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TEST GENERAL 6/21 

 
1.-Cuándo podrá el Gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones 
normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las 
Comunidades Autónomas. 
a.-Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde 
que llegare a su conocimiento. 
b.-Dentro de los veinte días siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde 
que llegare a su conocimiento. 
c.-Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde 
que llegare a su conocimiento. 
d.-Dentro del mes siguiente a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que 
llegare a su conocimiento. 
 
2.-Según establece la LOTC en su artículo 81, para ejercer ante el Tribunal Constitucional 
en calidad de abogado, se requiere... 
a.-Estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España en calidad de ejerciente. 
b.-Estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España en calidad de ejerciente, y 
con una antigüedad de al menos tres años. 
c.-Estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España en calidad de ejerciente, y 
con una antigüedad de al menos dos años. 
d.-Estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España en calidad de ejerciente, y 
con una antigüedad de al menos cinco años. 
 
3.-Estarán inhabilitados para actuar como abogado ante el Tribunal Constitucional 
quienes hubieren sido... 
a.-Jueces. 
b.-Magistrados. 
c.-Letrados. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
4.-El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a los 
comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos 
distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la admisión o 
inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la pretensión 
constitucional, la audiencia será común, por plazo no superior... 
a.-Al de treinta días con suspensión del término para dictar la resolución que procediere. 
b.-Al de diez días con suspensión del término para dictar la resolución que procediere. 
c.-Al de veinte días con suspensión del término para dictar la resolución que procediere. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
5.-Las decisiones de caducidad del proceso constitucional adoptarán la forma... 
a.-De providencia. 
b.-De decreto. 
c.-De auto. 
d.-De acuerdo. 
 
6.-Según la CE, las Cortes Generales se encuentran reguladas en el título. 
a.-Tercero. 
b.-Cuarto. 
c.-Quinto. 
d.-Ninguna es correcta. 
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7.-Según establece la CE, cuántos Senadores elegirá cada provincia. 
a.-Cinco. 
b.-Cuatro. 
c.-Tres. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
8.-Quién determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y 
Senadores. 
a.-Una Ley Orgánica. 
b.-Las Cortes Generales. 
c.-La Ley electoral. 
d.-La CE. 
 
9.-Según la CE, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta... 
a.-Por un mínimo de catorce miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 
proporción a su importancia numérica. 
b.-Por un máximo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 
proporción a su importancia numérica. 
c.-Por un máximo de catorce miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 
proporción a su importancia numérica. 
d.-Por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 
proporción a su importancia numérica. 
 
10.-La delegación legislativa deberá otorgarse mediante... 
a.-Una Ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en un solo. 
b.-Una Ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 
c.-Una Ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 
d.-Una Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 
 
11.-A quién le corresponde la iniciativa legislativa. 
a.-Presidente del Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la CE, y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
b.-Al Congreso y al Senado, de acuerdo con la CE y el resto del ordenamiento jurídico. 
c.-Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la CE, el resto del ordenamiento jurídico y 
los Reglamentos de las Cámaras. 
d.-Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la CE y los Reglamentos de las Cámaras. 
 
12.-Aprobado un proyecto de Ley ordinaria por el Congreso de los Diputados, su 
Presidente a quién le dará inmediata cuenta del mismo. 
a.-Al Gobierno. 
b.-Al Presidente del Senado. 
c.-Al Presidente del Gobierno. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
13.-La celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a 
la Constitución exigirá... 
a.-La autorización expresa del Presidente de las Cortes Generales. 
b.-La autorización expresa del Presidente del Tribunal Constitucional. 
c.-La autorización expresa del Pleno del Tribunal Constitucional. 
d.-La previa revisión constitucional. 
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14.-Quién conocerá de las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute 
el error pertenezca al orden jurisdiccional social. 
a.-Los Juzgados Centrales de lo Social. 
b.-La Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
c.-Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. 
d.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 
15.-Según la Ley 36/2011, en la tramitación del incidente de acumulación sobre 
ejecuciones, una vez requerido el órgano judicial correspondiente, mediante qué tipo de 
resolución acordará accediendo a ello y acordando la remisión de lo actuado. 
a.-Por auto. 
b.-Por providencia. 
c.-Por decreto. 
d.-Por acuerdo. 
 
16.-En relación a la pregunta anterior, cabe algún tipo de recurso contra dicha resolución. 
a.-No cabe recurso alguno. 
b.-Directo de revisión. 
c.-Apelación. 
d.-Reposición. 
 
17.-Según establece la Ley 36/2011, en el proceso ordinario, subsanado los defectos que 
presentaba la demanda, qué plazo tendrá el Letrado de la Administración de Justicia, para 
admitirla. 
a.-Dentro de los tres días siguientes. 
b.-Dentro de los cuatro días siguientes. 
c.-Dentro de los cinco días siguientes. 
d.-Dentro de los dos días siguientes. 
 
18.-En relación a la pregunta anterior, en el caso que no se hayan subsanado los defectos 
de la referida demanda, el Letrado de la Administración de Justicia, dará cuenta al Juez o 
Tribunal, para que por el mismo se resuelva, qué plazo tendrá para resolver sobre su 
admisibilidad. 
a.-Dentro de los dos días siguientes. 
b.-Dentro de los tres días siguientes. 
c.-Dentro de los cuatro días siguientes. 
d.-Dentro de los cinco días siguientes. 
 
19.-Según la LJS, en el proceso ordinario, el acto de conciliación, el Letrado de la 
Administración de Justicia, podrá suspenderlo por una sola vez, señalándose nuevamente 
dentro... 
a.-Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión. 
b.-Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la suspensión. 
c.-Dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la suspensión. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
20.-En relación a la pregunta anterior, podrá acordarse otra suspensión del acto de 
conciliación. 
a.-En ningún caso. 
b.-Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, se podrán 
acordar todas las suspensiones que se soliciten. 
c.-Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse 
una segunda suspensión. 
d.-Excepcionalmente y por circunstancia trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse 
una segunda y como máximo una tercera suspensión. 
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21.-Señale la correcta, el proceso monitorio que regula la Ley 36/2011, en el caso que se 
formule oposición en el plazo correspondiente, se dará traslado a la parte actora, que 
podrá... 
a.-En los cinco días siguientes, presentar ante el Juzgado de lo Social, la demanda correspondiente. 
b.-En los cuatro días siguientes, presentar ante el Juzgado de lo Social, la demanda correspondiente. 
c.-En los diez días siguientes, presentar ante el Juzgado de lo Social, la demanda correspondiente. 
d.-En los quince días siguientes, presentar ante el Juzgado de lo Social, la demanda 
correspondiente. 
 
22.-Siguiendo con el proceso monitorio que regula la Ley 36/2011, si se formulase 
oposición sólo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, a instancia del demandante; 
qué resolución dictará el órgano judicial acogiendo la reclamación en cuanto a las 
cantidades reconocidas o no impugnadas. 
a.-Decreto. 
b.-Auto. 
c.-Sentencia. 
d.-Providencia. 
 
23.-Según establece la LJS, cabe algún tipo de recurso contra la resolución que resuelva la 
solicitud de ejecución de una sentencia firme. 
a.-No cabe recurso alguno. 
b.-Apelación. 
c.-Directo de revisión. 
d.-Reposición. 
 
24.-Siguiendo con la LJS, en relación a la ejecución, el plazo para reclamar el 
cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero será... 
a.-De dos años. 
b.-De seis meses. 
c.-De tres años. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
25.-Según establece el artículo 256 de la Ley 36/2011, en relación a la administración 
judicial de los bienes embargados, mediante qué tipo de resolución se establecerán los 
términos de la referida administración judicial. 
a.-Por auto. 
b.-Por sentencia. 
c.-Por decreto. 
d.-Por acuerdo. 
 
26.-En el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, formalizada la 
demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma a las 
partes demandadas; qué plazo tendrán éstas para su contestación. 
a.-Veinte días. 
b.-Diez días. 
c.-Cinco días. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
27.-En el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, evacuado el trámite de 
contestación a la demanda, cuándo decidirá el órgano jurisdiccional sobre el recibimiento 
a prueba. 
a.-En el siguiente día. 
b.-Dentro de los dos días siguientes. 
c.-Dentro de los tres días siguientes. 
d.-Dentro de los cinco días siguientes. 
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28.-En relación a los incidentes e invalidez de actos procesales, cuando se alegue que 
alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos establecidos en la LJCA, la que se 
halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente… 
a.-Dentro de los veinte días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. 
b.-Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. 
c.-Dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. 
d.-Dentro de los tres días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. 
 
29.-Según establece la LJCA, las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo 
Central serán recurribles por vía contencioso-administrativa... 
a.-Ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo. 
b.-Ante el Tribunal Superior de Justicia competente. 
c.-Ante la Audiencia Nacional. 
d.-Ante el Tribunal Supremo. 
 
30.-Siguiendo con la LJCA, las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-
Administrativo Central en materia de tributos cedidos, serán recurribles ante… 
a.-Ante el Tribunal Supremo. 
b.-Ante el Tribunal Superior de Justicia competente. 
c.-Ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo. 
d.-Ante la Audiencia Nacional. 
 
31.-En qué plazo como máximo deberán de resolverse la autorización o ratificación 
judicial de las medidas que las autoridades sanitarias que consideren urgentes y 
necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos 
fundamentales. 
a.-En el plazo máximo de dos días hábiles. 
b.-En el plazo máximo de tres días hábiles. 
c.-En el plazo máximo de cinco días hábiles. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
32.-Señale la correcta, según la LRC de 1957, la inscripción de la defunción... 
a.-Hace fe de la muerte de una persona, de la fecha, hora, lugar en que acontece, estado civil, lugar 
de enterramiento y nombre del facultativo que acredita el hecho. 
b.-Hace fe de la muerte de una persona, de la fecha, hora, lugar en que acontece y nombre del 
facultativo que acredita el hecho. 
c.-Hace fe de la muerte de una persona, de la fecha y lugar en que acontece. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
33.-Siguiendo con la Sección 3ª del Registro Civil, señale la incorrecta, en tiempo de 
epidemia, si existe temor fundado de contagio o cuando concurran otras circunstancias 
extraordinarias, se tendrá en cuenta las excepciones a los preceptos anteriores prescritas 
por Leyes y Reglamentos. 
a.-De Sanidad. 
b.-Ordenes de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
c.-Ordenes del Ministerio de Justicia. 
d.-Todas son correctas. 
 
34.-Todos los asuntos del Registro Civil están encomendados... 
a.-Al Encargado del Registro Civil. 
b.-Al Ministro de Justicia. 
c.-Al Ministerio de Justicia. 
d.-A la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
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35.-Según el TFUE, a quién le corresponderá adoptar con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, en materia de seguridad social, las necesarias para el 
establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un 
sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por 
cuenta propia. 
a.-A la Unión. 
b.-Al Parlamento Europeo. 
c.-Al Consejo. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
36.-A quién le corresponderá determinar, mediante reglamentos adoptados con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de 
actuación y las competencias de Europol. 
a.-A la Unión y al Tribunal de Justicia Europeo. 
b.-Al Parlamento Europeo. 
c.-Al Consejo. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
37.-Según el TFUE, a quién le corresponderá asegurar la existencia de las condiciones 
necesarias para la competitividad de la industria de la Unión. 
a.-A la Unión y los Estados miembros. 
b.-Al Parlamento Europeo y al Consejo. 
c.-A la Unión y al Consejo. 
b.-A la Unión y al Parlamento Europeo. 
 
38.-Cada cuánto tiempo, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances 
realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial. 
a.-Cada tres años. 
b.-Cada dos años. 
c.-Cada año. 
d.-Cada seis meses. 
 
39.-Quién podrá respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su 
capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión. 
a.-El Parlamento Europeo. 
b.-El Tribunal de Justicia Europeo. 
c.-La Unión. 
d.-Las respuestas a y c son correctas. 
 
40.-En relación a los acuerdos internacionales, a quién le corresponderá autorizar la 
apertura de negociaciones, aprobar las directrices de negociación, autorizar la firma y 
celebrar los acuerdos entre la Unión y terceros países. 
a.-Al Parlamento Europeo. 
b.-Al Consejo. 
c.-A la Unión. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
41.-Señale la incorrecta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actuará... 
a.-En Comisiones. 
b.-En Salas. 
c.-En Gran Sala. 
d.-Todas son correctas. 
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42.-Quién será competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados 
miembros relacionada con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida 
en virtud de un compromiso. 
a.-El Parlamento Europeo. 
b.-La Unión. 
c.-El Tribunal de Justicia. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
43.-Según establece la LEC, cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que 
conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo establecido, mediante qué tipo 
de resolución, permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de 
su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso. 
a.-Por providencia. 
b.-Por decreto. 
c.-Por auto. 
d.-Por diligencia de ordenación. 
44.-En relación a la pregunta anterior, qué plazo tendrá el sucesor para personarse... 
a.-En el plazo de los cinco días siguientes. 
b.-En el plazo de los tres días siguientes. 
c.-En el plazo de los diez días siguientes. 
d.-En el plazo de los quince días siguientes. 
 
45.-En relación a la pregunta número 43, notificada la existencia del proceso, por qué 
plazo se le emplazará para comparecer. 
a.-En el plazo de veinte días. 
b.-En el plazo de diez días. 
c.-En el plazo de cinco días. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
46.-Para el trámite de la cuenta detallada y justificada de las cantidades que le son 
debidas y no satisfechas a un procurador por parte de su poderdante, será preceptiva la 
intervención de abogado y procurador. 
a.-Sólo de procurador. 
b.-Sólo de abogado. 
c.-No. 
d.-Si. 
 
47.-Según establece la LEC, formulada la recusación contra un Juez o Magistrado, por 
cuántos días se dará traslado a las demás partes del proceso para que, manifiesten si se 
adhieren o no oponen a la causa de recusación propuesta. 
a.-Por un plazo común de cinco días. 
b.-Por un plazo común de dos días. 
c.-Por un plazo común de tres días. 
d.-Por un plazo común de diez días. 
 
48.-Según establece el artículo 138 de la LEC, mediante qué tipo de resolución podrá 
acordar el Tribunal, la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación. 
a.-Por providencia. 
b.-Por auto. 
c.-Por diligencia de ordenación. 
d.-Por decreto. 
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49.-Siguiendo con la LEC, en relación a las diligencias preliminares, qué plazo habrá para 
prestar la caución ordenada por el Tribunal en el que se conceden las diligencias. 
a.-Cinco días, contados desde que se dicte la resolución concediendo las diligencias. 
b.-Tres días, contados desde que se dicte la resolución concediendo las diligencias. 
c.-Dos días, contados desde que se dicte la resolución concediendo las diligencias. 
d.-En el plazo de una audiencia, contado desde que se dicte la resolución concediendo las 
diligencias. 
 
50.-En relación a la pregunta anterior, si la caución ordenada por el Tribunal, no se 
prestare en el plazo establecido, mediante qué tipo de resolución se acordará el archivo 
definitivo de las actuaciones. 
a.-Por decreto. 
b.-Por providencia. 
c.-Por auto. 
d.-Por diligencia de ordenación. 
 
51.-En relación a la exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por 
daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, recibida la solicitud, se 
dará traslado a la persona frente a la que se solicite la medida, y se citará a todas las 
partes a una vista oral, que habrá de celebrarse dentro... 
a.-De los dos días siguientes. 
b.-De los tres días siguientes. 
c.-De los cinco días siguientes. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
52.-En relación a la pregunta anterior, si se desestimare la solicitud, y ésta hubiese sido 
formulada con carácter previo a la interposición de la demanda, cabe algún tipo de 
recurso. 
a.-Reposición con efectos suspensivos. 
b.-Reposición sin efectos suspensivos. 
c.-Apelación. 
d.-No cabe recurso alguno. 
 
53.-En relación a la ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba, a instancia de 
cualquiera de las partes mediante qué tipo de resolución el órgano judicial acordará dar 
por terminada la práctica de la medida. 
a.-Por decreto. 
b.-Por providencia. 
c.-Por auto. 
d.-Diligencia de ordenación. 
 
54.-Según establece la LEC, designado un perito titular, qué plazo tendrá para manifestar 
si acepta el cargo. 
a.-En el mismo día o siguiente día hábil. 
b.-En el plazo de cinco días. 
c.-En el plazo de tres días. 
d.-En el plazo de dos días. 
 
55.-Según establece el artículo 353 de la LEC, acordada por el Tribunal la práctica del 
reconocimiento judicial, con cuántos días de antelación se señalará, por lo menos, el día y 
hora en que haya de practicarse el mismo. 
a.-Con diez días. 
b.-Con veinte días. 
c.-Con cinco días. 
d.-Ninguna es correcta. 
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56.-En relación a la pregunta anterior, a quién le corresponderá señalar el día del 
reconocimiento judicial. 
a.-Al Juez o Magistrado. 
b.-Al Letrado de la Administración de Justicia. 
c.-A la Oficina Judicial. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
57.-Los miembros del Consejo del Secretariado tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones por razón del servicio que puedan corresponderles de acuerdo... 
a.-Con lo establecido en el RD 1608/2005. 
b.-Con lo establecido con la LOPJ. 
c.-Con la legislación vigente para los Funcionarios de la Administración General del Estado. 
d.-Con lo establecido por la Secretaria General de la Administración de Justicia. 
 
58.-Las Juntas de Letrados de la Administración de Justicia podrán reunirse para 
organizar y tratar asuntos comunes o sobre lo que estimen conveniente; a quién elevarán 
la exposición. 
a.-Al Consejo del Secretariado. 
b.-Al Secretario de Gobierno correspondiente. 
c.-A los Secretarios Coordinadores. 
d.-Las respuestas b y c son correctas. 
 
59.-Según establece la LOPJ, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario a 
un Letrado de la Administración de Justicia resulte la existencia de indicios fundados de la 
comisión de una infracción penal, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en 
conocimiento... 
a.-Del Consejo del Secretariado. 
b.-Del Juzgado de Guardia. 
c.-Del Secretario de Gobierno correspondiente. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
60.-La revelación o utilización por el Letrado de la Administración de Justicia de hechos o 
datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause 
perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona, se considerará una falta... 
a.-Menos grave. 
b.-Grave. 
c.-Leve. 
d.-Muy grave. 
 
61.-La utilización de las facultades que tenga atribuidas como Letrado de la 
Administración de Justicia para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 
ámbito, se considerará una falta... 
a.-Leve. 
b.-Menos grave. 
c.-Grave. 
d.-Muy grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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 

 
62.-Señale la incorrecta, a los fines de la LO 3/2007, serán criterios de actuación de los 
Poderes Públicos. 
a.-El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 
b.-La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de 
especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres de etnia gitana, las 
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres 
viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán 
adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 
c.-La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de 
decisiones. 
d.-Todas son correctas. 
 
63.-El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombre informará, 
la actuación de todos los Poderes Públicos, con carácter... 
a.-Imparcial. 
b.-Objetivo. 
c.-Transversal. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
64.-Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y 
hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización 
del tiempo de la ciudad, quién podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de 
estos planes. 
a.-Las Comunidades Autónomas correspondiente. 
b.-El Gobierno. 
c.-El Estado. 
d.-La Administración General del Estado. 
 
65.-Quién garantizará un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de 
la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de 
igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos 
sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 
a.-El Gobierno y las Administraciones educativas. 
b.-El Estado y las Administraciones educativas. 
c.-Las Administraciones educativas y el Ministerio de Igualdad. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
66.-Quién garantizará un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del 
principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 
a.-Las Administraciones públicas. 
b.-El Gobierno. 
c.-El Estado. 
d.-El Ministerio de Sanidad. 
 
67.-En los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a la adopción, si los 
progenitores pretendieran que se les reconozca la necesidad de prestar su asentimiento a 
la adoptación, se acordará la suspensión del expediente y qué plazo se otorgará para la 
presentación de la demanda. 
a.-Quince días. 
b.-Veinte días. 
c.-Diez días. 
d.-Cinco días. 
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68.-Siguiendo con el expediente de adopción, qué tipo de apercibimiento se incluirá en las 
citaciones que deban prestar su asentimiento o ser oídas de que si fueran citados 
personalmente y no comparecieran. 
a.-Podrán ser sancionados con una multa entre 200 a 5.000 euros. 
b.-Se procederá al archivo del expediente. 
c.-Se seguirá el trámite sin más citaciones. 
d-Ninguna es correcta. 
 
69.-Señale la incorrecta, en los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos de los 
contadores-partidores dativos, será de aplicación... 
a.-Para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1075 del 
Código Civil. 
b.-Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la 
realización de su encargo. 
c.-Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por 
no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios. 
d.-Todas son correctas. 
 
70.-En los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a la aceptación y repudiación 
de la herencia, indique en qué casos será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal. 
a.-Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o legados en nombre de 
sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de esa edad, sin llegar a la mayoría, no 
prestaren su consentimiento. 
b.-Los tutores, lo curadores representativos y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin 
beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos. 
c.-Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere sido llamado en 
perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
71.-En los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos de la autorización judicial al 
usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, a quién le 
corresponderá resolver concediendo o denegando la autorización solicitada. 
a.-Al Juez. 
b.-Al Letrado de la Administración de Justicia. 
c.-Al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia según el caso. 
d.-Al Ministerio Fiscal. 
 
72.-Qué Juzgado será competente, en los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos 
del nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad. 
a.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia. 
b.-El Juzgado de lo Mercantil del domicilio de los administradores. 
c.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de los administradores. 
d.-El Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia. 
 
73.-En la tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos del 
nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad, será 
preceptiva la intervención de abogado y procurador. 
a.-Si. 
b.-Sólo de abogado. 
c.-Sólo de procurador. 
d.-No. 
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74.-Según la Ley 31/1995, a quién le corresponderá establecer las limitaciones a la 
contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos 
específicos. 
a.-A la Administración General del Estado. 
b.-Al Gobierno. 
c.-Al Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo. 
d.-A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
75.-En las empresas de hasta cuántos trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente el cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales. 
a.-De empresas de hasta cinco trabajadores. 
b.-De empresas de hasta ocho trabajadores. 
c.-De empresas de hasta diez trabajadores. 
d.-De empresas de hasta doce trabajadores. 
 
76.-Los miembros del Ministerio Fiscal podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. 
a.-Sólo a sindicatos. 
b.-Si. 
c.-No. 
d.-Sólo a partidos políticos. 
 
77.-Las situaciones administrativas en la Carrera Fiscal… 
a.-Se acomodarán a lo dispuesto en la LOPJ para Jueces y Magistrados y la Ley 50/1982. 
b.-Se acomodarán a lo dispuesto en la LOPJ para Jueces y Magistrados y la Ley 51/1981. 
c.-Se acomodarán a lo dispuesto en la LOPJ para Jueces y Magistrados. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
78.-La integración activa en el Ministerio Fiscal cesa en virtud de jubilación forzosa o 
voluntaria, a quién le corresponderá acordarla. 
a.-Al Ministerio de Justicia. 
b.-Al Fiscal General del Estado. 
c.-Al Gobierno. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
79.-Señale la correcta, todas las entidades integrantes del sector público institucional 
estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá 
las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad; 
cada cuánto tiempo se revisará el referido plan. 
a.-Cada cinco años. 
b.-Cada año. 
c.-Cada tres años. 
d.-Cada dos años. 
 
80.-Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas 
desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua... 
a.-Del Gobierno. 
b.-De la Intervención General de la Administración del Estado. 
c.-Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
d.-Del Tribunal de Cuentas. 
 
81.-Mediante qué tipo de Ley se acordará la transformación de un organismo autónomo o 
entidad pública empresarial en una entidad pública empresarial. 
a.-Las respuestas c y d son correctas. 
b.-Mediante Real Decreto Ley. 
c.-Mediante Real Decreto. 
d.-Mediante Ley. 
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82.-Señale la correcta, en relación a la estructura organizativa en el sector público estatal, 
los máximos órganos de gobierno serán... 
a.-El Gobierno y el Consejo de Ministros. 
b.-El Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas. 
c.-El Presidente y el Consejo Rector. 
d.-El Gobierno y el Consejo Rector. 
 
83.-Mediante qué tipo de Ley se crearán los organismos públicos. 
a.-Por Real Decreto. 
b.-Por Orden Ministerial. 
c.-Por Ley. 
d.-Por Ley Orgánica. 
 
84.-Según establece la Lecrim., admitido un recurso de revisión, qué plazo se concederá al 
Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que presenten sus alegaciones. 
a.-Por un plazo común de cinco días. 
b.-Por un plazo común de una audiencia. 
c.-Por un plazo común de tres días. 
d.-Por un plazo común de dos días. 
 
85.-Señale la incorrecta, las denuncias podrán hacerse... 
a.-Por escrito o de palabra. 
b.-Personalmente. 
c.-Por medio de mandatario con poder apud acta. 
d.-Todas son correctas. 
 
86.-En el caso que se acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, a 
quién le corresponderá adoptar las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga 
del procesado o la sustracción de los instrumentos efectos del delito, libros, papeles o 
cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro. 
a.-Al Juez. 
b.-Al Letrado de la Administración de Justicia. 
c.-A la Comisión Judicial. 
d.-Las respuestas a y b son correctas. 
 
87.-La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de 
los testigos a presenciar la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, 
producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del delito... 
a.-De obstrucción a la Justicia. 
b.-De desobediencia grave a la Autoridad. 
c.-De encubrimiento. 
d.-De omisión del deber de impedir delitos. 
 
88.-Según establece el artículo 584 de la Lecrim., quién será citado para la apertura y 
registro de la correspondencia. 
a.-El Ministerio Fiscal. 
b.-El Letrado del investigado. 
c.-El Letrado de la Administración de Justicia. 
d.-El interesado. 
 
89.-Las medidas de investigación tecnológica tendrá la duración que se especifique para 
cada una de ellas y no podrán exceder... 
a.-De un mes. 
b.-De tres meses. 
c.-Del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. 
d.-De seis meses. 
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90.-En relación a la interceptación de las comunicaciones telefónica y telemáticas, la 
duración máxima de la intervención será... 
a.-De dieciocho meses. 
b.-De tres meses. 
c.-De doce meses. 
d.-De quince meses. 
 
91.-Todas las actuaciones judiciales relativas a delitos de los comprendidos en el Título II, 
Capítulo III del Libro IV de la Lecrim., se registrarán... 
a.-Como diligencias urgentes. 
b.-Como diligencias previas. 
c.-Como diligencias de proceso de aceptación de decreto. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
92.-Si en proceso por aceptación de decreto, el encausado rechaza la propuesta del 
Ministerio Fiscal. 
a.-El Juez de Instrucción dictará sentencia de no conformidad. 
b.-El Juez de Instrucción remitirá las actuaciones al Juzgado de lo Penal correspondiente. 
c.-Quedará sin efecto la misma. 
d.-El Juez de Instrucción dictará auto de procedimiento abreviado. 
 
93.-En el proceso por aceptación de decreto, si encausado acepta la propuesta de pena, en 
qué plazo se documentará en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria. 
a.-En el mismo acto. 
b.-En el plazo de dos días. 
c.-En el plazo de tres días. 
d.-En el plazo de cinco días. 
 
94.-Según establece el artículo 803.ter.a de la Lecrim, en el proceso de decomiso 
autónomo, en el caso de que se acordare recibir declaración del afectado por el decomiso, 
se le instruirá del contenido del artículo... 
a.-416 de la Lecrim. 
b.-109 bis de la Lecrim. 
c.-110 de la Lecrim. 
d.-Todas son correctas. 
 
95.-Nofificada la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, qué plazo 
se les otorgará para personarse en el proceso y presentar escrito de contestación a la 
demanda.  
a.-10 días. 
b.-30 días. 
c.-20 días. 
d.-Ninguna es correcta. 
 
96.-Señale el RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet. 
a.-1056/2015. 
b.-1156/2015. 
c.-1065/2015. 
d.-1165/2015. 
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97.-En relación a las presentaciones, comunicaciones y notificaciones electrónicas, los 
sistemas de identificación y autentificación se ajustarán lo previsto... 
a.-En la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en 
el Reglamento UE n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y en 
el presente real decreto. 
b.-En la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 69/2002, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en 
el Reglamento UE n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 2014, y en 
el presente real decreto. 
c.-En la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en 
el Reglamento UE n.º 901/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, y en 
el presente real decreto. 
d.-En la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la Ley 50/2001, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en 
el Reglamento UE n.º 856/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de septiembre de 
2014, y en el presente real decreto. 
 
98.-Señale la incorrecta, de los que a continuación se indican quienes estarán obligados a 
comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales 
electrónicos. 
a.-Las personas jurídicas. 
b.-Los Notarios, Registradores y Graduados Sociales. 
c.-Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los 
trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad 
profesional. 
d.-Todas son correctas. 
 
99.-Cuando la presentación de escritos y documentos se realice por Procuradores y 
además deba efectuarse el traslado de copias en los términos previstos en el artículo 276 
y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, podrá llevarse a 
cabo a través de la plataforma... 
a.-Del Ministerio de Justicia, aprobada técnicamente por el CGPJ y conectada a Lexnet. 
b.-Del CGPJ, aprobada técnicamente por el Ministerio de Justicia y conectada a Lexnet. 
c.-Del Consejo General de Procuradores de España aprobada técnicamente por el CGPJ y conectada 
a Lexnet. 
d.-Del Consejo General de Procuradores de España aprobada técnicamente por el Ministerio de 
Justicia y conectada a Lexnet. 
 
100.-En relación a las preguntas anteriores, la disponibilidad de los sistemas electrónicos, 
en los casos de interrupción planificada por la ineludible realización de trabajos de 
mantenimiento u otras razones técnicas lo requieran, estas paradas serán avisadas por el 
propio sistema informático con una antelación mínima... 
a.-De veinte días. 
b.-De cinco días. 
c.-De tres días. 
d.-De dos días. 
 


	31.-En qué plazo como máximo deberán de resolverse la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias que consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundam...
	a.-En el plazo máximo de dos días hábiles.
	b.-En el plazo máximo de tres días hábiles.
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	d.-Ninguna es correcta.
	33.-Siguiendo con la Sección 3ª del Registro Civil, señale la incorrecta, en tiempo de epidemia, si existe temor fundado de contagio o cuando concurran otras circunstancias extraordinarias, se tendrá en cuenta las excepciones a los preceptos anteriore...
	a.-De Sanidad.
	b.-Ordenes de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
	c.-Ordenes del Ministerio de Justicia.
	d.-Todas son correctas.
	34.-Todos los asuntos del Registro Civil están encomendados...
	a.-Al Encargado del Registro Civil.
	b.-Al Ministro de Justicia.
	c.-Al Ministerio de Justicia.
	d.-A la Dirección General de los Registros y del Notariado.

