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EXAMEN DE INCIDENCIAS
Primer ejercicio (Cuestionario test)
3 de febrero de 2020
INSTRUCCIONES:
1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente antes de
comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas.
2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
3. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola
respuesta correcta.
4. Se calificará de 0 a 60 puntos. Sólo se calificarán las respuestas marcadas
en la “Hoja de respuestas” y siempre que se tengan en cuenta estas
instrucciones y las contenidas en la propia hoja de respuestas.
5. Las preguntas acertadas se valorarán con 0,60 puntos y las preguntas
no acertadas y las que contengan respuestas múltiples descontarán 0,15
puntos. Las preguntas no contestadas y aquellas en las que las marcas o
correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de
respuesta válida” no serán puntuadas.
6. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de
respuestas” es el que corresponde con el número de pregunta de este
cuestionario (de la 1 a la 100).
7. Tenga en cuenta que las preguntas 101 a 104 son de reserva y sólo serán
puntuadas en caso de anulaciones y siguiendo el orden que expresamente se
indica en el enunciado de cada pregunta.
8. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 90 minutos.
9. No olvide firmar en la hoja de respuestas en el lugar reservado al efecto.
- Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia. No se permite la
reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la procedencia.

EXAMEN DE INCIDENCIAS
1.- De los actos del Rey será responsable:
a) El Jefe del Estado.
b) La persona que los refrende.
c) El Gobierno de la Nación.
d) El Presidente del Senado.
2.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a las Cortes Generales?:
a) Ejercer la potestad legislativa del Estado.
b) Aprobar sus presupuestos.
c) Controlar la acción del Gobierno.
d) Sancionar y promulgar las leyes.
3.- El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por el Rey a propuesta del:
a) Gobierno de la Nación.
b) Presidente del Gobierno.
c) Congreso de los Diputados.
d) Tribunal Constitucional.
4.- La Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece como principio
rector, uno de los siguientes:
a) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.
b) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.
c) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia.
d) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su
integración social.
5.- La Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, establece que estará
legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses
tutelados en esta Ley en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencias en la materia el
titular:
a) De la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
b) Del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
c) De la Comisión contra la Violencia de Género.
d) Del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
6.- Según la Ley 50/1997 del Gobierno, cuál de las siguientes funciones no le corresponde al Consejo de
Ministros:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.
7.- Según la Ley 50/1997 del Gobierno, cuando un Secretario de Estado este adscrito a la Presidencia del
Gobierno, actuará bajo la dirección del:
a) Ministro del Departamento que corresponda, por razón de la materia.
b) Ministro de la Presidencia.
c) Vicepresidente del Gobierno.
d) Presidente del Gobierno.

8.- Según la Ley 50/1997 del Gobierno, la Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios corresponde en primer lugar a:
a) Un Vicepresidente del Gobierno.
b) El Ministro de la Presidencia.
c) El Ministro del departamento que corresponda en razón de la materia.
d) El Secretario de Estado de la Presidencia.
9.- Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, Las impugnaciones de resoluciones y actos del
Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán
resueltas por:
a) El Ministerio de la Presidencia.
b) El Ministerio competente por razón de la materia.
c) El Consejo de Ministros.
d) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
10.- Según el Artículo 153.c) de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las
Comunidades Autónomas, en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá:
a) Por la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria.
b) Por la jurisdicción civil ordinaria.
c) Por el Tribunal de Cuentas.
d) Por el Tribunal Constitucional.
11.- ¿Cuál de los siguientes, no constituye recurso económico propio de las Comunidades Autónomas?:
a) El producto de las operaciones de crédito.
b) Las transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial.
c) Los impuestos cedidos parcialmente por el Estado.
d) El Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión.
12.- ¿Según la Constitución Española, en qué caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas?:
a) Cuando esté previsto en sus Estatutos.
b) Cuando lo autoricen las Cortes Generales, previo informe del Consejo de Estado.
c) Cuando lo autoricen las Cortes Generales, previo informe del Tribunal Constitucional.
d) En ningún caso.
13.- Las instituciones de la Unión Europea son:
a) El Consejo Europeo, el Consejo, La Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central
Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
b) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, La Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, Tribunal de Cuentas y el Fondo Monetario Internacional.
c) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, La Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, el Banco Central Europeo y el Consejo de Europa.
d) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, La Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
14.- El Consejo Europeo se compone por:
a) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros.
b) Comisarios.
c) Los Jefes de Estado de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Vicepresidente de la
Comisión.
d) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente
de la Comisión.
15.- El control de los gastos por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se efectuará sobre la base de:
a) Los compromisos asumidos y los pagos realizados.
b) Los gastos aprobados y los pagos materiales.
c) Los compromisos asumidos.
d) Las liquidaciones y las cantidades entregadas a la Unión.

16.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
a) Veinte Vocales, y uno de ellos ejercerá de Presidente.
b) El Presidente de la Audiencia Nacional, que lo presidirá, y por veinte vocales.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales.
d) Un Presidente y veintiún Vocales.
17.- Los Jueces y Magistrados no podrán desempeñar su cargo:
a) En las Salas de Tribunales y Juzgados donde ejerzan habitualmente, como Abogado o Procurador, su
cónyuge o un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad. Esta incompatibilidad no será
aplicable en las poblaciones donde existan diez o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o Salas
con tres o más Secciones.
b) En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogacía o el cargo de procurador en los cuatro años
anteriores a su nombramiento.
c) En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogacía o el cargo de procurador en los dos años
anteriores a su nombramiento.
d) En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogacía en los tres años anteriores a su
nombramiento.
18.- ¿Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada cuánto tiempo se renovará el Consejo General del Poder
Judicial?:
a) Cada cuatro años, contados desde la fecha de su constitución.
b) Cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
c) Los vocales se renovarán cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución, y el Presidente cada
dos años.
d) Se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de la finalización de su mandato.
19.- Una Sala del Tribunal Supremo formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el
Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá:
a) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal
Superior de Justicia.
b) De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la
mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo.
c) De los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma
de Gobierno.
d) De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los
Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
20.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conocerá de:
a) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos,
siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales, salvo que corresponda en primera
instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por
delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución
no corresponda al Tribunal Supremo.
c) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal
Superior de Justicia.
d) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo
Penal de la provincia.
21.- Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única
instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia.
b) Las disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) Los actos emanados de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
d) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo
conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

22.- Las Secciones de la Audiencia Provincial podrán estar formadas por cuatro o más magistrados:
a) Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje.
b) Cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia.
c) No pueden estar formadas por más de dos magistrados.
d) Cuando así lo decida el Presidente.
23.- Las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido son competencia de:
a) La Audiencia Provincial.
b) Los Juzgados de Primera Instancia.
c) El Tribunal Superior de Justicia.
d) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
24.- Indique dónde no puede crearse o establecerse un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria:
a) En cada Provincia.
b) Con jurisdicción en dos o más Provincias de la misma Comunidad Autónoma.
c) Con jurisdicción en dos Provincias de distintas Comunidades Autónomas.
d) Con jurisdicción en parte de una Provincia.
25.- Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocerán en primera o única instancia de los
recursos contencioso-administrativos contra:
a) Disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia
en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca.
b) Disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia
exclusivamente en la villa de Madrid, en los términos que la Ley establezca.
c) Disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia
en cada Comunidad Autónoma, en los términos que la Ley establezca.
d) La autorización, mediante auto, de la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo
acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la
Administración.
26.- Señale lo correcto con respecto a los Jueces de Paz:
a) Serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento.
b) Serán propuestos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
c) Serán nombrados por la Audiencia Provincial correspondiente.
d) Serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento.
27.- Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, los ciudadanos tienen derecho a que no se les
exija la aportación de documentos:
a) Cuando obren en los registros de la oficina del Ministerio Fiscal.
b) Cuando obren en un país europeo, salvo que la normativa comunitaria establezca otra cosa.
c) Cuando obren en poder de la Iglesia.
d) Cuando obren en poder de las Administraciones Públicas, y salvo que las leyes procesales expresamente lo
requieran.
28.- Entre las prioridades del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia figura la elaboración de una Carta de
Derechos de los Ciudadanos que atienda a los principios de:
a) Transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de los usuarios.
b) Autonomía, coordinación y eficacia.
c) Calidad y celeridad.
d) Seguridad procesal.
29.- La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un:
a) Derecho ordinario.
b) Derecho protegido reglamentariamente.
c) Derecho fundamental protegido en el artículo 18.4 de la Constitución Española.
d) Derecho de garantía procesal.

30.- La Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia es:
a) La Ley 18/11, de 5 de julio.
b) La Ley 11/18 de 5 de junio.
c) La Ley 20/ 19 de 5 de junio.
d) La Ley 10/18 de 5 de julio.
31.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán solicitar la creación de Servicios Comunes al Ministerio de
Justicia y a las Comunidades Autónomas:
a) Las asociaciones sindicales.
b) Las asociaciones de Jueces o Fiscales.
c) Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia.
d) Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces.
32.- Según la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración
de Justicia los apoderamientos inscritos en los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta tendrán una
validez determinada máxima, a contar desde la fecha de inscripción de:
a) Cinco años.
b) Seis años.
c) Nueve años.
d) Diez años.
33.- El Secretario de Gobierno será nombrado o removido libremente:
a) Por el Ministerio de Justicia.
b) Por el Consejo General del Poder Judicial.
c) Por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
d) Por el Ministerio de Administraciones Públicas.
34.- Todo Letrado de la Administración de Justicia poseerá una categoría personal. La consolidación de la misma
exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos:
a) Cinco años continuados o siete con interrupción.
b) Dos años continuados o siete con interrupción.
c) Un año continuado o siete con interrupción.
d) Cuatro años continuados o siete con interrupción.
35.- No se podrá ocupar el mismo puesto de Secretario de Gobierno por más:
a) De quince años.
b) De diecisiete años.
c) De dieciocho años.
d) De diez años.
36.- Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, se clasifican en:
a) Una categoría.
b) Dos categorías.
c) Tres categorías.
d) Cuatro categorías.
37.- Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominan:
a) Acta.
b) Acuerdo.
c) Mandamiento.
d) Auxilio.

38.- Para el ingreso al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se
requiere:
a) Estar en posesión del título de Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente de las familias
profesionales.
b) Estar en posesión del título de Técnico en Formación Profesional o equivalente de las familias que se
determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos.
c) Ser Licenciado en Medicina o especializado en Medicina Forense.
d) Ser Licenciado o Graduado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de Salud, que se
determine en la convocatoria.
39.- Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del Letrado de la
Administración de Justicia, es competencia de:
a) Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
b) Funcionarios laborales.
c) Funcionarios de la Administración General del Estado.
d) Personal designado por el Ministerio de Justicia.
40.- La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses corresponde:
a) A la Fiscalía General del Estado.
b) Al Ministerio de Justicia.
c) Al Consejo General del Poder Judicial.
d) A la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
41.- ¿Cuál de las siguientes funciones es competencia del Médico Forense?:
a) Practicar análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenadas por las autoridades judiciales, las
gubernativas y el Ministerio Fiscal.
b) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que
determine su legislación específica.
c) Realizar análisis e investigaciones interesadas por organismos o empresas públicas en cuestiones que
afecten al interés general.
d) Difundir conocimiento en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las intoxicaciones y resolver
cuantas consultas se le formulen sobre las mismas.
42.- La duración de la jornada general semanal de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
será igual a la establecida en:
a) Los países de la Unión Europea.
b) La empresa privada.
c) La Administración Local.
d) La Administración General del Estado.
43.- La incorporación de los funcionarios de la Administración de Justicia al turno de mañana o tarde, será:
a) Forzosa, sin medidas incentivadoras.
b) Voluntaria, con medidas incentivadoras.
c) Aleatoria en la forma determinada por el Ministerio Justicia.
d) Rotatoria.
44.- A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios al Servicio de la
Administración de Justicia podrán disfrutar por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración
acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de:
a) Tres meses cada dos años de servicios efectivos.
b) Cinco meses cada dos años de servicios efectivos.
c) Cuatro meses cada dos años de servicios efectivos.
d) Seis meses cada dos años de servicios efectivos.

45.- La adquisición y la pérdida de la condición de funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, es
competencia del:
a) Ministerio de Justicia o la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma.
b) Ministerio de Justicia.
c) Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Consejo General del Poder Judicial.
46.- Según el artículo 506 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios de la Administración de Justicia
se pueden encontrar en determinadas situaciones administrativas. Indique cuál es la incorrecta:
a) Servicios especiales.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Servicios voluntarios.
d) Servicio activo.
47.- De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los puestos de trabajo en la Administración de
Justicia no podrán cubrirse en la forma que se indica a continuación:
a) Libre designación.
b) Concurso de traslados.
c) Concurso especifico.
d) Comisión sin reserva de puesto de trabajo.
48.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos que
justifiquen el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda, se habrán de
acompañar:
a) A la demanda.
b) A la contestación a la demanda.
c) Al escrito en el que se interpone la declinatoria de jurisdicción.
d) Al escrito en el que se solicita la práctica de diligencias finales.
49.- El Artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las masas patrimoniales o los patrimonios
separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de
disposición y administración, comparecerán en juicio por medio de:
a) Quienes, conforme a la resolución de un Juez, las pueda defender.
b) Quien sea nombrado Defensor judicial.
c) Quienes, conforme a la ley, las administren.
d) Quienes, conforme a la resolución de un Juez, les haya otorgado autorización.
50.- La solicitud de intervención voluntaria en procedimiento civil declarativo, de quien acredite tener interés
directo y legítimo en el resultado de un pleito, se resolverá:
a) Por el Tribunal mediante auto, previa audiencia de las partes personadas.
b) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, previa audiencia de las partes personadas.
c) Por el Tribunal mediante providencia, previa audiencia de las partes personadas.
d) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación, previa audiencia del
Ministerio Fiscal.
51.- En un proceso declarativo civil, comunicada la defunción de cualquier litigante por quien deba sucederle, se
acordará:
a) Por el Juez competente la suspensión del proceso y dará traslado a las demás partes.
b) Por el Letrado de la Administración de Justicia la suspensión del proceso y dará traslado a las demás partes.
c) Por el Letrado de la Administración de Justicia la caducidad del proceso y dará traslado a las demás partes.
d) Por el Juez competente el archivo del proceso y dará traslado a las demás partes.
52.- De conformidad con el Artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes títulos no tiene
aparejada ejecución a los efectos de ejercitar la acción ejecutiva y despachar ejecución?:
a) La sentencia de condena firme.
b) Los laudos o resoluciones arbitrales.
c) Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia.
d) La sentencia meramente declarativa y la constitutiva.

53.- ¿En qué momento se podrá pedir la ejecución provisional de las sentencias civiles de condena en primera
instancia?:
a) En cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de
apelación y antes de que haya recaído sentencia en éste.
b) En cualquier momento, pero necesariamente antes de haberse remitido los autos a la Audiencia Provincial
competente para conocer del recurso de apelación.
c) En cualquier momento desde la notificación de la sentencia en primera o segunda instancia.
d) En cualquier momento desde la notificación de la resolución que declara la firmeza de la sentencia en
primera instancia.
54.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué resolución se dicta cuando proceda la suspensión de la ejecución
provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades?:
a) Providencia por el Tribunal que esté conociendo del recurso de apelación.
b) Decreto por Letrado de la Administración de Justicia del juzgado donde se esté tramitando la ejecución
provisional.
c) Auto del Juez del juzgado donde se esté tramitando la ejecución provisional.
d) Diligencia de ordenación por el Letrado de la Administración de Justicia del juzgado donde se esté
tramitando la ejecución provisional.
55.- Según el Artículo 587 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿desde qué momento se entenderá hecho el
embargo?:
a) Desde que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia.
b) Desde que se hayan adoptado las medidas de garantía de la traba.
c) Desde que se notifique la orden general y despacho de ejecución.
d) Desde la firmeza de la resolución o acta que contenga el embargo.
56.- De conformidad con el art. 644 de la Ley Enjuiciamiento Civil, la subasta de bienes muebles embargados se
llevará a cabo:
a) En todo caso, en la oficina judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución.
b) En todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del Letrado de la
Administración de Justicia.
c) A instancia del ejecutante, en la oficina judicial ante el Juez encargado de la ejecución.
d) A instancia del ejecutante, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del Letrado
de la Administración de Justicia.
57.- ¿En qué procesos especiales de los regulados en el Libro IV Título I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es
preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal?:
a) En los de nulidad matrimonial.
b) En los de sustracción internacional de menores.
c) En los de determinación e impugnación de la filiación.
d) En los de separación de mutuo acuerdo siempre que ninguno de los interesados en el procedimiento sea
menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.
58.- En la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas en los procesos de separación o divorcio, al
cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le
correspondan podrá imponérsele:
a) Multas coercitivas por el Letrado de la Administración de Justicia.
b) Multas coercitivas por el Juez.
c) Multas coercitivas por el Fiscal.
d) Pena por desobediencia por el Juez encargado de la ejecución.
59.- ¿Qué actuación procesal procede en el supuesto de que la solicitud de mutuo acuerdo de separación o
divorcio no fuere ratificada por alguno de los cónyuges?:
a) El Tribunal previa audiencia de las partes acordará el archivo de las actuaciones.
b) El Letrado de la Administración de la Justicia acordará de inmediato el archivo de las actuaciones.
c) El Letrado de la Administración de la Justicia acordará de inmediato la suspensión de las actuaciones.
d) El Tribunal acordará de inmediato la suspensión de las actuaciones.

60.- ¿Qué Juzgado será competente para conocer del procedimiento de liquidación del régimen económico
matrimonial en caso de nulidad, separación o divorcio?:
a) El Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o
divorcio.
b) El Jugado de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes objeto de liquidación.
c) El Juzgado de Primera Instancia encargado del Registro Civil exclusivo donde esté inscrito el matrimonio.
d) El Juzgado de Paz del lugar donde se encuentren los bienes objeto de liquidación.
61.- En el proceso monitorio, si hubiesen resultado infructuosas las averiguaciones de domicilio o residencia del
deudor o fuese localizado en otro partido judicial, se dictará:
a) Auto dando por terminado el proceso.
b) Decreto declarando el sobreseimiento del proceso.
c) Auto suspendiendo el proceso.
d) Decreto declarando la nulidad del proceso.
62.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, tendrán
competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria:
a) Los Juzgados de Instrucción.
b) Exclusivamente los Juzgados de Primera Instancia y de Paz.
c) Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil.
d) Los Registros Civiles únicos.
63.- La decisión de fondo que recaiga en los expedientes de jurisdicción voluntaria que afecten al estado civil,
corresponderá:
a) Al Juez de Primera Instancia.
b) Al Letrado de la Administración de Justicia.
c) Al Registrador de la Propiedad.
d) Al Juez de Paz.
64.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la intervención de
Ministerio Fiscal será necesaria en los expedientes de jurisdicción voluntaria:
a) Que afecten al estado civil o condición de la persona.
b) De disolución de sociedades.
c) De nombramiento de perito en los contratos de seguros.
d) De hurto, robo, extravío o destrucción de título valor.
65.- Se tendrá por caducado el expediente de jurisdicción voluntaria si, pese al impulso de oficio de las
actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados desde la última notificación, en el plazo de:
a) Un año.
b) Dos años.
c) Dos meses.
d) Seis meses.
66.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 143 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿qué efecto produce
la admisión de la solicitud de conciliación?:
a) Interrumpirá la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva desde el momento de la admisión.
b) Interrumpirá la caducidad, tanto adquisitiva como extintiva desde el momento de la presentación.
c) Interrumpirá la caducidad, tanto adquisitiva como extintiva desde el momento de la admisión.
d) Interrumpirá la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva desde el momento de la presentación.
67.- Cuando a la comparecencia del acto de conciliación no compareciere el solicitante ni alegare justa causa
para no concurrir, procede:
a) Tener por celebrada la comparecencia sin más trámites.
b) Tenerle por desistido y se archivará el expediente.
c) Tener por intentada la comparecencia sin más trámites.
d) Suspender la comparecencia.

68.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento ordinario cabe recurso de apelación durante la
fase de instrucción:
a) Contra todas las resoluciones del Juez de instrucción.
b) Únicamente en los casos determinados en la Ley.
c) Contra todos los autos del Juez de Instrucción.
d) Únicamente contra los autos que denieguen la práctica de diligencias de instrucción.
69.- La querella deberá interponerse:
a) Ante cualquier Juez de Instrucción.
b) Ante cualquier autoridad competente para la persecución del delito.
c) Ante el Juez de Instrucción competente para instruir el delito.
d) Ante el Ministerio Fiscal o Policía Judicial competente.
70.- El procedimiento abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con:
a) Pena privativa de libertad no superior a nueve años o penas de distinta naturaleza, cualquiera que sea su
cuantía o duración.
b) Pena privativa de libertad no superior a seis años o penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su
cuantía o duración.
c) Pena privativa de libertad no superior a cinco años o penas de distinta naturaleza no superiores a diez años.
d) Penas no superiores a doce años de prisión o penas de distinta naturaleza, cualquiera que sea su cuantía o
duración.
71.- Abierto el juicio oral en el procedimiento abreviado, el acusado será emplazado para que en tres días:
a) Comparezca en la causa con Abogado, si hasta entonces no hubiera sido asistido por letrado.
b) Comparezca en la causa con Abogado que le defienda y represente ante el tribunal.
c) Comparezca en la causa con Abogado que le defienda y Procurador que le represente, presentando en dicho
plazo su escrito de defensa.
d) Comparezca en la causa con Abogado que le defienda y Procurador que le represente.
72.- El procedimiento de Jurado se incoará:
a) Una vez finalizada la fase de instrucción de las diligencias previas, cuando la competencia para el
enjuiciamiento corresponda al Tribunal del Jurado.
b) Cuando resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento
venga atribuido al Tribunal del Jurado.
c) Cuando de la denuncia, querella o cualquier actuación procesal resulte la comisión de un delito cuyo
enjuiciamiento corresponda al Tribunal del Jurado.
d) Una vez concluido el sumario, si el Ministerio Fiscal o las acusaciones personadas solicitan la incoación del
procedimiento del Tribunal del Jurado.
73.- En el juicio por delitos leves, a la vista oral el denunciado:
a) Ha de concurrir siempre, pudiendo ser multado en caso contrario.
b) Ha de concurrir siempre, continuándose en rebeldía si no lo hace.
c) No tiene obligación de concurrir, celebrándose en ausencia, pero podrá dirigir al Juez alegaciones o apoderar
a un tercero que lo represente.
d) No tiene obligación de concurrir si reside fuera de la demarcación del Juzgado.
74.- La ejecución de una sentencia por delito leve corresponde:
a) Al Juez de instrucción que conoció del juicio.
b) Al Juez o Tribunal que dictó la sentencia firme.
c) Al Servicio Común de ejecuciones penales.
d) Al Juzgado de lo Penal que corresponda por reparto.

75.- Cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración
territorial, se entiende por Administración demandada:
a) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizadora, si el resultado de la fiscalización es
denegatorio.
b) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizadora, si el resultado de la fiscalización es
aprobatorio.
c) El Organismo o Corporación autores del acto en todo caso.
d) El Organismo superior al autor del acto.
76.- Para determinar la cuantía del recurso contencioso-administrativo, cuando existan varios demandantes, se
atenderá a:
a) La suma de las pretensiones de todos los demandantes.
b) A la pretensión de mayor cuantía.
c) Al valor de la pretensión deducida por cada uno de ellos.
d) Se entenderá que la cuantía es indeterminada.
77.- El plazo para formular el escrito de conclusiones en el procedimiento contencioso-administrativo ordinario
será de:
a) 5 días, sucesivos para los demandantes y demandados.
b) 5 días, simultáneos para los demandantes y demandados.
c) 10 días, sucesivos para los demandantes y demandados.
d) 10 días, simultáneos para los demandantes y demandados.
78.- En la jurisdicción social, el acto de conciliación administrativo previo se tendrá por terminado y cumplido el
trámite, si no se ha celebrado transcurridos:
a) 15 días.
b) 20 días .
c) 25 días.
d) 30 días.
79.- Las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento
corresponda al orden social caducarán en el plazo de:
a) 20 días naturales.
b) 30 días naturales.
c) 20 días hábiles.
d) 30 días hábiles.
80.- En la jurisdicción social, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, podrá suscitar la
posibilidad de llegar a un acuerdo:
a) La parte actora.
b) La parte demandada.
c) El Juez o Tribunal.
d) El Letrado de la Administración de Justicia.
81.- En la jurisdicción social, el proceso de impugnación de alta médica tendrá las siguientes especialidades:
a) La demanda se dirigirá contra la Entidad gestora y en todo caso contra el Servicio Público de salud.
b) Será urgente y se le dará tramitación preferente.
c) Contra la sentencia se podrá interponer recurso de suplicación.
d) Podrán acumularse las acciones en reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad
temporal.
82.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra la resolución inadmitiendo un recurso de reposición contra una
diligencia de ordenación cabrá:
a) No cabrá recurso alguno.
b) Recurso de queja.
c) Recurso de revisión.
d) Recurso de apelación.

83.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, recibidos los autos por el Tribunal que haya de resolver sobre la
apelación, si hubiere de practicarse prueba, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día para la vista,
que se celebrará:
a) Dentro de los 30 días siguientes.
b) Dentro del mes siguiente.
c) Dentro de los 20 días hábiles siguientes
d) Dentro de los 20 días siguientes.
84.- Según el artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra todas las diligencias de ordenación
dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia podrá ejercitarse:
a) Recurso de reforma.
b) Recurso de reposición.
c) Recurso de queja.
d) Recurso de súplica.
85.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien
después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro, que podrá hacerse de oficio, por el Tribunal o
Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda:
a)
b)
c)
d)

Dentro de los dos días siguiente al de la publicación de la resolución.
Dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la resolución.
Dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de la resolución.
Dentro de los diez días siguientes al de la publicación de la resolución.

86.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para pedir la nulidad de actuaciones es:
a) Cinco años desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del
defecto causante de indefensión.
b) Diez días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto
causante de indefensión.
c) Veinte días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del
defecto causante de indefensión.
d) Treinta días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del
defecto causante de indefensión.
87.- Los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil son improrrogables, pero podrán, no obstante,
interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, que será
apreciada por:
a) El Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación.
b) El Juez, mediante auto.
c) El Juez, mediante providencia.
d) El Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto.
88.- Según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las actuaciones orales, ¿quién podrá habilitar
como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada?:
a) El Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación.
b) El Tribunal, por medio de auto.
c) El Tribunal, por medio de providencia.
d) El Letrado de la Administración de Justicia, por medio de decreto.
89.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo que la Ley disponga otra cosa, para dictar las resoluciones en
los asuntos que conoce el Tribunal Supremo bastarán:
a) Tres Magistrados para dictar autos y sentencias.
b) Tres Magistrados para dictar autos y cinco para dictar sentencias.
c) Tres Magistrados para dictar autos y siete para dictar sentencias.
d) Dos Magistrados para dictar autos y cinco para dictar sentencias.

90.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los Tribunales colegiados, cuando en la votación de una resolución
no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos que deban hacerse, volverán a
discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes. ¿Cómo se señalará esa vista de discordia?:
a) Por el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, por diligencia de ordenación.
b) Por el Presidente de la Sala, mediante providencia.
c) Por el Ponente de la Sala, mediante providencia.
d) Por el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, por decreto.
91.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién y cómo podrá dictar sentencia oralmente en el acto del
juicio?:
a) En la jurisdicción penal no pueden dictarse sentencias oralmente.
b) El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta
con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquélla.
c) El Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, sin necesidad de
documentarse en el acta ni ulterior redacción de aquélla.
d) El Magistrado ponente, si lo acuerda el Presidente del Tribunal, podrá dictar sentencia oralmente en el
acto de juicio, sin necesidad de documentarse en el acta ni ulterior redacción de aquélla.
92.- En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, el acusado podrá prestar su
conformidad ante el Juzgado de Guardia y entonces:
a) El Juez de Guardia remitirá, en todo caso, las actuaciones al Juez de lo Penal, que dictará sentencia de
conformidad.
b) El Juez de Guardia dictará sentencia de conformidad cuando los hechos hayan sido calificados como delito
castigado con pena de hasta cinco años de prisión.
c) El Juez de Guardia dictará sentencia de conformidad cuando los hechos hayan sido calificados como delito
castigado con pena de hasta tres años de prisión.
d) El Juez de Guardia remitirá las actuaciones al Juez de lo Penal, si los hechos han sido calificados como
delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, quien dictará sentencia de conformidad.
93.- ¿Cómo se procederá en materia penal cuando el que haya de ser citado, notificado o emplazado no tuviere
domicilio conocido?:
a) El Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del domicilio.
b) El Juez instructor ordenará la comunicación edictal.
c) El Juez instructor ordenará el archivo de la causa sin más trámite.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dará un plazo de 10 días a la parte denunciante a fin de que
aporte el domicilio bajo apercibimiento de archivo.
94.- El Registro Civil se divide en cuatro secciones denominadas:
a) La primera, «Nacimientos y general»; la segunda, «Tutelas y representaciones legales»; la tercera
«Matrimonios»; y, la cuarta, «Defunciones».
b) La primera, «Nacimientos»; la segunda, «Matrimonios y Uniones de Hecho»; la tercera, «Tutelas, Curatelas y
Guardas de Hecho», y, la cuarta, «Fallecimientos».
c) La primera, «General»; la segunda, «Nacimientos y Defunciones»; la tercera, «Tutelas, Curatelas y Guardas
de Hecho», y, la cuarta, «Inscripciones Consulares».
d) La primera, «Nacimientos y general»; la segunda, «Matrimonios»; la tercera, «Defunciones», y, la cuarta,
«Tutelas y representaciones legales».
95.- ¿Cuánto dura el mandato de los comisarios de la Comisión Europea?:
a) 6 años.
b) 3 años.
c) 5 años.
d) 4 años.
96.- La inscripción de defunción por fallecimiento fuera del establecimiento sanitario se efectuará:
a) En virtud de declaración de quien tenga conocimiento de la muerte y antes del enterramiento.
b) En virtud de certificado médico que acredite el hecho de la muerte y antes del enterramiento.
c) En virtud de informe médico forense, después del enterramiento.
d) En virtud de declaración de quien tenga conocimiento de la muerte, después del enterramiento.

97.- La pérdida de la nacionalidad:
a) Se produce mediante inscripción.
b) Se produce normalmente de pleno derecho.
c) Se produce siempre de pleno derecho, pero debe ser objeto de inscripción.
d) Se produce normalmente de pleno derecho y no requiere de inscripción.
98.- Según la Ley de Registro Civil, con carácter general los expedientes gubernativos del Registro Civil:
a) Sólo puede promoverlos el Ministerio Fiscal.
b) Puede promoverlos cualquier persona que tenga interés legítimo en los mismos, pero solo puede
constituirse en parte aquel cuyo estado civil resulte afectado.
c) Se promoverán en la forma y por las personas que se determinen reglamentariamente.
d) Puede promoverlos o constituirse en parte cualquier persona que tenga interés legítimo en los mismos.
99.- Los Archivos Judiciales Territoriales de una Comunidad Autónoma dependen:
a) Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
b) Del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
c) Del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
d) De la Dirección General de los Registros y del Notariado.
100.- Las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia
tendrán su sede:
a) Donde fije el Ministerio de Justicia.
b) Donde radique la presidencia de la Audiencia Provincial.
c) Donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
d) Donde radique el partido judicial del órgano judicial del que sea titular el Magistrado que la presida.
101.- Los efectos civiles del matrimonio civil o canónico se producirán:
a) Desde la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
b) Desde la celebración del matrimonio civil y desde la inscripción en el caso del matrimonio canónico.
c) Desde la celebración, siempre que el matrimonio se inscriba dentro de los cinco días siguientes.
d) Desde la celebración del matrimonio.
102.- La ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, tiene previsto que los Ministerios y
Organismos públicos, remitan a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas,
una evaluación sobre la igualdad en el empleo público con una periodicidad mínima:
a) Mensual.
b) Trimestral.
c) Semestral.
d) Anual.
103.- Según la Ley 50/1997 del Gobierno, el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su
cese, se regulará mediante:
a) Real Decreto.
b) Real Decreto-Ley.
c) Ley Ordinaria.
d) Ley de bases.
e)
104.- Cada sección del Registro Civil se llevará:
a) En los mismos libros, separados por subsecciones.
b) En distintos libros, formados con las cautelas y el visado reglamentarios.
c) En el libro Diario correspondiente.
d) Exclusivamente en un fichero automatizado de datos registrales.

