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PARTE TEORICA  

PREGUNTAS: 

1.- La Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución de 1978 se 

denomina: 

a) De los principios rectores de la política social y económica. 

b) De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

c) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

d) De los españoles y los extranjeros. 

 

 

2.- El objeto del recurso de inconstitucionalidad comprende: 

a) Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. 

b) Cualquier disposición normativa. 

c) Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en casación. 

d) La violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la 

Constitución. 

 

 

3.- Al Presidente del Gobierno le corresponde: 

a) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto Ley, los Departamentos 

Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. 

b) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, 

así como las Secretarías de Estado. 

c) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto Legislativo, los Departamentos 

Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. 

d) Crear, modificar y suprimir, por Orden Ministerial, los Departamentos 

Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. 

 

 

4.- Según la Ley 40/2015, los Directores Generales serán nombrados y separados: 

a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del 

Departamento o del Presidente del Gobierno. 

b) Por Real Decreto Legislativo, a propuesta del titular del Departamento o del 

Presidente del Gobierno. 

c) Por Decreto Ley del Gobierno. 

d) Por Orden del Subsecretario del que dependa orgánicamente, a propuesta del 

Ministro. 
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5.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, de la 

administración autónoma y sus normas reglamentarias, no se ejercerá por: 

a) El Tribunal Constitucional. 

b) El Gobierno. 

c) La jurisdicción social. 

d) El Tribunal de Cuentas. 

 

 

6.- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece en su artículo 229 

que: 

a) El Parlamento Europeo celebrará cada año dos períodos de sesiones. 

b) El Parlamento Europeo celebrará dos veces por semestre un período de 

sesiones. 

c) El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones. 

d) El Parlamento Europeo celebrará dos veces por semestre dos períodos de 

sesiones. 

 

 

7.- Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por: 

a) El Presidente del Gobierno, por Decreto. 

b) El Rey, mediante Real Decreto. 

c) El Ministro de Justicia, mediante Orden. 

d) El Presidente del Gobierno, por Real Decreto. 

 

 

8.- Según el artículo 611.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no será órgano técnico 

del Consejo General del Poder Judicial: 

a) El Gabinete Técnico. 

b) La Escuela Judicial. 

c) El Centro de Documentación Judicial. 

d) El Gabinete de la Presidencia. 

 

 

9.- De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, conocerá: 

a) La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

c) Una Sala 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. 

d) La Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
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10.- En el ámbito de sus competencias, corresponde el conocimiento y fallo de los 

juicios por delito leve: 

a) El Juzgado de Instrucción. 

b) El Juzgado de Primera Instancia. 

c) El Juzgado de Ejecución Penal. 

d) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. 

 

 

11.- Indique la afirmación verdadera: 

a) Los Juzgados Centrales de Instrucción no tienen jurisdicción en toda España. 

b) Los Juzgados Centrales de Instrucción tienen jurisdicción en toda España. 

c) Los Juzgados Centrales de Instrucción tienen sedes en Madrid y Barcelona. 

d) Los Juzgados Centrales de Instrucción tienen su sede en el lugar donde se 

encuentra la sede del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad 

Autónoma. 

 

 

12.- Según el Reglamento 2/2010 del Consejo General del Poder Judicial de 

homogeneización de los Servicios Comunes procesales, la dirección y gestión de los 

servicios comunes en sus aspectos técnicos-procesales corresponde: 

a) Al Juez Decano respectivo. 

b) Al Secretario Coordinador que esté al frente de los servicios comunes. 

c) Al Magistrado-Juez encargado de la unidad procesal. 

d) Al Secretario Judicial Director que esté al frente de los servicios comunes. 

 

 

13.- Los Letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con 

sujeción a los siguientes principios; indique la respuesta incorrecta: 

a) Al principio de legalidad. 

b) Al principio de dependencia en el ejercicio de la fe pública judicial. 

c) Al principio de imparcialidad. 

d) Al principio de autonomía. 

 

 

14.- ¿Cuál es el periodo máximo de tiempo que se podrá ocupar el mismo puesto de 

Secretario de Gobierno? 

a) Cuatro años prorrogables por otros cuatro años. 

b) Seis años. 

c) Diez años. 
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d) Cinco años. 

 

 

15.- Según la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, la jornada intensiva de verano se 

podrá establecer: 

a) Del 15 de mayo al 1 de septiembre, ambos inclusive. 

b) Del 16 de mayo al 1 de septiembre, ambos inclusive. 

c) Del 16 de junio al 1 de septiembre, ambos inclusive. 

d) Del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive. 

 

 

16.- De acuerdo con lo que establece el artículo 509 de la Ley Órganica del Poder 

Judicial, el periodo máximo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo será 

de: 

a) Cinco años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de 

adopción, o acogimiento permanente o preadoptivo. 

b) Cuatro años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de 

adopción, o acogimiento permanente o preadoptivo. 

c) Dos años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de 

adopción, o acogimiento permanente o preadoptivo. 

d) Tres años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de 

adopción, o acogimiento permanente o preadoptivo. 

 

 

17.- Según el artículo 41 del Estado Básico del Empleado Público, los miembros de las 

Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes 

legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de 

un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de 

trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 251 a 500 funcionarios: 35 

b) De 501 a 750 funcionarios: 40. 

c) De 501 a 750 funcionarios: 35. 

d) De 251 a 500 funcionarios: 25. 

 

 

18.- En el juicio de desahucio por falta de pago, en el requerimiento que se efectué al 

demandado por el Letrado de la Administración de Justicia, tras la admisión, y 

previamente a la vista que se señale, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso?: 

a) Se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado, 

deberá hacerlo en los cinco días siguientes a la práctica del requerimiento. 
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b) Se le requerirá para que en el plazo de diez días pague al actor o, en caso de 

pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a 

disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades 

reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho 

pago enervador del desahucio. 

c) Se le requerirá para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble. 

d) El requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que 

tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandado. 

 

 

19.- La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del Letrado 

de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo 

alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si 

no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva: 

a) Dentro de los cinco años siguientes de la fecha de publicación de la sentencia o 

resolución. 

b) Dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. 

c) Dentro de los diez años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. 

d) La acción ejecutiva no caduca nunca. 

 

 

20.- La petición de posesión judicial de un inmueble solicitada por el adquirente en 

subasta judicial respecto de los ocupantes de mero hecho o sin título suficiente deberá 

efectuarse en el plazo: 

a) De un año desde la consignación del precio del remate por el rematante. 

b) De un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario. 

c) De un año desde la inscripción en el registro de la propiedad de la adquisición 

del inmueble por el rematante o adjudicatario. 

d) De un año desde la fecha de celebración de la subasta del inmueble. 

 

 

21.- El juicio del Jurado se celebrará: 

a) En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) En la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

c) En la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. 

d) Solo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que 

correspondan por razón del aforamiento del acusado. 

 

 

22.- Las diligencias del sumario: 
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a) Pueden ser reservadas y tendrán carácter público hasta que se abra el juicio 

oral, con las excepciones determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

b) En todo caso no son reservadas hasta que se abra el juicio oral. 

c) Serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral 

con las excepciones determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

d) Si el delito presentare los caracteres de delito leve de lesiones, el Juez de 

Instrucción puede declarar todas las diligencias del sumario reservadas para 

todas las partes personadas. 

 

 

23.- La sentencia dictada en el procedimiento ordinario de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa pronunciará alguno de los fallos siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. 

b) Desistimiento del recurso contencioso-administrativo. 

c) Improcedencia del recurso contencioso-administrativo. 

d) Revocar el recurso contencioso-administrativo. 

 

 

24.- En la Jurisdicción Social, si se estima el despido procedente: 

a) Se declarará convalidada la extinción del contrato que el empresario produjo, 

sin derecho a indemnización pero sí a salarios de tramitación. 

b) Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador, así como al abono 

de los salarios de tramitación. 

c) La parte demandante puede optar por la readmisión. 

d) Se declarará convalidada la extinción del contrato que aquél produjo, sin 

derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. 

 

 

25.- Según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indique cómo se procederá 

para habilitar un intérprete en las actuaciones orales ante los tribunales: 

a) El tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a 

cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o 

promesa de fiel traducción. 

b) El Letrado de la Administración de Justicia podrá habilitar como intérprete a 

cualquier persona conocedora de la lengua empleada. 

c) El Letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia podrá 

habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua 

empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. 

d) El tribunal por medio de auto podrá habilitar como intérprete a cualquier 

persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de 

fiel traducción. 
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26.- ¿Qué es una resolución firme? 

a) Aquella resolución definitiva que pone fin a la primera instancia. 

b) Aquella resolución contra la que se ha interpuesto recurso. 

c) Aquella resolución definitiva que pone fin a la primera instancia y contra la que 

cabe recurso sin que haya transcurrido el plazo establecido legalmente al 

efecto. 

d) Aquella resolución contra la que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la 

ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado 

sin que ninguna de las partes lo haya presentado. 

 

 

27.- A quién corresponde la expedición y autorización de los exhortos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

a) Al funcionario de Auxilio Judicial. 

b) Al Tramitador Procesal. 

c) Al Gestor Procesal. 

d) Al Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

28.- El ámbito de aplicación del Real Decreto de modernización de los archivos 

judiciales comprende: 

a) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y 

tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales dependientes del Ministerio de 

Justicia y que no hayan sido transferidos a las comunidades autónomas. 

b) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y 

tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la 

actividad judicial, así como de los expedientes gubernativos que se sustancien 

en ellos. 

c) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y 

tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencias de la 

actividad judicial, excepto los expedientes gubernativos que se sustancien en 

ellos. 

d) Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y 

tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, excepto de la jurisdicción 

social que sean consecuencia de la actividad judicial, así como de los 

expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. 
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29.- Según el artículo 64 de la Constitución Española, la propuesta y nombramiento del 

Presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes, son actos atribuidos a la Corona y 

necesitan ser refrendados por: 

a) El Presidente del Tribunal Constitucional. 

b) El Presidente del Senado. 

c) Los actos atribuidos a la Corona no necesitan refrendo. 

d) El Presidente del Congreso. 

 

 

30.- La interposición de la cuestión de inconstitucionalidad requiere una legitimación 

que, entre otros, recae en: 

a) El Presidente del Tribunal Constitucional. 

b) El Presidente del Congreso. 

c) El Defensor del Pueblo. 

d) El Presidente del Senado. 

 

 

31.- Respecto al funcionamiento del Consejo de Ministros: 

a) El Presidente del Congreso convoca y preside las reuniones del Consejo de 

Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia. 

b) El Presidente del Congreso convoca y preside las reuniones del Consejo de 

Ministros, actuando como Secretario el Ministro de Hacienda. 

c) El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de 

Ministros, actuando como Secretario del Ministro de la Presidencia. 

d) El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de 

Ministros, actuando como Secretario el Ministro de Justicia. 

 

 

32.- Cualquier alteración de los límites provinciales, habrá de ser aprobada mediante 

Ley Orgánica por: 

a) El Senado. 

b) Las Cortes Generales. 

c) La Comunidad Autónoma que corresponde. 

d) El Consejo de Ministros. 

 

 

33.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

no son entidades locales territoriales. 

a) El Municipio. 

b) La Provincia. 

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 
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d) Las Comunidades Autónomas. 

 

 

34.- Tal como nos indica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el ámbito 

de la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro está dentro 

de las competencias de la Unión Europea de tipo: 

a) Exclusivo. 

b) Compartido. 

c) Apoyo. 

d) Complementario. 

 

 

35.- Según el artículo 579 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, qué Vocales del 

Consejo General del Poder Judicial desempeñarán su cargo con carácter exclusivo: 

a) Los de la Comisión Permanente. 

b) Los de la Comisión de Asuntos Económicos. 

c) Los de la Comisión Disciplinaria. 

d) Los de la Comisión de Igualdad. 

 

 

36.- No constituye una función del Ministerio Fiscal: 

a) Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de 

los jueces y tribunales. 

b) Interponer las cuestiones de constitucionalidad en los términos establecidos en 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

c) Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos 

fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa. 

d) Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los 

procesos relativos al estado civil. 

 

 

37.- Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se constituirán en 

Pleno o en Comisión cuando el número de miembros exceda de: 

a) Ocho. 

b) Cinco. 

c) Tres. 

d) Diez. 

 

 

38.- Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la 

competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: 
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a) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo. 

b) Los Juzgados de los Mercantil carecen de competencias del orden jurisdiccional 

civil. 

c) De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del 

partido. 

d) De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos 

previstos en su Ley reguladora. 

 

 

39.- En cuanto a la dotación básica de las Unidades Procesales de Apoyo Directo a los 

órganos jurisdiccionales, según la Orden Jus/3244/2005, de 18 de octubre, cada unidad 

de apoyo directo tendrá un número mínimo de funcionarios del Cuerpo de Auxilio 

Judicial de: 

a) Uno. 

b) Dos. 

c) Tres. 

d) No hay dotación de Auxilio Judicial. 

 

 

40.- Las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso dictadas por el Letrado 

de la Administración de Justicia son: 

a) Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación 

o de ejecución y los decretos. 

b) Las diligencias, que podrán ser de coordinación, de constancia, de 

comunicación o de ejecución. 

c) Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación 

o de ejecución y las providencias. 

d) Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación 

o de ejecución, los decretos y las provincias. 

 

 

41.- Son Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia de acuerdo con lo que 

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

a) El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. 

b) El Cuerpo de Titulados Medio de Actividades Específicas. 

c) El Cuerpo de Gestores Procesales. 

d) La policía judicial y policía científica. 
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42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 502.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, serán competentes para dictar normas respecto a la forma de disfrute de las 

vacaciones y así como los procedimientos para su concesión: 

a) El Ministerio de Justicia exclusivamente. 

b) El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos 

ámbitos territoriales. 

c) El Consejo General del Poder Judicial previo informe del Ministerio de Justicia. 

d) El Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial y serán 

de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. 

 

 

43.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los puestos de trabajo se clasificarán como: 

a) Puesto genéricos y singularizados. 

b) Puestos generales y específicos. 

c) Puestos generales y especiales. 

d) Puestos tipo. 

 

 

44.- Según el Artículo 432 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el juicio oral del 

procedimiento ordinario: 

a) Las partes deberán comparecer solo asistidas de letrado. 

b) Las partes comparecerán asistidas de abogado y representadas por procurador. 

c) Si no comparece ninguna de las partes se levantará acta haciéndolo constar y 

se archivará el procedimiento. 

d) Si solo compareciere alguna de las partes, se procederá a declarar en rebeldía a 

la que no hubiese comparecido continuándose con el juicio. 

 

 

45.- En el juicio cambiario, presentado por el deudor escrito de oposición, el Letrado 

de la Administración de Justicia: 

a) Dará traslado del escrito al acreedor señalando vista ante el tribunal dentro del 

plazo de diez días. 

b) Dará traslado del escrito al acreedor para que lo impugne por escrito en el 

plazo de diez días. 

c) El tribunal resolverá sin más trámite la oposición. 

d) El Letrado acordará el alzamiento de los embargos y señalará vista ante el 

tribunal, dentro del plazo de diez días. 

 

 

46.- En la diligencia de embargo de bienes muebles: 
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a) Se levantará acta haciéndose constar solo las manifestaciones sobre la forma y 

aspecto principales, estado de uso y conservación de los bienes y reservando el 

derecho de los intervinientes para que presenten ante el tribunal los escritos 

respecto a la titularidad de las cosas embargadas. 

b) Se incluirán en el acta una relación de los bienes embargados, con descripción, 

lo más detallada posible, de su forma y aspecto, características principales, 

estado de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos o taras 

que pudieran influir en una disminución de su valor, pudiendo utilizarse medios 

de documentación gráfica o visual. 

c) Se designará siempre depositario al ejecutado. 

d) Deberá asistir el ejecutado. 

 

 

47.- En todo lo no previsto expresamente en la regulación que contiene la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 

determinados delitos se aplicarán supletoriamente: 

a) Las normas relativas al Juicio por delitos leves. 

b) Las normas relativas al procedimiento abreviado. 

c) Las normas relativas al procedimiento general como establece el Código Penal. 

d) Las normas relativas al procedimiento ante el Tribunal del Jurado. 

 

 

48.- Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para llevar a efecto el auto de 

prisión se expedirán: 

a) Dos mandamientos: uno a la Policía Judicial o funcionario del cuerpo de auxilio 

judicial, en su caso, que haya de ejecutarlo, y otro al director del 

establecimiento que deba recibir al preso. 

b) Un mandamiento al Juez o Tribunal que hubiese acordado la prisión del 

investigado. 

c) Dos mandamientos: uno a la Policía Judicial que haya de ejecutarlo, y otro al 

Letrado de la Administración de Justicia para unirlo a la pieza de situación 

personal del investigado. 

d) Únicamente un mandamiento al director del establecimiento que deba recibir 

al preso. 

 

 

49.- En el procedimiento ordinario de la Jurisdicción Social, la incomparecencia del 

actor, citado en forma sin alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 

conciliación: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia le tendrá por desistido de su 

demanda. 
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b) No impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio. 

c) Si el demandado interesa por interés legítimo la celebración del juicio, este 

tendrá lugar previa declaración de rebeldía. 

d) El juez o tribunal le tendrá por desistido de su demanda. 

 

 

50.- Según el artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el lugar de las 

actuaciones judiciales de las que se indican, cuál es falsa: 

a) Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la Oficina judicial, salvo 

aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. 

b) Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la 

sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán, cuando proceda, 

mediante auxilio judicial. 

c) Los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su 

circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuese necesario. 

d) Los tribunales no podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción 

para la práctica de actuaciones de prueba debiendo ser mediante exhorto 

como establece el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 

51.- De las siguientes opciones sobre la admisión de una demanda civil, según el 

artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la respuesta correcta: 

a) Se dictará diligencia de constancia de admisión de demanda. 

b) Se dictará providencia de admisión de demanda. 

c) Se dictará auto de admisión de demanda. 

d) Se dictará decreto de admisión de demanda. 

 

 

52.- Según el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿es posible aclarar algún 

concepto oscuro en que incurra una resolución judicial? 

a) No, los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de 

firmadas. 

b) Sí, podrá hacerse de oficio dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 

publicación de la resolución. 

c) Sí, podrá ser aclarado en cualquier momento. 

d) Sí, podrá hacerse a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro 

de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución. 

 

 

53.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cómo se procederá para notificar la 

resolución que declare la rebeldía al demandado, si su domicilio fuese desconocido: 
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a) Por correo. 

b) Se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en su caso en el 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

c) Por edicto. 

d) En un medio de difusión loca. 

 

 

54.- Según el artículo 62 de la Ley de Registro Civil de 9 de junio de 1957, las 

autorizaciones de cambios de nombre o apellidos surten efecto: 

a) Al inscribirse al margen de la correspondiente inscripción en la sección segunda 

del Registro Civil. 

b) A los veinte días de su inscripción al margen de la correspondiente inscripción 

en la sección segunda del Registro Civil. 

c) Al inscribirse al margen de la correspondiente inscripción en la sección primera 

del Registro Civil. 

d) A los veinte días de su inscripción al margen de la correspondiente inscripción 

en la sección primera del Registro Civil. 

 

 

55.- Dentro de las competencias que la Constitución Española otorga al Tribunal 

Constitucional no se encuentran: 

a) Los conflictos de competencias entre municipios. 

b) Los recursos de inconstitucionalidad. 

c) Los recursos de amparo. 

d) Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

56.- La organización de la asistencia social integral de las víctimas de violencia de 

género corresponde a: 

a) La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

b) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones  Locales. 

c) La Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

d) Al Consejo Local de la Comunidad Autónoma. 

 

 

57.- Según la Ley 40/2015, corresponde a los Ministros: 

a) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. 

b) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 
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c) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento 

de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u 

órdenes de servicio. 

d) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos 

directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía 

administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre 

dichos órganos. 

 

 

58.- La iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar, solamente podrá 

reiterarse pasados: 

a) Dos años. 

b) Tres años. 

c) Cuatro años. 

d) Cinco años. 

 

 

59.- Según el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 

condición de vecino se adquiere: 

a) A partir del día siguiente de su inspección en el padrón. 

b) En el mismo momento de su inscripción en el padrón. 

c) A partir del día siguiente de la publicación en el Diario del Ayuntamiento. 

d) En el mismo día de la publicación en el Diario del Ayuntamiento. 

 

 

60.- El Congreso de los Diputados y el Senado, elegirán cada uno por mayoría de tres 

quintos de sus miembros, para integrar los Vocales del Consejo General del Poder 

Judicial a: 

a) Cuatro vocales. 

b) Ocho vocales. 

c) Diez vocales. 

d) Doce vocales. 

 

 

61.- Según el artículo 603 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el mandato de los 

integrantes de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, salvo 

las sustituciones que procedan, será de: 

a) Dos años. 

b) Tres años. 

c) Cinco años. 

d) Diez años. 
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62.- De la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva sea cual 

fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado 

por el procedimiento, conocerá: 

a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. 

c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

d) La Sala Especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

 

63.- Los Juzgados de lo Social podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital 

de provincia: 

a) Cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de 

trabajo lo aconsejen. 

b) Cuando se haya acordado con los sindicatos más representativos en la 

provincia. 

c) Cuando se haya acordado con los sindicatos y las organizaciones empresariales 

más representativas. 

d) No podrán establecerse en lugar distinto de la capital de provincia. 

 

 

64.- ¿Quién conocerá de la autorización del internamiento de extranjeros en los 

centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y 

en las salas de inadmisión de fronteras? 

a) Los Juzgados de Primera Instancia. 

b) Los Juzgados de Instrucción. 

c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

d) Las Audiencias Provinciales. 

 

 

65.- La presentación de escritos por vía telemática está regulada en: 

a) Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. 

b) Real Decreto 1065/2016, de 27 de octubre. 

c) Ley 1065/2015, de 27 de septiembre. 

d) Ley Orgánica 1065/2015, de 27 de diciembre. 

 

 

66.- Con carácter general, según el artículo 458.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

¿cuándo se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales?: 
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a) Transcurridos diez años desde la firmeza de la resolución que de manera 

definitiva puso término al procedimiento que dio lugar a la formación de 

aquéllos. 

b) Transcurridos seis años desde que se dictó sentencia en el procedimiento 

correspondiente. 

c) Transcurridos seis años desde la firmeza de la resolución que de manera 

definitiva puso término al procedimiento que dio lugar a la formación de 

aquéllos. 

d) Transcurridos ocho años desde la finalización de la ejecución. 

 

 

67.- No es función atribuida al Cuerpo de Médicos Forenses: 

a) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en la forma 

que lo ordene el Gestor Procesal competente. 

b) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías en las materias de su 

disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del 

proceso judicial. 

c) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación por 

motivos de interés general. 

d) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su 

propia función. 

 

 

68.- Las Bases de cada convocatoria de acuerdo con lo que establece el artículo 483.4 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de la selección del personal funcionario 

al servicio de la Administración de Justicia: 

a) Serán elaboradas por la Comisión de Selección de Personal y aprobadas por el 

Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más 

representativas. 

b) Serán elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial y aprobadas por el 

Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más 

representativas. 

c) Serán elaboradas por las Comisión de Selección de Personal y aprobadas por el 

Consejo General del Poder Judicial, previa negociación con las organizaciones 

sindicales más representativas. 

d) Serán elaboradas por la Comisión de Selección de Personal en todo caso y 

aprobadas por el Ministerio de Justicia, sin necesidad de negociación con las 

organizaciones sindicales cuando por urgencia así se justifique. 

 

 

69.- Con respecto a las mesas de negociación colectiva de los funcionarios públicos: 
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a) Solo existirá una Mesa de Negociación en todo el territorio nacional. 

b) Las Ciudades de Ceuta y Melilla no tendrán una mesa propia, sino que se 

negociará en la Mesa Sectorial de Andalucía. 

c) Se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la 

Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades 

Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 

d) Habrá cuatro mesas de negociación, una de la Administración del Estado, una 

de las Comunidades Autónomas, una de las Diputaciones Provinciales, una de 

las Entidades Locales. 

 

 

71.- ¿Cuál de las siguientes resoluciones en la ejecución no adoptará la forma de auto? 

a) Las resoluciones del Tribunal que contengan la orden general de ejecución. 

b) Las que resuelvan las tercerías de dominio. 

c) Las que resuelvan las tercerías de mejor derecho. 

d) Las que resuelvan la oposición a la ejecución definitiva basada en motivos 

procesales o de fondo. 

 

 

72.- Para la ordenación de los señalamientos de juicios por delitos leves se dictará los 

reglamentos oportunos por: 

a) El Consejo General del Poder Judicial coordinadamente con el Ministerio Fiscal. 

b) El Consejo General del Poder Judicial coordinadamente con el Ministerio de 

Justicia. 

c) El Consejo General del Poder Judicial coordinadamente con el Secretario 

General de Justicia. 

d) El Consejo General del Poder Judicial coordinadamente con los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

 

 

73.- Según el artículo 78.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, el 

recurso del procedimiento abreviado se iniciará por: 

a) Demanda. 

b) Demanda o un escrito, indistintamente. 

c) Un escrito. 

d) Querella. 

 

 

74.- Es competente para la expedición de oficios, mandamientos y exhortos y 

cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando la práctica de 

actuaciones: 
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a) El Letrado de la Administración de Justicia. 

b) El funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial. 

c) El funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

d) El funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

 

 

75.- Según el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre días y horas hábiles, 

señale la respuesta correcta: 

a) Son días hábiles a efectos procesales los sábados, y son días inhábiles los 

domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos 

a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. 

b) Se entiende por horas inhábiles las que median desde las tres de la tarde hasta 

las ocho de la mañana, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga 

otra cosa. 

c) Son días inhábiles los días 24 y 31 de diciembre. 

d) Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas 

hábiles las que transcurran desde las diez de la noche hasta las ocho de la 

mañana. 

 

 

76.- En cada tribunal, quién es el responsable de llevar un libro de decretos: 

a) Se llevará bajo la responsabilidad y custodia del Letrado de la Administración 

de Justicia. 

b) No se lleva libro de decretos, los mismos hacen fe en el propio expediente. 

c) El Gestor procesal de la oficina judicial llevará una relación de los mismos.  

d) El Gestor procesal de la oficina judicial procederá a un registro cronológico de 

los mismos, bajo la dirección del Ministerio de Justicia. 

 

 

77.- Según el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones 

dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán en 

el plazo máximo de: 

a) Tres días desde su fecha o publicación. 

b) Cinco días desde su fecha o publicación. 

c) Diez días desde su fecha o publicación. 

d) Quince días desde su fecha o publicación. 

 

 

78.- Conforme al artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando no se hallare al 

destinatario ¿a quién podrá efectuarse la entrega de la comunicación? 
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a) Si es el domicilio del destinatario según el padrón municipal, o a efectos 

fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, a 

cualquier familiar o persona con la que conviva mayor de doce años, que se 

encuentre en ese lugar. 

b) Si el domicilio fuere la vivienda o local arrendado al demandado, podrá 

efectuarse la entrega a cualquier empleado, mayor de doce años, que se 

encuentre en ese lugar. 

c) Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, 

en ausencia de este, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer 

al destinatario. 

d) Si el domicilio fuere la vivienda o local arrendado al demandado, podrá 

efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, mayor de doce 

años, que se encuentre en ese lugar. 

 

 

79.- ¿Cuál de los siguientes órganos no integra el Registro Civil? 

a) Los Registros Municipales. 

b) Los Registros Provinciales. 

c) Los Registros Consulares. 

d) El Registro Central. 

 

 

80.- Si un exhorto fuese entregado al procurador de la parte al que le interesase el 

cumplimiento del mismo, en base al artículo 172 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 

qué plazo debería presentarlo en el órgano exhortado bajo su responsabilidad: 

a) Dentro de los cinco días siguientes. 

b) Dentro de los diez días siguientes. 

c) Dentro de los veinte días siguientes. 

d) Dentro de los veintidós días siguientes. 

 

 

81.- Según el artículo 7 de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, cuando la 

certificación del encargado del Registro Civil no fuese conforme con el asiento a que se 

refiere: 

a) Se estará a lo que resulte de la certificación, sin perjuicio de la responsabilidad 

que proceda. 

b) Se estará a lo que resulte del asiento, sin perjuicio de la responsabilidad que 

proceda. 

c) Se estará a lo que decida la persona que solicitó la certificación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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82.- La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el 

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, las unidades especializadas de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y los planes de colaboración entre 

instituciones son: 

a) Unidades judiciales especializadas en la lucha contra la violencia de género. 

b) Organismos, unidades y procedimientos que la Ley Orgánica 10/2004 establece 

para la tutela penal de las víctimas de violencia de género. 

c) Directrices de la Unión Europea para la lucha contra la violencia de género. 

d) Organismos, unidades y procedimientos que la Ley Orgánica 1/2004 establece 

para la tutela institucional de las victimas de violencia de género. 

 

 

83.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

la creación o supresión de municipios, se regulará por: 

a) La legislación de las entidades locales. 

b) La legislación de las Comunidades Autónomas. 

c) La legislación de las Diputaciones Provinciales. 

d) La legislación nacional. 

 

 

84.- ¿En virtud de qué principio el contenido y la forma de la acción de la Unión 

Europea no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados? 

a) Principios de arbitrariedad. 

b) Principios de subsidiariedad. 

c) Principio de proporcionalidad. 

d) Principio de atribución. 

 

 

85.- Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, indique la 

afirmación incorrecta: 

a) El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes 

españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos 

fácilmente accesibles. 

b) El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, 

la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos 

jurisdiccionales de España. 

c) El ciudadano tiene derecho a disponer, previo abono de la tasa 

correspondiente, de los formularios necesarios para el ejercicio de sus 

derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de 

abogado y procurador. 
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d) El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, 

emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y 

comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. 

 

 

86.- Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene 

derecho: 

a) A conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un abogado o 

procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por 

alguna actuación profesional. 

b) A conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un abogado o 

procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, cancelada o no 

cancelada, por alguna actuación profesional. 

c) A conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un abogado o 

procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, cancelada o no 

cancelada, por alguna actuación profesional o si ha cometido algún delito en el 

ejercicio de su profesión. 

d) A conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un abogado o 

procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, cancelada o no 

cancelada, por alguna actuación profesional o si ha sido condenado por algún 

delito en el ejercicio de su profesión. 

 

 

87.- Respecto a los Letrados de la Administración de Justicia, ¿cuál de las siguientes 

respuestas es falsa? 

a) Es un Cuerpo de carácter nacional. 

b) Es un Cuerpo dependiente del Consejo General del Poder Judicial. 

c) Es un Cuerpo al servicio de la Administración de Justicia. 

d) Tiene carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

88.- Según el artículo 464 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrá un Secretario de 

Gobierno: 

a) En el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior 

de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

b) En el Tribunal Supremo, en cada Audiencia Provincial, así como en las ciudades 

de Ceuta y Melilla. 

c) En el Tribunal Supremo, en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las 

Islas Canarias y en la isla de Menorca. 

d) En el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Audiencia 

Provincial. 
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89.- El desarrollo reglamentario del ingreso, provisión de puestos y promoción 

profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, está 

regulado en: 

a) Reglamento Orgánico 249/1996, de 7 de diciembre. 

b) Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. 

c) Real Decreto 1451/2012, de 9 de enero. 

d) Real Decreto 1451/2015, de 9 de enero. 

 

 

90.- Según el artículo 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indique cuáles de estas 

funciones son propias del Cuerpo de Auxilio judicial: 

a) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con 

los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales 

tendrá capacidad de certificación. 

b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y 

documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y 

Tribunales. 

c) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, 

citaciones, emplazamiento y requerimientos, en la forma prevista en las leyes 

procesales, a cuyo efecto ostentará capacidad de certificación y dispondrá de 

las credenciales necesarias. 

d) El registro y la clasificación de la correspondencia. 

 

 

91.- De acuerdo con lo que establece el artículo 506 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, no se considera situación administrativa: 

a) El servicio general. 

b) La excedencia voluntaria por cuidado de familiar. 

c) La excedencia voluntaria por interés particular. 

d) La suspensión de funciones. 

 

 

92.- Según el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de allanamiento el 

demandado a la demanda formulada de contrario: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado 

el procedimiento. 

b) Se dictará siempre por el Juez sentencia condenatoria de acuerdo con lo 

solicitado por el actor. 
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c) Se continuará el procedimiento para determinar la procedencia o no de la 

imposición de las costas procesales al demandado. 

d) Se dictará sentencia condenatoria o se dictará auto rechazando el allanamiento 

y mandando seguir el proceso adelante. 

 

 

93.- Según dispone el artículo 969.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los juicios 

por delito leve, las instrucciones a los Fiscales sobre los supuestos en los que, en 

atención al interés público podrán dejar de asistir al juicio y de emitir informes, cuando 

la persecución del delito leve exija la denuncia del ofendido o perjudicado, será 

impartidas por: 

a) El Fiscal General del Estado. 

b) El Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Ministerio de Justicia. 

d) El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 

94.- La resolución por la que se acuerde remitir el expediente administrativo en el 

procedimiento ordinario del recurso contencioso-administrativo, se notificará: 

a) En los diez días siguientes a su adopción. 

b) Dentro de los veinte días siguientes a la interposición. 

c) En el plazo de quince días. 

d) En los cinco días siguientes a su adopción. 

 

 

95.- ¿En qué momento puede desistir el recurrente del recurso en el procedimiento 

contencioso administrativo? 

a) En cualquier momento anterior a la sentencia. 

b) En cualquier momento, incluso posterior a la sentencia. 

c) Durante la ejecución de la sentencia. 

d) En el plazo común de diez días. 

 

 

96.- Con carácter general, será territorialmente competente el Juzgado de lo Social: 

a) Del lugar de la sede del sindicato. 

b) Del lugar donde se extienden los efectos de la lesión. 

c) Del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a 

elección del demandante. 

d) El juzgado al que le hubiera correspondido el conocimiento del asunto 

sometido a arbitraje. 
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97.- Conforme al artículo 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la 

reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social: 

a) Interrumpirá los plazos de caducidad y suspenderá los de prescripción. 

b) Las partes podrán introducir variaciones sustanciales de tiempo o cantidades 

respecto de los que fueran objeto de procedimiento administrativo. 

c) Interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los de caducidad. 

d) Los plazos de prescripción se reanudarán a los diez días siguientes al de la 

notificación de la resolución. 

 

 

98.- Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, de las opciones que se indican, cuál es la 

forma correcta para la habilitación de días y horas inhábiles: 

a) Únicamente de oficio, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, 

cuando hubiere causa urgente que lo exija. 

b) De oficio o a instancia de parte los tribunales podrán habilitar los días y horas 

inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. Esta habilitación se 

realizará por el Magistrado mediante auto motivado. 

c) Únicamente a instancia de parte se podrá acordar por el Tribunal cuando se 

justifique un daño irreparable. 

d) De oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas 

inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. Esta habilitación se 

realizará por el Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

99.- Conforme al artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuándo se dictará 

diligencia de ordenación?: 

a) Cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una 

decisión judicial por así establecerlo la ley. 

b) Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley 

establezca. 

c) Cuando tenga por objeto reflejar en autos, hechos o actos con trascendencia 

procesal. 

d) Cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado de la 

Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva. 

 

 

100.- De las opciones que se indican y en base a lo establecido en el artículo 184 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada 

por un Juez o Tribunal distinto del que le haya ordenado, este encomendará su 
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cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento. ¿Cuándo empleará 

la forma del suplicatorio? 

a) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado. 

b) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal de igual grado. 

c) Cuando se dirija a cualquier tribunal. 

d) Cuando se dirija a un Juez o Tribunal inferior en grado. 

 

 

101.- (Pregunta de reserva nº1) La Constitución Española de 1978 consta de: 

a) Un preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos numerados, 4 disposiciones 

adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una 

disposición final. 

b) Un preámbulo, 11 títulos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones 

derogatorias y una disposición final. 

c) Un índice, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2 

disposiciones derogatorias y una disposición final. 

d) Un preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos numerados, 1 epílogo, 5 

disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final. 

  

 

102.- (Pregunta de reserva nº2) Las resoluciones de carácter gubernativo de los 

Letrados de la Administración de Justicia se denominarán: 

a) Diligencias de constancia. 

b) Acuerdos. 

c) Decretos. 

d) Diligencias de ejecución. 

 

 

103.- (Pregunta de reserva nº3) Las resoluciones que se dicten sobre la situación 

personal del investigado o encausado adoptarán la forma de: 

a) Providencia. 

b) Auto. 

c) Diligencia de ordenación. 

d) Decreto. 

 

 

104.- (Pregunta de reserva nº4) De las siguientes opciones, indique cuál no es una 

resolución judicial: 

a) Decretos. 

b) Providencia. 
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c) Autos. 

d) Sentencias. 

  

 

PARTE PRACTICA 

CASO PRÁCTICO 1:  

 

Antonio denunció ante la policía que a las 04:00 horas del día 10 de julio de 2018, al 

salir de la discoteca C, sita en la calle CCC de Madrid, tuvo una discusión con Fernando; 

en el transcurso de la discusión, Fernando sacó una navaja y se la clavó a Antonio en 

dos ocasiones en la pierna izquierda. 

La intervención del personal de seguridad de la discoteca impidió que Fernando 

siguiera agrediéndole. Antonio explicó a los agentes de la policía que Fernando y él se 

conocían desde hacía mucho tiempo y que siempre habían tenido mala relación, no 

siendo la primera vez que Fernando le agredía. 

Como consecuencia de estos hechos, Antonio sufrió lesiones que precisaron para su 

curación de la aplicación de puntos de sutura por planos, así como de 10 días no 

impeditivos para sus ocupaciones habituales; a Antonio le restan como secuelas una 

cicatriz de 5 cm y una cicatriz de 4 cm en la pierna izquierda, lo que representa un 

perjuicio estético ligero. 

Antonio reclama por las lesiones y sus secuelas. 

Por estos hechos el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid tramitó las 

correspondientes Diligencias Previas. 

El 14 de julio de 2018 se acordó el ingreso en prisión provisional de Fernando por estos 

hechos. 

El 7 de septiembre de 2018 Fernando fue puesto en libertad provisional y se le impuso 

la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Antonio y comunicarse con 

él. 

 

PREGUNTAS: 

 

105.- Según el artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la resolución 

acordando la prisión provisional de Fernando adoptará la forma de: 

a) Providencia. 

b) Decreto. 

c) Auto. 

d) Sentencia. 
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106.- En el mandamiento de prisión, ¿cuál de los siguientes datos no se consignarán? 

a) Los datos personales que consten del investigado. 

b) El tiempo máximo por el que se acuerda la prisión provisional. 

c) El delito que dé lugar al procedimiento. 

d) Si la prisión ha de ser con comunicación o sin ella. 

 

 

107.- Si Fernando tuviese 17 años al ser detenido por los hechos descritos, la policía lo 

pondría a disposición de: 

a) El Juez de Menores. 

b) El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. 

c) El Juzgado de Primera Instancia. 

d) La sección de Menores de la Fiscalía. 

 

 

108.- Según el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será necesaria la 

asistencia letrada: 

a) Desde la detención. 

b) Desde el Auto de Apertura de Juicio Oral. 

c) Desde el señalamiento para la celebración del Juicio Oral. 

d) Desde el Auto de admisión de pruebas. 

 

 

109.- Conforme al artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Abogado 

designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de 

su defendido, no siendo necesario la intervención de Procurador hasta: 

a) El trámite de tomar declaración al investigado. 

b) El trámite de transformación de procedimiento abreviado. 

c) El trámite de apertura de juicio oral. 

d) El trámite de celebración de juicio oral. 

 

 

110.- En los casos de lesiones, según el artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, no será preciso esperar a la sanidad del lesionado cuando: 

a) Lo solicite la defensa del investigado. 

b) Lo solicite la acusación particular, debidamente personada. 

c) Fuera procedente el archivo o el sobreseimiento. 

d) Fuera procedente la transformación en procedimiento ordinario. 
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111.- Fernando resulta acusado como autor de un delito de lesiones del artículo 148 

del Código Penal castigado con una pena de dos a cinco años de prisión. Indique el 

órgano encargado de su enjuiciamiento: 

a) El Juzgado de lo Penal. 

b) El Juzgado de Instrucción. 

c) El Juzgado Superior de Justicia. 

d) La Audiencia Provincial. 

 

 

112.- Según el artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de citación 

contendrá: 

a) El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado. 

b) La copia literal de la resolución que hubiere acordado la citación. 

c) El objeto de la citación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

113.- Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección de: 

a) El Juez. 

b) El Letrado de la Administración de Justicia. 

c) El Gestor Procesal. 

d) El Tramitador Procesal. 

 

 

114.- Según el artículo 174 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando no se pueda 

practicar una notificación por haber cambiado de habitación el que deba ser notificado 

y no ser posible averiguar la nueva, o por cualquier otra causa: 

a) Se hará constar en la copia de la cédula. 

b) Se hará constar en la cédula original. 

c) No se hará constar en la cédula, pero se informará inmediatamente al Juez. 

d) No se hará constar en la cédula, pero se informará inmediatamente al Letrado  

de la Administración de Justicia. 

 

 

115.- De conformidad con el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el que 

haya de ser notificado no tuviere domicilio conocido: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia ordenará lo conveniente para la 

averiguación del mismo. 

b) El Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. 

c) El Gestor Procesal ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. 

d) El Auxilio Procesal ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. 
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116.- Cuando una diligencia judicial hubiera de ser ejecutada por un Juez o Tribunal 

distinto del que la haya ordenado, si éste fuera un Juez o Tribunal superior en grado al 

del ordenante, se empleará la forma del: 

a) Mandamiento. 

b) Exhorto. 

c) Suplicatorio. 

d) Carta-orden. 

 

 

117.- Contra la resolución que decrete la prisión provisional del investigado, en el caso 

planteado, cabrá: 

a) Recurso de reposición. 

b) Recurso de apelación. 

c) Recurso de casación. 

d) Recurso de suplicación. 

 

 

118.- Según el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sentencia se 

dictará: 

a) Dentro de los cinco días siguientes a la finalización del juicio oral. 

b) Dentro de los diez días siguientes a la finalización del juicio oral. 

c) Dentro de los quince días siguientes a la finalización del juicio oral. 

d) Dentro de los veinte días siguientes a la finalización del juicio oral. 

 

 

119.- Todas las diligencias sobre fianzas y embargos, según el artículo 590 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, se instruirán: 

a) En la pieza de situación personal. 

b) En la causa principal. 

c) En pieza separada. 

d) En el expediente personal del investigado. 

 

 

120.- Conforme a lo establecido en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

señala la respuesta correcta: 

a) El Juez 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. 
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b) El Juez podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose 

en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin necesidad de la 

ulterior redacción de aquélla. 

c) El Juez dictará 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. 

d) El Juez dictará sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el 

acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin necesidad de la 

ulterior redacción de aquélla.  

 

 

121.- Según el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ausencia 

injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente o en el domicilio o en 

la persona a que se refiere el artículo 775 no será causa de suspensión del juicio oral si 

el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la 

defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando: 

a) La pena solicitada no exceda de cinco años de privación de libertad o, si fuera 

de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de diez años. 

b) La pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de 

distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años. 

c) La pena solicitada no exceda de cinco años de privación de libertad o, si fuera 

de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años. 

d) La pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de 

distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de diez años. 

 

 

122.- Si se hubiese tenido que acordar el embargo de bienes de Fernando, ¿cuál de los 

siguientes bienes se embargaría primero, conforme al orden establecido en el artículo 

592 de la Ley Enjuiciamiento Civil? 

a) Intereses, rentas y frutos de toda especie. 

b) Joyas y objetos de arte. 

c) Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo. 

d) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades 

profesionales y mercantiles autónomas. 

  

 

123.- Según el artículo 544.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la adopción 

de la medida de alejamiento acordada no se tendrá en cuenta: 

a) La situación económica del inculpado. 

b) Los requerimientos de la salud del investigado. 

c) El tiempo que reste para la celebración del juicio oral. 
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d) La situación familiar y la actividad laboral del investigado. 

 

 

124.- Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, conforme a lo 

establecido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento 

abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con: 

a) Pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera 

otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, 

cualquiera que sea su cuantía o duración. 

b) Pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera 

otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, no 

superior a diez años. 

c) Pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera 

otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, 

cualquiera que sea su cuantía o duración. 

d) Pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera 

otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, 

no superior a diez años. 

 

 

CASO PRÁCTICO 2:  

 

Pedro García Sánchez con domicilio en Cuenca, Calle de la Rosa nº5, ha heredado una 

vivienda en Madrid, en la calle Cádiz nº2, 2º izquierda, valorada en 300.000€. Dudaba 

entre alquilarla directamente o aportarla a una sociedad que tiene y alquilarla a través 

de la sociedad. Decide visitar la propiedad antes de decidirse y entonces descubre que 

la vivienda está ocupada por personas desconocidas desde hace unos años; los vecinos 

le comentan que por lo menos llevan 5 años, y que resultan conflictivos, sin poder dar 

razón de quienes son. Pese a las gestiones realizadas por Pedro García Sánchez, no 

encuentra base documental que acredite la existencia de ningún título a favor de los 

ocupantes. Los ocupantes le manifestaron que un tal Antonio les arrendó la vivienda 

hace unos años, sin acreditar si le pagan actualmente, ni dar ninguna otra 

circunstancia que permita su identificación, y le manifestaron que no van a abandonar 

la vivienda. 

 

125.- ¿Estaría D. Pedro legitimado para presentar una demanda de desahucio por 

precario a que se refiere el artículo 250.1.4º, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil? 

a) Solo si inscribe previamente su título en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. 
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b) No, al no constar el título por el que ocupan la finca, solo podría ejercitar la 

acción a través del proceso declarativo correspondiente. 

c) Solo podría utilizar el procedimiento previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo 2º 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d) Sí, estaría legitimado para presentar la demanda de desahucio por precario del 

artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

126.- ¿Estaría D. Pedro legitimado para presentar una demanda de desahucio por 

precario a que se refiere el artículo 250.1.4º, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil? 

a) Solo si inscribe previamente su título en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. 

b) Sí, estaría legitimado para presentar la demanda de desahucio por precario del 

artículo 250.1.4º, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

c) No, al no constar el título por el que ocupan la finca, solo podría ejercitar la 

acción a través del proceso declarativo correspondiente. 

d) Solo podría utilizar el procedimiento previsto en el artículo 250.1.2º de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

127.- Su D. Pedro aporta el inmueble a la Sociedad Limitada, ¿estaría legitimada esta 

mercantil para presentar una demanda de desahucio por precario a que se refiere el 

artículo 250.1.4º, párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil? 

a) Sí, en cualquier caso. 

b) No. 

c) Sí, pero deberá adjuntar a la demanda la escritura de aportación del inmueble a 

la sociedad. 

d) Solo si la sociedad mercantil tiene como objeto social la explotación de bienes 

inmuebles. 

 

 

128.- La modificación del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil sobre la ocupación ilegal de viviendas se produjo por: 

a) La Ley 7/2018, de 11 de junio. 

b) La Ley 15/2018, de 11 de junio. 

c) La Ley 5/2018, de 11 de junio. 

d) La Ley 5/2018, de 11 de julio. 
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129.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sería competente para conocer de la demanda: 

a) El tribunal donde hubiera tenido su último domicilio el causante. 

b) El tribunal del domicilio de D.Pedro. 

c) El tribunal del lugar en que esté sita la finca. 

d) Cualquier de los anteriores a elección del actor. 

 

 

130.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sería preceptiva la intervención de: 

a) Solo de abogado. 

b) Solo de procurador. 

c) De abogado y procurador. 

d) Puede presentarse la demanda sin abogado ni procurador. 

 

 

131.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, D.Pedro con la demanda: 

a) No será necesario que aporte ningún documento, sin perjuicio de su posterior 

aportación en el acto del juicio verbal. 

b) Deberá aportar el certificado de defunción del causante. 

c) Deberá aportar el certificado de actos de última voluntad. 

d) Deberá acompañar el título en que funde su derecho a poseer. 

 

 

132.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, la demanda: 

a) Deberá especificar los concretos ocupantes contra los que se dirige la misma. 

b) Podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma. 

c) No será necesaria la notificación a quien en concreto se encontrare en el 

inmueble. 

d) Se notificará siempre por edictos en el tablón de anuncios del juzgado a los 

posibles ocupantes. 

 

 

133.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º. párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil: 

a) Los demandados u ocupantes podrán siempre formular reconvención. 

b) Los demandados podrán formular reconvención cuando esta sea de cuantía 

inferior a 2000€ y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y 

las que sean objeto de la demanda principal. 
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c) En ningún caso se admitirá la reconvención. 

d) Los demandados u ocupantes podrán formular reconvención cuando esta sea 

de cuantía superior a 2000€. 

  

 

134.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, al notificar la demanda de acuerdo con el artículo 441.1 bis de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil: 

a) No se podrá hacer a los ignorados ocupantes de la vivienda. 

b) Quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de 

la autoridad. 

c) Si no ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará 

traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si 

pudiera su actuación. 

d) Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará 

traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si 

procediera su actuación, aunque no se hubiera otorgado el consentimiento por 

los interesados. 

 

 

135.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la 

posesión de la vivienda: 

a) En el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para 

que aporten, en el plazo de diez días desde la notificación de aquella, título que 

justifique su situación posesoria. 

b) En el auto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que 

aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que 

justifique su situación posesoria. 

c) En el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para 

que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título 

que justifique su situación posesoria. 

d) En el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para 

que aporten, en el plazo de seis días desde la notificación de aquella, título que 

justifique su situación posesoria. 

 

 

136.-En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la 

posesión de la vivienda y requeridos los ocupantes estos no aportan justificación 

suficiente: 
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a) El tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la 

vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la 

demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. 

b) El tribunal ordenará mediante providencia la inmediata entrega de la posesión 

de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere 

acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a 

poseer. 

c) El tribunal ordenará mediante auto la entrega de la posesión de la vivienda al 

demandante en el plazo máximo de un mes, siempre que el título que se 

hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su 

derecho a poseer. 

d) El tribunal ordenará mediante auto la entrega de la posesión de la vivienda al 

demandante en el plazo improrrogable de cinco días, siempre que el título que 

se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su 

derecho a poseer. 

 

 

137.- En el supuesto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, contra la resolución que resuelve el incidente sobre la entrega 

inmediata del inmueble: 

a) Cabrá recurso de reposición en el plazo de cinco días. 

b) Cabrá recurso de revisión en el plazo de cinco días. 

c) No cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los 

ocupantes que se encontraran en ese momento en la vivienda. 

d) Cabrá recurso de apelación en el plazo de veinte días. 

 

 

138.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en el caso de que se acuerde la entrega de la posesión de la 

vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal 

circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, 

a los servicios públicos competentes en materia de política social: 

a) Para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección 

que en su caso procedan. 

b) Para que, en el plazo de diez días, puedan adoptar las medidas de protección 

que en su caso procedan. 

c) Para que, en el plazo de un mes, puedan adoptar las medidas de protección 

que en su caso procedan. 

d) Para que, en el plazo de siete días, pueda personarse en autos el organismo 

correspondiente. 
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139.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en 

el plazo legalmente previsto: 

a) Se dictará auto teniendo por allanados a los demandados. 

b) Se procederá de inmediato a dictar sentencia. 

c) Se procederá a dictar decreto en el plazo de cinco días. 

d) Se señalará vista. 

 

 

140.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, la oposición del demandado a la demanda podrá fundarse: 

a) Exclusivamente en la existencia de título suficiente frente para poseer la 

vivienda o en la falta de título por parte del actor. 

b) En cualquier circunstancia económica o de vulnerabilidad social que justifique 

la ocupación de la vivienda. 

c) En que el actor tenga en propiedad más de 3 viviendas. 

d) En que el actor no justifique la necesidad del uso de la vivienda. 

 

 

141.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en caso de que se dictara sentencia estimatoria de la pretensión 

del actor: 

a) Se ejecutará inmediatamente sin necesidad de petición del actor. 

b) Permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que 

transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

c) Permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante en el plazo de diez días. 

d) Permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante en el plazo de veinte 

días desde la firmeza de la sentencia. 

 

 

142.- Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas en 

el juicio verbal: 

a) No cabe recurso alguno. 

b) Cabe formular protesta. 

c) Cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días. 

d) Cabe recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto. 
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143.- En el supuesto previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo segundo de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, la sentencia dictada: 

a) No producirá efectos de cosa juzgada. 

b) Producirá efectos de cosa juzgada. 

c) Producirá efectos de cosa juzgada solo si la sentencia fuera estimatoria. 

d) Producirá efectos de cosa juzgada solo si la sentencia fuera desestimatoria. 

 

 

144.- La sentencia dictada en el procedimiento previsto en el artículo 250.1.4º, párrafo 

segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de que los demandados se hallaren 

en paradero desconocido se notificará: 

a) Por medio de edicto en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Por medio de edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

c) Por medio de edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. 

d) Por medio de edictos en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

145.- (Pregunta de reserva nº1) Según el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, las requisitorias que hayan de expedirse se insertarán: 

a) En el fichero correspondiente del Juzgado o Tribunal que conozca de la causa 

principal. 

b) En el boletín Oficial de la Provincia. 

c) En el fichero automatizado correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

d) En la causa principal. 

 

 

146.- (Pregunta de reserva nº2) De acuerdo con el artículo 161.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el 

domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la célula o no quiera firmar la 

diligencia acreditativa de la entrega: 

a) El funcionario o procurador que asuma su práctica dejará la copia de la 

resolución o la cédula en el buzón. 

b) El funcionario o procurador que asuma su práctica le hará saber que la copia de 

la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial. 

c) El funcionario o procurador que asuma su práctica le dejará la copia de la 

resolución o la cédula a un vecino o al conserje. 

d) El funcionario o procurador que asuma su práctica fijará la copia de resolución 

o la cédula en la puerta de la vivienda o del local. 
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