciación por secciones de los servicios comunes procesales que se 

constituyen. 

b. Contendrán la diferenciación por apartados de los servicios comunes procesales que se constituyen. 

c. Contendrán la diferenciación por secciones de los servicios comunes procesales que se constituyen. 

d. Ninguna es cierta. 

 

85.-Los Jueces y Magistrados en servicio activo: 

a. No pueden ser detenidos. 

b. Sólo pueden ser detenidos por su posible participación en delitos que sean castigados con pena 

mínima de 3 años. 

c. Sólo pueden ser detenidos por orden de juez competente o si cometen un delito flagrante. 

d. Ninguna es cierta. 

 

86.-Los Jueces y Magistrados, durante cada año natural, tienen derecho a unas vacaciones 

retribuidas de: 

a. 30 días naturales. 

b. 30 días hábiles. 

c. 22 días naturales. 

d. 22 días hábiles. 

 

87.-Los Jueces y Magistrados tienen derecho a licencias por razón de matrimonio de: 

a. 10 días naturales. 

b. 10 días hábiles. 

c. 15 días naturales. 

d. 15 días hábiles. 

 

88.-Si con ocasión del proceso de acoplamiento los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, 

Tramitación y Auxilio Judicial no pudiesen ser confirmados en puestos de similares 

características y pasase a desempeñar un puesto de trabajo genérico con retribuciones 

complementarias inferiores: 

a.-Se mantendrán las retribuciones complementarias fijas que perciban en el momento de la 

implantación de la nueva Oficina Judicial 

b.-No se mantendrán las retribuciones complementarias fijas que perciban en el momento de la 

implantación de la nueva Oficina Judicial 

c.-Se mantendrán las retribuciones complementarias fijas y variables que perciban en el momento de 

la implantación de la nueva Oficina Judicial 

d.-Ninguna es cierta. 

 

89.-Según el Tratado de la Unión Europea, la libre circulación de los trabajadores dentro de 

la Unión: 

a. Quedará asegurada en todo caso. 

b. Quedará asegurada sólo en casos extremos. 

c. No quedará asegurada. 

d. Ninguna es cierta. 
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90.-El derecho a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y las 

consecuencias establecidas en el Tratado: 

a.  Serán aplicables a los empleos en la administración pública. 

b. No serán aplicables a los empleos en la administración pública. 

c. Serán aplicables a los empleos en la administración pública, salvo los pertenecientes a la 

administración estatal. 

d. Ninguna es cierta. 

 

91.-En las unidades procesales de apoyo directo se llevarán y custodiarán: 

a.-Los libros de sentencias que dicten los titulares del órgano judicial 

b.-Los libros de autos definitivos que dicten los titulares del órgano judicial 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

92.-Las actuaciones necesarias para la resolución de incidencias urgentes que han de 

practicarse fuera de Sala durante la celebración de juicios o en inmediata relación con dicha 

celebración se llevarán a cabo: 

a.-En las unidades procesales de apoyo directo. 

b.-Por los funcionarios que asistan al Juez en la vista. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

93.-Dentro de las actuaciones de la pregunta anterior, se encuentran:   

a.-Aviso a Médico Forense. 

b.-Conducción inmediata de testigos. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

94.--Dentro de las actuaciones de la pregunta 93, también se encuentran:   

a.-Diligencias telefónicas, con su constancia, para facilitar la comparecencia de algún interviniente o 

averiguar las causas de su demora. 

b.-Petición de cita para reconocimiento médico forense, como información previa al señalamiento de 

juicio en sala. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

95.-El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo está compuesto por: 

a. Un Director y miembros de la carrera judicial. 

b. Un Director, miembros de la carrera judicial y los Letrados del Gabinete Técnico. 

c. Un Director y los Letrados del Gabinete Técnico. 

d. Ninguna es cierta. 

 

96.-En cada área del Gabinete Técnico puede existir: 

a. Una Sección de Admisión. 

b. Una Sección de Admisión y otra de Estudios e Informes. 

c. Una Sección de Admisión, otra de Estudios e Informes y otra de Recursos. 

d. Ninguna es cierta. 

 

97.-Los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo son designados por: 

a. El Pleno del Tribunal Supremo. 

b. El Presidente del Tribunal Supremo. 

c. La Sala Especial del Tribunal Supremo. 

d. El Presidente de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. 
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98.-Los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo deben tener una antigüedad 

mínima en su profesión de: 

a. Tres años. 

b. Cinco años. 

c. Quinceaños. 

d. Quince años. 

 

99.-La composición del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo la determina: 

a. El Ministerio de Justicia. 

b. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. 

c. El Consejo General del Poder Judicial. 

d. Todas son ciertas. 

 

100.-La libertad de establecimiento dentro la Unión comprende: 

a. El acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio en las condiciones fijadas por la legislación 

del país de establecimiento para sus propios nacionales 

b. La constitución y gestión de empresas en las condiciones fijadas por la legislación del país de 

establecimiento para sus propios nacionales 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

101.-Según el Tratado de la Unión Europea, como norma general: 

a. Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros 

y entre Estados miembros y terceros países. 

b. Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos financieros entre Estados miembros y 

terceros países. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

102.-Según el Tratado de la Unión Europea, como norma general: 

a. Quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros. 

b. Quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y terceros 

países. 

c. Son ciertas a) y b). 

d. Ninguna es cierta. 

 

103.-En los casos en que un juzgado o tribunal haya acordado la práctica de una 

videoconferencia, se acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas 

que intervengan por parte del: 

a.-Juez. 

b.-Letrado de la Administración de Justicia. 

c.-Son ciertas a) y b), según los casos. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

104.-Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital: 

a.-No podrán transcribirse. 

b.-Podrán transcribirse. 

c.-No podrán transcribirse, salvo el Juez lo ordene. 

d.-Ninguna es cierta. 

 

105.-Los procesos que se tramiten con soporte informático: 

a.-Garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce. 

b.-Garantizarán la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que 

contengan en los términos que establezca la ley. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 
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106.-Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de 

Justicia deberán ser previamente compatibilizados/validados por:   

a.-El Consejo General del Poder Judicial. 

b.-El Ministerio de Justicia. 

c.-Son ciertas a) y b). 

d.-Ninguna es cierta. 

 

107.-Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no 

tengan carácter reservado, mediante las formas de: 

a.-Exhibición y testimonio que establezca la Ley. 

b.-Exhibición o certificación que establezca la Ley. 

c.-Exhibición, testimonio o certificación que establezca la Ley. 

d.-Ninguna es cierta. 
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