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TEST GENERAL 20/20 
 

 

1.-En todo lo no previsto en el Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 

determinados delitos, se aplicará supletoriamente las normas... 

a.-Para el procedimiento de diligencias indeterminadas. 

b.-Para el procedimiento de delitos leves. 

c.-Para el procedimiento de diligencias previas. 

d.-Para el procedimiento abreviado. 

 

2.-El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, se aplicará a la 

instrucción y el enjuiciamiento de delitos castigados... 

a.-Con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, o con cualesquiera otras penas, bien 

sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de cinco años, cualquiera que sea su 

cuantía. 

b.-Con pena privativa de libertad que no exceda de tres años, o con cualesquiera otras penas, bien 

sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de seis años, cualquiera que sea su 

cuantía. 

c.-Con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien 

sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su 

cuantía. 

d-Con pena privativa de libertad que no exceda de seis años, o con cualesquiera otras penas, bien 

sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su 

cuantía. 

 

3.-En qué casos se podrá aplicar en el procedimiento para el enjuiciamiento de 

determinados delitos, el secreto de actuaciones. 

a.-Cuando así lo acuerde el Juez de Instrucción de oficio. 

b.-Cuando lo solicite el Ministerio Fiscal. 

c.-Las respuestas a y b son correctas. 

d.-En ningún caso. 

 

4.-Señale la correcta, en el decreto de propuesta de imposición de pena. 

a.-El Juez de Instrucción, podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, 

y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida 

hasta en un tercio respecto de la legamente prevista. 

b.-El Letrado de la Administración de Justicia, podrá proponer la pena de multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legamente prevista. 

c.-El Ministerio Fiscal, impondrá la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su 

caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un 

tercio respecto de la legamente prevista. 

d.-El Ministerio Fiscal, podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, 

en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta 

en un tercio respecto de la legamente prevista. 

 

5.-Si en el proceso por aceptación de decreto, el encausado no comparece, estando citado 

en legal forma... 

a.-Se dictará sentencia dejándolo sin efecto. 

b.-Se dictará decreto dejándolo sin efecto. 

c.-Se dictará auto dejándolo sin efecto. 

d.-Quedará sin efecto. 
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6.-Según establece la Lecrim., para la intervención del tercero afectado por el decomiso 

será preceptiva la asistencia de letrado y procurador. 

a.-No. 

b.-Si. 

c.-Solo de Abogado. 

d.-Solo de Procurador. 

 

7.-La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria... 

a.-Cuando no haya sido posible su citación para el acto del juicio oral por falta de un domicilio social 

conocido. 

b.-Cuando no haya sido posible su citación para el acto de la primera comparecencia por falta de un 

domicilio social conocido. 

c.-Cuando no haya sido posible su citación para la práctica de cualquier diligencia judicial por falta 

de un domicilio social conocido. 

d.-Todas son correctas. 

 

8.-Señale la incorrecta, la requisitoria de la persona jurídica se publicará... 

a.-En el Boletín Oficial del Estado. 

b.-En el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

c.-En el Registro Mercantil. 

d.-Todas son correctas. 

 

9.-Señale la correcta, en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, cuando se cite 

a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan 

dar razón de los hechos, en el momento de la citación se les solicitará que designen, si 

disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un  número de teléfono a los que 

serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban de realizarse, si no 

pudieran facilitar, las notificaciones... 

a.-Se les citará ante el Juzgado para hacer la oportuna notificación. 

b.-Les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen. 

c.-Les serán remitidas por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que designen. 

d.-Todas son correctas. 

 

10.-En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, cuando citados como partes no 

comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados… 

a.-Con una multa de 200 a 5.000 euros. 

b.-Con una multa de 200 a 1.000 euros. 

c.-Con una multa de 200 a 2.000 euros. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

11.-Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a formar parte 

del Tribunal del Jurado. 

a.-Durante tres años a contar del uno de noviembre siguiente. 

b.-Durante dos años a contar del uno de enero siguiente. 

c.-Durante tres años a contar del uno de enero siguiente. 

d.-Durante dos años a contar del uno de noviembre siguiente. 

 

12.-Los candidatos a jurados, a quién deberán de comunicar cualquier cambio de domicilio 

o circunstancia que influya en los requisitos, en su capacidad o determine 

incompatibilidad para intervenir como jurado. 

a.-A cualquier Juzgado. 

b.-Al Juzgado Decano de su residencia o Juzgado de Paz. 

c.-A la Audiencia Provincial correspondiente. 

d.-Todas son correctas. 
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13.-Según señala la LOTJ, el Magistrado-Presidente señalará día para la vista de la 

excusa, advertencia o recusación presentada, practicadas en el acto las diligencias 

oportunas, qué plazo tendrá para resolver. 

a.-En el plazo de una audiencia. 

b.-Dentro de los cinco días siguientes. 

c.-Dentro de los dos días siguientes. 

d.-Dentro de los tres días siguientes. 

 

14.-Siguiendo la LOTJ, en relación a la convocatoria de la Audiencia preliminar por parte 

del Juez de Instrucción, en el caso que el referido Juez no acordare la convocatoria de 

dicha audiencia… 

a.-Las partes podrán presentar el oportuno recurso de Apelación. 

b.-Las partes podrán presentar el oportuno recurso de Reforma. 

c.-Las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial. 

d.-Todas son correctas. 

 

15.-Señale la correcta, el día y hora señalado para el juicio se constituirá el Magistrado 

que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Letrado de la 

Administración de Justicia y la presencia de las partes, el Magistrado abrirá la sesión si 

concurriesen al menos… 

a.-Treinta y seis de los candidatos a jurado. 

b.-Once de los candidatos a jurado. 

c.-Veinte de los candidatos a jurado. 

d.-Nueve de los candidatos a jurado. 

 

16.-El Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por todos los magistrados del 

Tribunal, lo preside el presidente del Tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta 

de ambos... 

a.-El Magistrado con mejor puesto en el escalafón. 

b.-El Magistrado de mayor edad. 

c.-El Magistrado más antiguo en el cargo. 

d.-El Magistrado más joven en el cargo. 

 

17.-Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como 

magistrado del Tribunal Constitucional, deberá antes de tomar posesión, cesar en el cargo 

o en la actividad incompatible. De qué plazo dispondrá para cesar. 

a.-En el plazo de quince días siguientes a la propuesta. 

b.-En el plazo de treinta días siguientes a la propuesta. 

c.-En el plazo de veinte días siguientes a la propuesta. 

d.-En el plazo de diez días siguientes a la propuesta. 

 

18.-Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos 

nombrados Magistrados y letrados del Tribunal Constitucional pasarán a la situación… 

a.-De servicios activos en el TC. 

b.-De servicios activos en su carrera de origen. 

c.-De servicios especiales en el TC. 

d.-De servicios especiales en su carrera de origen. 

 

19.-A quién le corresponderá decidir sobre el cese de un Magistrado del Tribunal 

Constitucional, por incompatibilidad sobrevenida. 

a.-Al Presidente del Tribunal Constitucional. 

b.-Al Pleno del Tribunal Constitucional. 

c.-Al Tribunal en Pleno, por mayoría simple. 

d.-Al Tribunal en Pleno, por mayoría de las tres cuartas partes. 
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20.-Los Magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el Tribunal, 

como medida previa, en caso de procesamiento, la suspensión requiere… 

a.-El voto del Presidente del Tribunal Constitucional. 

b.-El voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno. 

c.-El voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en pleno. 

d.-El voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Tribunal reunido en pleno. 

 

21.-Según la LOTC, en relación a la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales, recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional por qué término 

emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados a fin de que expresen su 

opinión fundada sobre la cuestión. 

a.-En el término de sesenta días. 

b.-En el término de veinte días. 

c.-En el término de quince días. 

d.-En el término de un mes. 

 

22.-Qué Título de la Constitución Española, recoge del Gobierno y de la Administración. 

a.-El Título VI. 

b.-El Título V. 

c.-El Título IV. 

d.-El Título VII. 

 

23.-Señale la correcta, según el artículo 112 de la CE. 

a.-El Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Senado la 

cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. 

b.-El Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los 

Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. 

c.-El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante la 

Cortes Generales la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política 

general. 

d.-El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el 

Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de 

política general. 

 

24.-El estado de alarma, no podrá ser prorrogado sin la autorización... 

a.-Del Rey. 

b.-De las Cortes Generales. 

c.-Del Congreso de los Diputados. 

d.-Del Senado. 

 

25.-Por quién será declarado el estado de sitio. 

a.-Por mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Presidente del 

Gobierno. 

b.-Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

c.-Por mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

d.-Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Presidente del 

Gobierno. 

 

26.-Señale la correcta, el principio de la unidad jurisdiccional es la base de la organización 

y funcionamiento... 

a.-Del Estado. 

b.-Del CGPJ. 

c.-Del Ministerio de Justicia. 

d.-Ninguna es correcta. 
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27.-Según la CE, a quién le corresponde la enmienda de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

a.-Al Gobierno. 

b.-Al Consejo de Ministros. 

c.-A las Cortes Generales. 

d.-Al Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

28.-Indique la fecha de reforma del artículo 135 de la CE. 

a.-27 de septiembre de 2011. 

b.-26 de septiembre de 2011. 

c.-25 de septiembre de 2011. 

d.-23 de septiembre de 2001. 

 

29.-Según la CE, por quién serán censuradas las cuentas del Estado y del sector público 

estatal. 

a.-Por la Cortes Generales 

b.-Por el Presidente del Gobierno. 

c.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

d.-Por el Tribunal de Cuentas. 

 

30.-A quién le corresponderá establecer las relaciones que sean apropiadas con la Agencia 

Espacial Europea. 

a.-A la Unión. 

b.-Al Parlamento Europeo. 

c.-Al Consejo. 

d.-A la Comisión. 

 

31.-Quién tendrá por objetivo, apoyar y complementar la acción de los Estados miembros 

a escala nacional, regional y local por lo que respecta a la prevención de riesgos, la 

preparación de las personas encargadas de la protección civil en los Estados miembros y 

la intervención en caso de catástrofes naturales o de origen humano dentro de la Unión. 

a.-La Unión. 

b.-El Consejo. 

c.-El Parlamento Europeo. 

d.-La Comisión. 

 

32.-El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones, se reunirá sin 

necesidad de previa convocatoria. 

a.-El segundo martes de febrero. 

b.-El segundo martes de marzo. 

c.-El primer martes de febrero. 

d.-El primer martes de marzo. 

 

33.-Por qué mayoría el Consejo Europeo se pronunciará en las cuestiones de 

procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno. 

a.-Absoluta. 

b.-Simple. 

c.-De las tres cuartas partes. 

d.-De las tres quintas partes. 

 

34.-El Comité económico y social, designará de entre sus miembros al Presidente y a la 

Mesa, por un período... 

a.-De seis años. 

b.-De cuatro años. 

c.-De tres años. 

d.-De dos años y medio. 
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35.-Indique la fecha del Tratado de la Unión Europea, hecho en Maastricht. 

a.-El 5 de febrero de 1992. 

b.-El 7 de febrero de 1992. 

c.-El 5 de febrero de 1991. 

d.-El 7 de febrero de 1991. 

 

36.-Según establece la LEC, la falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal. 

a.-Podrá ser apreciada de oficio o a instancia de parte en la presentación de la demanda o su 

contestación. 

b.-Podrá ser apreciada de oficio o a instancia de parte en cualquier momento del proceso. 

c.-Podrá ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso. 

d.-Podrá ser apreciada de oficio o a instancia de parte en las sesiones del correspondiente juicio. 

 

37.-Cuando el litigante fallecido sea el demandado y las demás partes no conocieren a los 

sucesores o éstos no pudieran ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso 

seguirá adelante, a quién le corresponderá declarar la rebeldía de la parte demandada. 

a.-Al Juez o Magistrado. 

b.-Al Letrado de la Administración de Justicia. 

c.-Al Ministerio Fiscal. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 

 

38.-En qué momento podrá el demandante desistir unilateralmente del juicio, cuando el 

demandado se encontrare en rebeldía. 

a.-Solo antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda. 

b.-Solo antes del juicio. 

c.-En cualquier momento. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

39.-Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado, por qué 

plazo. 

a.-De diez días. 

b.-De cinco días. 

c.-De tres días. 

d.-De dos días. 

 

40.-La copia electrónica del poder notarial de representación, informática o digitalizada, 

se acompañará... 

a.-A la demanda que el procurador presente. 

b.-En cualquier momento del proceso. 

c.-Al primer escrito que el procurador presente. 

d.-Todas son correctas. 

 

41.-A los solos efectos perjudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que 

estén atribuidos a los tribunales de los órdenes... 

a.-Contencioso-Administrativo. 

b.-Social. 

c.-Ninguna es correcta. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 

 

42.-Siguiendo con la LEC, mediante qué tipo de resolución de declarará la falta de 

competencia objetiva indicando la clase de tribunal al que corresponda el conocimiento 

del asunto. 

a.-Por Auto. 

b.-Por Sentencia. 

c.-Por Providencia. 

d.-Por Decreto. 
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43.-Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la 

posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación 

de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, deberá inmediatamente citar a 

las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará... 

a.-En las siguientes 48 horas, a fin de decidir si procede, denunciar los actos de violencia de género 

o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

b.-En las 24 horas siguientes a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes 

sobre los hechos acaecidos. 

c.-En las 48 horas siguientes a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes 

sobre los hechos acaecidos. 

d.-En las siguientes 24 horas, a fin de decidir si procede, denunciar los actos de violencia de género 

o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

 

44.-Según establece la LEC, en relación al reparto de asuntos. 

a.-Los Jueces y Magistrados no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto si no 

constare en él la providencia correspondiente. 

b.-Los Letrados de la Administración de Justicia no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a 

reparto si no constare en él la diligencia correspondiente. 

c.-Los Jueces y Magistrados no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a reparto si no 

constare en él el auto correspondiente. 

d.-Los Letrados de la Administración de Justicia no permitirán que se curse ningún asunto sujeto a 

reparto si no constare en él el decreto correspondiente. 

 

45.-Según establece la LEC, se entienden por horas hábiles... 

a.-Las que median desde la nueve de la mañana a las cinco de la tarde. 

b.-Las que median desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. 

c.-Las que median desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde. 

d.-Las que median desde las ocho de la mañana a las diez de la noche. 

 

46.-Según establece la LEC, las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a 

las partes antes de dictar una resolución se celebraran siempre... 

a.-Ante el Juez o los Magistrados. 

b.-Ante el Letrado de la Administración de Justicia. 

c.-Ante el Ministerio Fiscal. 

d.-Todas son correctas. 

 

47.-La infracción de lo indicado en la pregunta anterior, determinará la nulidad... 

a.-De plano de las correspondientes actuaciones. 

b.-De pleno derecho de las correspondientes actuaciones. 

c.-Las respuestas a y b son correctas. 

d.-Las respuestas a y b no son correctas. 

 

48.-Señale la incorrecta, según la LEC, los actos de comunicación. 

a.-Se realizarán bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia. 

b.-Se ejecutarán por los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y del Cuerpo 

de Auxilio Judicial. 

c.-Se ejecutarán por el procurador de la parte que lo solicite. 

d.-Todas son correctas. 

 

49.-Señale la incorrecta, los Subdirectores generales, estarán bajo la supervisión... 

a.-Del titular del órgano del que dependan. 

b.-Del Director General. 

c.-Del Secretario de Estado. 

d.-Todas son correctas. 
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50.-Señale la incorrecta, los servicios territoriales de la Administración General del Estado 

en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus 

fines... 

a.-En servicios integrados en las Subdelegaciones del Gobierno. 

b.-En servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

c.-En servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

d.-Todas son correctas. 

 

51.-Mediante qué tipo de Ley, se regularán las atribuciones, composición y 

funcionamiento de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración 

periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. 

a.-Mediante Ley Orgánica. 

b.-Mediante Decreto. 

c.-Mediante Ley Ordinaria. 

d.-Mediante Real Decreto. 

 

52.-Según la Ley 2/2014, quién representará a España ante una Organización 

Internacional. 

a.-El Embajador correspondiente. 

b.-El Ministro de Exterior. 

c.-Las Misiones Diplomáticas Permanentes. 

d.-Las Representaciones Permanentes. 

 

53.-Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejecutan y desarrollan... 

a.-La Política Exterior y la Acción Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

b.-La Política Exterior y la Acción Exterior del Gobierno. 

c.-La Política Exterior y la Acción Exterior del Estado. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

54.-Las Representaciones Permanentes, será ejercida… 

a.-Por la Misión Diplomática Permanente. 

b.-Por un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. 

c.-Por un Embajador Representante Permanente. 

d.-Por un Encargado de Negocios con cartas de gabinete. 

 

55.-Las Oficinas Consulares de carrera, podrán tener categoría… 

a.-De Consulado General o Consulado. 

b.-De Consulados Honorarios. 

c.-De Viceconsulados Honorarios. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

56.-Quién decidirá los expedientes de jurisdicción voluntaria que afecten a los derechos 

de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. 

a.-El Juez o Magistrado. 

c.-El Letrado de la Administración de Justicia. 

c.-El Ministerio Fiscal. 

d.-Todas son correctas. 

 

57.-Quién decidirá los expedientes de jurisdicción voluntaria que afecten al estado civil de 

las personas. 

a.-El Juez o Magistrado. 

c.-El Letrado de la Administración de Justicia. 

c.-El Ministerio Fiscal. 

d.-Ninguna es correctas. 
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58.-En relación a las normas de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, 

los interesados serán citados, con cuántos días de antelación a la comparecencia. 

a.-Con al menos quince días de antelación. 

b.-Con al menos treinta días. 

c.-Con al menos cinco días. 

d.-Con al menos veinte días. 

 

59.-Siguiendo con las normas de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, 

la comparecencia se celebrará... 

a.-Dentro de los quince días siguientes a la admisión de la solicitud. 

b.-Dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la solicitud. 

c.-Dentro de los veinte días siguientes a la admisión de la solicitud. 

d.-Dentro de los diez días siguientes a la admisión de la solicitud. 

 

60.-Señale la incorrecta, el expediente de jurisdicción voluntaria, relativo a la habilitación 

para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial, se iniciará... 

a.-De oficio. 

b.-A instancia del Ministerio Fiscal. 

c.-Por iniciativa del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o cualquier otra 

persona que actúe en interés de éste. 

d.-Todas son correctas. 

 

61.-Quién conocerá de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, 

locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional 

de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su 

titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición. 

a.-El Juzgado de Guardia. 

b.-Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

c.-Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

d.-La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

62.-Quién conocerá en primera o única instancia en las materias de personal cuando se 

trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía 

de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al 

nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. 

a.-La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

b.-Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

c.-La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

d.-Las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid. 

 

63.-Quién conocerá en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra 

sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

a.-La Audiencia Provincial correspondiente. 

b.-La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

c.-Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

d.-Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

 

64.-Quién conocerá de los recursos de revisión contra sentencia firmes dictadas por los 

Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

a.-La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

b.-La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 

c.-Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

d.-Los propios Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
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65.-Según establece la LJCA, en relación a la competencia territorial, cuando el recurso 

tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad 

patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, qué Juzgado o Tribunal será 

competente. 

a.-A elección del demandante, el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su 

domicilio. 

b.-El Juzgado o Tribunal donde se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. 

c.-Las respuestas a y b no son correctas. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 

 

66.-Señale la incorrecta, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 

actuará dividida en Secciones, quién será el Presidente. 

a.-El Presidente del Tribunal Supremo. 

b.-El que lo fuere de la Sala. 

c.-El Magistrado más antiguo de los que integren la Sección. 

d.-Todas son correctas. 

 

67.-Según establece la LJCA, en relación a las pretensiones de las partes, si el Juez o 

Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera 

no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros 

motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, mediante qué tipo de resolución 

lo someterá a aquéllas, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo. 

a.-Mediante Auto. 

b.-Mediante Acuerdo. 

d.-Mediante Decreto. 

d.-Mediante Providencia. 

 

68.-En relación con la pregunta anterior, qué plazo se concederá a los interesados para 

que formulen las alegaciones que estimen oportunas. 

a.-Cinco días, sin suspensión del plazo para pronunciar el fallo. 

b.-Diez días, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. 

c.-Cinco días, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. 

d.-Diez días, sin suspensión del plazo para pronunciar el fallo. 

 

69.-En relación a la pregunta 67, contra dicha resolución cabe algún tipo de recurso. 

a.-No cabe recurso alguno. 

b.-Reposición. 

c.-Directo de revisión. 

d.-Apelación. 

 

70.-Señale la incorrecta, el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias... 

a.-De gestión e información de la actividad turística de interés y ámbito local. 

b.-De ferias, abastos, mercador, lonjas y comercio ambulante. 

c.-De protección de la salubridad pública. 

d.-Todas son correctas. 

 

71.-En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales 

corresponde. 

a.-Al Alcalde y a la Junta de Gobierno local. 

b.-Al Alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores y elegibles. 

c.-Al Alcalde, al Pleno y a la Junta de Gobierno local. 

d.-Al Alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. 
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72.-En relación a los regímenes especiales que establece la Ley 7/1985, señale la 

correcta. 

a.-Los Alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a 

sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. 

b.-Los Alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 200 residentes podrán convocar a 

sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. 

c.-Los Alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 400 residentes podrán convocar a 

sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. 

d.-Los Alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 500 residentes podrán convocar a 

sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. 

 

73.-Qué orden jurisdiccional conocerá de la actuación de la Administración electoral, en 

los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

a.-El orden social. 

b.-El orden civil. 

c.-El orden civil en materia electoral. 

d.-El orden contencioso-administrativo. 

 

74.-De los que a continuación se indican quién no existirá en todas las Diputaciones 

Provinciales. 

a.-El Presidente y los Vicepresidentes. 

b.-La Junta de Gobierno. 

c.-El Pleno. 

d.-Todas son correctas. 

 

75.-En las Diputaciones Provinciales, a quién le corresponde en todo caso la aprobación 

de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 

las retribuciones complementarias fijas y, periódicas de los funcionarios, y el número y 

régimen del personal eventual. 

a.-Al Presidente. 

b.-A los Vicepresidentes. 

c.-Al Pleno. 

d.-Las respuestas a y c son correctas. 

 

76.-En relación a las competencias propias de la Diputación Provincial, señale le correcta. 

a.-La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del 

servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes. 

b.-La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del 

servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población 

inferior a 10.000 habitantes. 

c.-La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del 

servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población 

inferior a 20.000 habitantes. 

d.-La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del 

servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población 

inferior a 30.000 habitantes. 

 

77.-A informe de quién se someterá los anteproyectos de ley y disposiciones generales 

que versen sobre el Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados. 

a.-Del Presidente del CGPJ. 

b.-Del Pleno del CGPJ. 

c.-Del CGPJ. 

d.-De la Comisión Permanente del CGPJ. 
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78.-Quién tendrá la atribución de ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del 

Fiscal General del Estado. 

a.-El Presidente del CGPJ. 

b.-El Pleno del CGPJ. 

c.-El CGPJ. 

d.-La Comisión Permanente del CGPJ. 

 

79.-Quién tendrá la atribución, de nombrar al Promotor de la Acción Disciplinaria del 

CGPJ. 

a.-El Presidente del CGPJ. 

b.-El Pleno del CGPJ. 

c.-El CGPJ. 

d.-El Presidente de la Comisión Disciplinaria. 

 

80.-El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, 

está vinculado por los principios... 

a.-De transparencia y sostenibilidad presupuestaria. 

b.-De independencia y sostenibilidad presupuestaria. 

c.-De estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

81.-Señale la correcta, en relación a la designación de los Vocales del CGPJ. 

a.-Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres cuartos de sus miembros, a diez Vocales, 

seis entre juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio en su 

profesión y cuatro correspondientes al turno judicial. 

b.-Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, 

cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio en su 

profesión y seis correspondientes al turno judicial. 

c.-Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres cuartos de sus miembros, a diez Vocales, 

seis entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y 

cuatro correspondientes al turno judicial. 

d.-Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, 

cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión 

y seis correspondientes al turno judicial. 

 

82.-Señale la correcta, según establece la LOPJ. 

a.-El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Presidente del Gobierno 

y tomará posesión de su cargo ante las Cortes Generales. 

b.-El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Pleno del Tribunal 

Supremo y tomará posesión ante el Rey. 

c.-El Presidente del Tribunal Supremo prestará juramento o promesa ante el Presidente del CGPJ y 

tomará posesión de su cargo ante el Rey. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

83.-En el caso de renuncia del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, a quién se 

comunicará. 

a.-Al Rey. 

b.-Al Ministro de Justicia. 

c.-Al Rey por mediación del Ministro de Justicia. 

d.-Al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia. 

 

84.-Los Vocales de la Comisión Permanente del CGPJ, se renovarán… 

a.-Cada seis años. 

b.-Cada dos años. 

c.-Cada cuatro años. 

d.-Ninguna es correcta. 
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85.-Indique la fecha de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

a.-30 de diciembre. 

b.-29 de noviembre. 

c.-29 de octubre. 

d.-29 de diciembre. 

 

86.-El Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y 

podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas, la duración de 

esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que 

pueda exceder... 

a.-De un año. 

b.-De tres meses. 

c.-De seis meses. 

d.-De un mes. 

 

87.-A quién le corresponderá resolver los recursos interpuestos contra resoluciones 

dictadas en expedientes disciplinarios por los Fiscales Jefes de los distintos órganos del 

Ministerio Fiscal. 

a.-Al Fiscal General del Estado. 

b.-Al Consejo Fiscal. 

c.-A la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

d.-Al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. 

 

88.-Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, será dirigidas... 

a.-Por un Fiscal Superior de la Comunidad autónoma. 

b.-Por un Fiscal Jefe. 

c.-Por un Teniente Fiscal. 

d.-Por un Fiscal de Sala. 

 

89.-A quién le corresponderá la dirección e inspección del Ministerio Fiscal. 

a.-Al Presidente del Gobierno. 

b.-Al Fiscal General del Estado. 

c.-Al Presidente del CGPJ. 

d.-Las respuestas b y c son correctas. 

 

90.-Quién conocerá de los concursos de persona natural que no sea empresario. 

a.-Los Juzgados de Primera Instancia. 

b.-Los Juzgados de lo Mercantil. 

c.-Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

d.-Los Juzgados de Guardia. 

 

91.-Señale la correcta, los Juzgados de lo Mercantil... 

a.-Extenderán su jurisdicción a dos o más partidos judiciales. 

b.-Extenderán su jurisdicción a una provincia. 

c.-Extenderán su jurisdicción a dos o más provincias de distintas comunidades autónomas. 

d.-Extenderán su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. 

 

92.-Señale la incorrecta, en relación a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

a.-En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

b.-Conocerán de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 

c.-Conocerán de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 

contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea o haya sido su esposa, o mujer que 

esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, con convivencia. 

d.-Todas son correctas. 
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93.-Los Jueces de Paz serán elegidos por el pleno de Ayuntamiento, con el voto 

favorable... 

a.-De la mayoría simple. 

b.-De las tres quintas partes. 

c.-De la mayoría absoluta. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

94.-Indique el Real Decreto, por el que se regulan las Agrupaciones de Secretarías de 

Juzgados de Paz. 

a.-259/1992. 

b.-259/1993. 

c.-257/1993. 

d.-257/1992. 

 

95.-Señale la incorrecta, según la Ley de Libertad Sindical, quienes ostenten cargos 

electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más 

representativas, tendrán derecho... 

a.-Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales 

propias de su cargo, pudiéndose establecer, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en 

función de las necesidades del proceso productivo. 

b.-A la excedencia forzosa, o a la situación equivalente en el ámbito de la función pública, con 

derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su 

cargo representativo, debiendo reincorporarse en su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la 

fecha del cese. 

c.-A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su 

sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el 

ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. 

d.-Todas son correctas. 

 

96.-Señale la correcta, en relación a la acción sindical. 

a.-Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 5 % de los votos estarán 

representadas por un solo delegado sindical. 

b.-Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 % de los votos 

estarán representadas por un solo delegado sindical. 

c.-Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 8 % de los votos estarán 

representadas por un solo delegado sindical. 

d.-Ninguna es correcta. 

 

97.-En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea hasta 30 

funcionarios, cuántos Delegados de Personal se elegirán... 

a.-Uno. 

b.-Tres. 

c.-Dos. 

d.-Ninguno. 

 

98.-En relación a las funciones y legitimación de los órganos de representación, quién 

tendrá las funciones, de emitir informe, a solicitud de la Administración Pública 

correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o 

revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. 

a.-Las Juntas de Personal. 

b.-Los Delegados de Personal. 

c.-Ninguna de las anteriores son ciertas. 

d.-Las respuestas a y b son correctas. 
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99.-Según el RDL 5/2015, el mandato de los Delegados de Personal, será... 

a.-De dos años, pudiendo ser reelegidos. 

b.-De dos años, no pudiendo ser reelegidos. 

c.-De cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 

d.-De cuatro años, no pudiendo ser reelegidos. 

 

100.-Según el RDL 17/1977, están facultados para acordar la declaración de huelga... 

a.-Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 

35 por 100 de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. 

b.-Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 

25 por 100 de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. 

c.-Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 

30 por 100 de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. 

d.-Ninguna es correcta. 

 


