
..L. U( U""" ' ..... ...., ¿. , 

"':/á}!cuál es la cuantía máxima que establecé la Ley de 11\ (furisd.icción .contencioso - Admin~~~va para determinar qué 
.':¡'U' .asuritos se tramitarán por el Procedimiento abreyjado? , 
:~.; ; _. . . 

;,> A) 150,000 euros , 

'~\.. B) 30.000 euros, 

e)" 3,060 euros, 

DJ 18 ,000 euros , 

2 Una de las si3u.ientes funcmnes no corresponde al Consejo de Ministros. Indique cuál: 

A) Aprobar 'él Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

B) 

C) 
D) 

Crear, modit'ícár O suprimir por real decreto una Secretarfa de Estado , 

Acordllr la tlegociaci6n y firma de un tratado internaciona1. 
•• . ." !;; '. 

Disponer la emiSi6n de beuda pública, 
', . . ,. ~ : .; ' , .·I~~.~;r; . 

3 En un proceso decla.rativo civil, contra el auto que deniegue las diligencias pre(jminare..~ ... 

A) Cabe recurso de apdaciób: ' 

B) 
C) 

D) 

Cabe recurso de reposici6n. 

Cabe recurso de queja, 

No cabe recurso alguno , 

4 Confonne,al nctfco1o 133 de la Con~tu~ión'Espaiiola.lapotestad originaria ~ra establecer tributos con-esponde .... " 

Exclusivamente al Estado. A) 
B) Al Gobierno, a las Comunidades A'Witi&-HJts:t~1[i1os AYuntamientos , 

Al Gobierno ya las Comunidades AutónOnia! de:régimen foral, 

, , 

C) 
D) A todas las Administraciones PúblicaS, 6j~db iiMl~~evea la Ley;de PresupuestOs , 

S Conforme al artículo 278.2 de la úy Orgánica 
detenninación de la 'exjstet1cia' de';'f'e<:inlr.oc:idllIdC:otr! 

;'1; ' ;¡;~,?'i ,~la Audiencia Nncional, 
B) Al Tribunal Supremo. 

C) 

D) 

Al Gobierno', a través del Ministerio de iúSticia. 

Al Gobierno, a travé~ del Mi,nisterio de A-suntos ' Exte'riOrk~~" 'T!: ~y,;~~ a~¡: 
- : ::" l~ • ;1;~i7.r:'· l¡ . 

l' •• ' 

.. ," 

6 La competencia para conocer de la acción de anulación de un laúdo' ~l)itt.al corresponde: 

¡ 

A) Á 'la AudieJ1cia Prov.incial de:llugar donde se' hubiúa diét~do , '¡ '¡'~~$'J , ~,,> ~: ' !' :.-:; , , 
-.~.j;}5 ::':," : ' , ... ~'. ') '. 

B) A la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CGmanidrui Autónoma donde se hubiex:a di<;tado , 

C) Al Juzgado de lo MercantiJ del lugar donde se hubiera dictado , 

D) Al Juzgado de Primera lnstancia del lugar donde se hubiera dicmdo. 
.;·r·,· 

7 Segun el articulo 13.5 de la Ley 9/1987. de 12 de junjo, podráD proltloverse elecclol1es parciales en una 'junta de 
Per!i()nal, cuando concuua ... 

A) Un aumentn de, al menos , el diez por ciento de la plantilla , " , ":,:,';;\ 'i.",~ ': ,' ' 

B) Un aumento de. al menos, el veinte por ciento de la plántilla. 

C) Al menos, un treinta por ciento de vacantes, 
~. .,:' .. ' 

D) Al menos. un cincuenta por ciento de vacantes. 
\' 1-" . , 

8 Si, en un proceso labora), se ejercitan acciones indebidamente acumuladas, el Secretario Judj~iaJ~ue~j~ al 
demandante para 'que subsane el defectó en un plazo de... , " ~",d :w ,' (,! 

A) Dos días. ~.~ :; ~ ' : ; ~-~ 'l' ~ ~ ~ 

B) 'Trel; días. 

C) Cuatro dfas. 

D) Cinco dfas. 
I ~ . , 

'. 

" 



:! ¿a ljUlen l:UJ"r~punQI! I!l nomorlument<l de un ~un!llrector hener:!':' 

A) Al Secretario General Técnico. 

8) Al Subsecretario. 

C) Al Secretario de Estado. 

D) A.I Director General de quiell dependa. 

10 i. A quién corresponde la representación ordinaria de un Ministerio? 

A) Al Secretario General Técnico. 

B) Al Subsecretario. 

C) Al Secretario Gene.ral . 

D) Al Director General que se detcrmiue en real decreto por el que se npnlcba la estruclura orgánica. 

11 Si, en el proccdimiento abreviado, el Ministedo Fiscal solicitara diligencias complementarias antes de rormul~lr escrito 
de acusad6n, ~l Juez ... 

A) Acordará lo sólicitado , 

B) Acordará lo que estime procedente . 

C) Antes de acordar , dará traslado a las demás partes personadll1< . 

D) Antes de acordar. dará tra.~lado a la defensa del acusado. 

12 ¿.Qué efe<.1:os tiene'AAbre'la Sentencia impugnada, en el ámbito contenclo!lo • IIdrnlnlstrntivo.la cstlmación dc'u11")"r.curso · 
de casacl6n en interés de la Ley? 

A) Anulará la Sentencia y KC dictll.rá. en la misma ~esoJlIci6n . nue vo pronunciamiclllO snt'lrc el rondo <Je l nsu)'ilo. 

B) Ninguno. 

C) Anul¡¡rá la Sentencia y retrotraerá el proc,cso ,ai momento en que se produjo la infmcdl'ín pro~.'·~H I. 

D) Anulará la Sentenc:ia y retmlr;lcrá las actuaciones al m()mento dcl scf\aJamiento pllru votari6n y fallo . 

13 l,A quién corresponde, y con Qué trámites, aprobar los proyectos de ley que ,van a sometersé: ni CongreM -dé lO!! 
Diputados? 

A) Al Presidente del Gobienlo , tras deliberación en el Consejo de M¡n¡stro~ . 

B) Al Ministro competente por razón de la matcria. que debe I1compnñar la prcceptiv4I MCIllClri:1 económica. 

C) Al Consejo de Ministros . dehicndo acompañarse exposición de motivos y antecedentes . 

D) A la Comisión de SubSeCrel¡¡rio.~. que acompañará Memoria CCOnl)1lliCIl y cxposi~i (lIl dc mOLi vll!l, 
. . ~ ,, ~ . , .... ": ;' "': ",: " . ~ I . 

14 En la Jurisdicción Contencioso· Administrativa, contra la resolución en In que f;e tengo por prepnrado . .l'ei!urso;de 
~~~: . . 

A) Cabe recurso de queja. 

B) Cabe recursu de apel;¡ción . 

C) Cabe recurso de reposición . 

D) No cabe rcclll'SO alguno , 

15 Segím el artículo 521 de h, Ley Orgánica del Poder Judicial , se cntcllderá por centro de dc.~tino: 

A) El Gabinete Técnico de información y Documentación del Tribunal Supremo. 

B) El conjunto de Servicios Comunes Procesales de un mismo municipio. 

C) Cada una de las Unidades Procesales de Apoyo Directu a ó J'gatlOS judiciales. 

D) La.~ Secretarías Coordinadoras ProvínciaJes. 

16 En el orden contencioso-administrativo, los Tribunales y Juzgados lIpreciarán de oficio In '"ltll d~ jl1rilidlcción y 
resolverán , previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por el plazo común de ... 

It) \Teinte días. 

B) Diez, días . 

C) Cinco días. 

D) Treinta días. 



.... ..... . _ ..... -_ ..... . 

, Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cantidad que los licitadores deberán deposítar o av.als.:-·para poder tomat 
parte en la subasta e5 el ... 

,i I 

A) Cinco por ciento del valor de tasación de los bienes si la subasta es de bienes muebles y veinte por ciento si la subasta 
es de bienes inmuebles. . 

B) Veinte por ciento del valor de tasación de los bienes . 

C) Cinco por ciento del valor de tasacion de los bienes. 

D) Quince por ciento del va:lor de ta..,atiólI de los bienes. 

18 Los miembros de la Comisíón Eur.opea cjcrcE:l1 sus funcione.~ .... 

A) En representación de los intereses de los ciud.adanos de sus Estados. 

B) Según las instrucciones que reciban de su~ respectivos Gobiernos. 

C) Con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. 

D) De acuerdo con los principios generales que marque el Con~ejo , '! ~ :" 

19 La aprobación defInitiva de las Relacione.~ de Puestos de Trabajo de las Oficinas JudicialeS d~ 'las Có~uriidades 
Auton6mas con competenCias asulnidas en mll~8de Justicia rorresponde a): '" " '. ' "' . 

.4) Ministerio de Justicia . .. ....... : ... :-.- ... ' " 

Con~ejo de Gobierno de la Conrunidad Autónomacorrespondientc. B) 

C) 

D) 

Consejo General del Poder Judicial . 
<o ~1 . ;,., " , , I l<, ~ ' ~ 

Órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente que establezca el específico Decreto de transferencia de 
competencias. ' 

20 Pueden tomar la forma de Decreto Ley ..... 

A) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada . 

B) 

C) 

D) 

Las disposiciones del Gobierno que se limiten a refund.ir o armoni7.ar textos legales aprobados por las Cortes . 

Cualquier drsvosici6n del Oóbierno· at1()pt.¡ícta'etl'\!aSr&::ti~~!?,tt·aolrdÍl:tal'jia y urgente rtéce~idad : 
, • • 1 '" ~~ ~- . 

Ninguna dc las respuestas anteriores es Cn1"1'el~tJl í,,,. 
,. ," . 

~1 Ef, eIOfto~;ConM!Jo,Gl'!nl!rn1.dC!1 Poder .J-udlctlll • ~'. l ' I • \ • : 

A) Cuando así lo solicjten cinco vocales, 

B) Cuando así lo soliciten como mínimo siete voc.l.les. :," , 

C) Cuando así lo soliciten dos de sus vocales. 

D) Cuando á~Í 10 soliciten cuatro de su:; v(lcales . 

22 En el orden civil, cuando un Tribunal fije una caución en las diligendJis pr,diminares, el plato para prestwla es de ... 

Á) Cinco días. 

B) Tres días. 

C) Cuatro días. 
,; , o " 

D) Diez días, 
. , .:/"'~ ;, ~J8. \f~t},~ 

I !!.:;~: :¡.'":~ :, ",- ~.:! '1<!h> ,,' 

23 El Archivo Judicial Central está adscrito ... 

A) A la Secretaría General del Consejo General del Poder Judjcíal. ., 
B) A la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. t~ ~! ,I'; .~ 1: ! ~' ,1';:'. 

C) Al IvUnisterio de Justicia. 

D) Al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder JltdiciaL 

_' ~~ ' , , "1 ' ,,' , • I " · ~;"; ~·i.t:~i"' .. :v '~ ~/ _ 
24 Confo~ el a~~lJlo 151 de.'a Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por l~~ ~w.:b~al~,.o 

Secretarios JudICIales se notifi~rán en el pla7,Q máximo: ' 
,~ t> r;'.; ,~ l '.~ , 

A) Oc cinco dfas desde su fceha o publicación. 

B) Ik tres días de~de su fceha o publicación. 

C) De diez días desde su fecha O publicación . 

D ) Al M:¡ siguien.te de su fecha o publicaci6n. 



25 LOS concursos oecu\raaos cOllJuntamente y aCumulado!> se tramItaran; 

A) De forma coordinada, ¡¡in consolidación de masa~ (~ 11 ningún caso, 

B) De forma ccordinada. generalmente sin consolidación de masas. 

e) De forma coordinada, con consolidación de masas cn todo CAllO. 

D) De forma coordinada. con consolidación de invcnlario~ pero no de acreedores . 

Z6 ¿ Dc qué pla7.(1 disponen 13.41 partes para fonnular oposición a las operaciones dfvfsorias de una herencia? 

A) Veinte d{¡¡s. 

B) Quince días. 

e) Diez días. 

D) Cinco días. 

27 Los Ser;:retarios de G<lbierno •.. 

A) Fijan el orden del día de]as sesiones de la Sala de (lnbictl1l). 

B) Son nombrados por el Minis(erio de Justicia o por los COTnUnidi-lóc.s Autónomos . 

e) Deben téner consolidada la categoría primera ~on un m(niml) de 4u i11l:c Mios de nnligüedad. 

D) Pueden imponer la sancJ ón de apercibimiento (l IOR S('crctarios .ltldk¡lllc~ . 

28 LlIs resoluciones de carácter gUbernath'o de las Salas de Gollicrno se dl!nmnlnn.,~ 

A) Circulares. 

B) JnstT\.lcc.iones . 

C) Dcei~iones . 

D) Acuerdos . 

29 El puesto de trabajo al que accéde, por r~tlltrlbuc¡ón de efectivos, un funcionario de carrero del Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa de la AdministrlldóD de .Justicia, tiene el carácter de ..• 

A) Provisional. 

B) Comisión de servicios . 

e) Definitivo. 

D) Adscripción . 

30 ¿Cuántos representante.41 tendrá tl.,,~ Junta de Personal en unA unldnd electoral de 700 tu~d().Mrlo~1 
, .', 

A) Diecisiete 

B) Quince 

C) Dieci.nueve 

D) Veintiuno. 

31 En una unidad electoral en la que se cJ(ja un único dclc~lldo de p~r~onlll, en caso de empnte cnt~ lo~ do.q ctlndjdstos 
más votados, resultará elegido el candidato: 

A) De menor edad. 

B) De mayor edad. 

C) De mayor antigüedad en la Función Pública. 

D) Que ob(enga mayor número de votos en una .segund!l votaeitÍn ent!\: los empatados. 

32 En el Procedimiento para la Protección de Jos Derecho~ Fundamentales de l~ persona, nnte la .1u1'tllClIc'cJÓn 
Contencioso· Administrativa, en taso de posibles motivos de iJllldmisi6n, el Secretario tonvocnn'Í a 1M porte,¡ ~ una 
comparecencia que se celebrará en UD' pla7A.'1 máximo d~... . .. ,. 

A) Una lmdiencja. al tratarse de un procedimiento e.~pcc i al. 

B) Cinco dfas , 

C) Diez dfas . 

D) Tres días . 



l;i3 P$~{C~limiento ile su mi~ión, el ParlAmentn- Europeo, el Cortsejo y la Comisión... =.-="'=-=...-==-=,-. __ ' _ 1 ____ _ 

,',' A) Adoptan " Reglame!1f()~ " ql1t>,It:ls....Estados miE:mbren hlln de c&n\o"alidar jjlA.;csa¡ iam:ente en el Plazo que en ello~ se 
establece, 

B) Toman ilDecü;ioncs" que son ()bljgatoria~ en todos sus elcmentos para todos sus destinatarios. 

C) Emiten " D;ctamene~ " que son !\icmpre vinculantes. 

D) ~'/AodQPtim, "Acuerdos· que obljgan los Estados miembros a refonnar o adaptar: su legislaci.ón propj'a, 

34 La suspensj6n d~ los lanzamientos sobre viviendas habituales d.e colectivos especialmente vulnerablcs, prevista ellla 
Ley 1/l013ttU~'14(df!'mayo, de medidas parn reforzar la protección ,3 los deudores hipotecarios, se aplicará por un: 
período de: 

A) 
B) 

Dos afios desde la entrada en vigor de dicha Ley . 

Tres años d.esde la fecha de la resolución en la que se acuerde dicha su~pensi6n, 

C) Dos afios desde la fmnez.1 dcl Decreto dc adjudicación, 

D) Dos años desde la fecha de la wlicitud de suspensión presentada por el deudor , 

3S En el caso de un despido deCl~1111procedente.la opción enÚ"C 'readmisión o indemniu.ción puede ejercitarse; 

A) Una vez fmne la sentencia. 

B) Dentro de los cinco pri meros días desde la notificación de la sentencia. si fuera la de instancia. 

C) Durante los dicT.. primeros día8 desde la firmeza de la sentencia. 

D) En el acto del juicio . 

36 El Secretario Coordinador es nombrado por: 

A) El Ministerio de Justicia, por el pr~inUento de conc:urso de méi'itos . 

B) El ?vUnisterio de Ju~ticia. por el procedimiento de libre designación, a propuesta dc la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia, " ,, '. ) 

C) El Mi.nisterio de Justicia. por el procedimiento de tibré ,desígnltCi6n, iI. propuesta del Secretario de Gobierno. 

D) El Ministerio de Justicia , a propuesta de la 

l1ltn¡~v.ft:l,. .... ,'rR de~NII ~él~~o:s 'IRmnjtftS.'ésfáti te'gifltüádos ... 

' . A)" Órucamc~telós afectados. 

B) Los sindicatos y a .... ociaciones legalmente constittíida~ ¿éñí"é~ fi~rdia1. pero sólo r-cspccto de sus afiliados O 

asociados. y con la autori7..aci6n de los afect."ldos, " ,'~, ; ":·,Il1! r,'i ·.' , ,',~J't( ,, 

C) El Ministerio Fiscal ~¡ el litigio e.~ sobre acoso se:~ual ~ aCO~Q.'~,9~~~R-;~.o:;sexo, 
D) Cuando los afectados sean una pluralidad indeterminada o de dificil ,determinación , ún..i,camente está legitimado el 

Ministerio Fiscal, aunque sindicatos y asociaciones pueden solttitlte~nte su interVenci6n: 

38 Los Jueccs de Paz son elegidos por: ~.' '.::'. " 

A) El Alcalde del Ayuntamiento cQrrespondiente:. 

B) El Pleno del Ayuntamiento correspondiente por mayorí.a absoluta. 

C) El Pleno del Ayunr.'1JlÚento correspondiente por mayoda simple. ...( .... . 

D) La Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia t~orr.espondicnte. ' .1 . o" 

, ', 

39 ¡,Quién resuelve el incldente de retusación de un funcionario de carrera al servicio de la Administración de Justicia? 

A) Quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa e~ ·Ja~~p~ctiVa instancia. 

B) 

C) 

D) 

El Secretario del Juzgado del que dependa jerárquicamente. 

El Secretario Coordinador Provincial del que dependa jerárquicamente. 

El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del que dependa jerárquicamente. 

.. , . " 

~ .' .: l . ' ,~' ~ 

40 ¿Quién emite infon:nc previo sobre las propuestas de mejora de.! servicio elevadas a, la Dirección General de los 
Registros Y' del Notariado por Jos encargados del Reltistro CiVil? ' ,, ¡ , 

A) El Min.isterio Fisca.l , 

B) El Prc~id.ente del Tribunal Superior de Justicia correspondientc. 

C) El Secretario Judicial com~etentc. 

D) El Presidente de la Audiencia a la que coucsponda ese Registro . 



"1 l,onclOIOo el sumarlO, n:CIOlOíi la \:<lUII<l 1'u," el l nlJumu I,:UtnJ)I;:.IV"'~ J '''' II' ..... ~~ ~. , . - • • ---- - -

la Ley de Enjuiciamiento Cl:'iminal •.. 

A) El Tribunal acordará sobre la apertura del juicio oral. 

B) El Tribunal resolverá ~ohre las solicitudes de sobreseimiento . 

C) El Tribunal revocará O confirmará el aulo de conclusión del sumaría . 

D) El Tribunal dará tr3!\lado n las partes. comenzando por el Ministerio Fiscal y las acusaciones, para e;¡lificación de los 
hecho/; . 

42 Según el artículo SOl de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¡,quién determina qué 6rgaoos jurisdiccionnlcshan de 
permanecer en servido de guardia? 

A) El Consejo Genera! del Poder .Iudicia.! . 

B) El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas . 

C) El Tribunal S\lperior de Justicia respecto de los órganos de su ámbito. 

D) El Gobierno. 

43 La con.~'idac;:jón d~ una categoría personal por parte de un Secretario Judjcial exjge el desempeño de pUl!.'1tf~~ de 
trabajo correspondientes a dicha categoríll durante, al menos: 

A) Tres años continuados . 

B) Cinco años continuados . 

C) Do:; años continuados. 

D) Tres año~ con inlerrupción . 

44 J..os perjudicados por IIn delito que no hnhieren rcn\mci~c1o 11 Sil derecho podrán mostr~rsc parte en la ('IllJ!':U: 

A) En cualquier mOfllentq del procedimiento . 

B) Crnicamcntc en el mt)mento en el qllC se le h~lga el ofrecimiento de acciones . 

C) En curu.'lulcr.momemo. antes del ·trámite de. c~liJi'caci<Ín . 

D) En cualquier momento antes de iniciadas las sesiones de la vista oral. 

45 ¿En qué momento del procedimiento regulado en la Le)' del Menor se abre la pieza se.parada dt responsabilidad cml? 

A) Cuando el Ministerio Fiscal remite el eltpedientejunto con cll~Scrito de tllcgaciones al.Tue7. de Menores . 

B) En-cl.roomef1to tm que ~.pnrte. que ejero~ta la acción civil presenta; c~crito de nleg-I\Cionc.'l" 

C) En el momento en el que el Juez de Menores es informado de la íncC'llIció'n del cxpedie'lite. 

D) Cuando en la sentencia se señalan 1a~'ti~~~~~biildadc~ civiles dcrivlIda!< del ~echo dellhlvli. 
I ~ j. 1_ 

46 Sj en el acto de la subasta de la vivienda·habitulIJ.del deudor no hubiere ningiín pO$tOrtel.acrecdor I)()dr~i pedida 
adjudlcaci6n del inmueble .. 

A) En el plazo de veinte días, por el 50% del valor por elljuc hubiere s'1lillo a suba~t a . 

B) En el plazo de treinta di·as. por la cantidad que SI¡'. le lIeba por todos 10[,; conceptos. intlepcndi'cnlNnellrc del valor por el 
que hubiere salido a subasta. 

C) En el plazo de veinte día.s, por importe igual a! 70% dc1valor pm el que hubiora sa:lido a sUbtlstl! . 

D) En el pla7.0 de t.reinta dfas, por importe igual al 60% del valor por el que hubie1'3 salídó a !tubast;l. independientemente 
de que el importe que se le deba por el prin.cipal sea inferior \l ~lIpcri\lr a este imporh':. 

47 Cuando, para urna actuación en un proceso, no $e señale plazo ni término en la Ley 1/2000, la mism:l ha de pr,)(:tic~~se; . 
A) Sin dilación. 

B) En un pla7.~) máximo de tres días. 

C) En un plazo máximo de cinco días. 

D) En un plazo máximo de diez día, . 

48 Conforme al apartado 17 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la JusticiR, formulada una queja por 
incorrecto funcionamiento de la A.dministración de Justicia, c) c.fudadano tiene derecho 11 recibir ,ma respuesta .. 
A) En un pla7.0 máximo de dos meses. 

B) En un plazo máximo de quince días . 

C) En un pInzo máximo de un me:; . 

D) Con la mayor celeridad. sin sujeció.n 11 pinzo. 

M,.,rl A . P~n ¡; 



r 49 La Ley Reguladofade la ¡Jurisdicción Sodal establece, en su artículo 19, que (leberá designarse lI.n· representante- ;'- " :' .. 1' . l .: 

C'ormín cuando demanden conjuntamente: , .... 

A) Más de cinco actores. ' , 

B) Un numero superior a diez actores . 

C) Entre cinco y diez actores. " 

D) Más dé cuatro actores. 
, 

50 El Secretario General del Conse,jo General del Poder Judicial ... 

A) Es nombrado y cesado por el Pleno de dicho' 6rgano. . . , ~: . . :':. 

B) Es nombrado por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y es cCsad6'~r ~el Vieno de dicho órgan(¡ cuand5 
resulta incurso en una de las causas que detcrmIDá.la teyo . ~\ 

C) Es nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y cesado libremente por el Presidente de dicho ' 
órgano. 

D) Es nombrado y cesado por el Presidente de dichCl órgano. 
. ~ (. ~ , q" : - ~ ~; ' )¡· 'r i · ' - ' 1' .(~ . 

51 En la Constitudón Espafiob d~ 1978, el plu~ali~o político .... . ~ " . 

A) Se recoge en El Título Primero, como fundam.ento del o.roen poIíticoy de la paz sooial . . . ~. 

B) Es UT.\O de lo~ valores superiores del ordenam.iento jurfdico quc se resefian. en el Títol~ Prelirnimu. 

C) Es uno de los derechos y libertades especialmente protegido~ por el procedimiento que se· establece en el artfcula 53.2:· J 
de la Constimción. 

D) Se r.ecoge el) el preámbulo de la Constitución, como exigencia dc una sociedad democrática avaJ12áda. 
"' }!Jr . j: ~:i ,~ !' I '" • • • ) •. ,.U:." ),, 

S2 ¿Qué fmalidad tiene, según el artículo 17 de laCbnsfitución Española, el proced1miel1to de "habeas corpus"? 

A) 
8) 

C) 

. . " . 

Establecer la duración máxima q.\le puede'tener la detención preventiva. 

Estab 1 ecer la inmediata puesta en libertad . o a disposidión judicial , de tocla per50~~ dcteni~. 

E5tableccr el derecho que asiste a toda persopa. . informada de sus derechos y de las r¡u;ones dc su 
detención. . ,.. . " . 

<1' , ' '.:", 

',", 

.. . \ .··..' ...... ¡: c; ( J~~.J : ~f: 

~~ L~ ·arters~t6n de Ifhtit~" provinciales ... 
.,. ,~ : · <:"'rt~ ... , f." , .. .t 

A) 

B) 

En el caso en g\le s610 afecte a una Comunidad Autóndmll. 's~ ' adépta por mayoría ~bsolub. de la Asamblea 
correspondiente . . 

Si afecta a más de una Com\lnidad Autónoma se eXige. adHnWÍd~ttldo de las Asai:rJbleas com:~pondientés . I 

adoptado por mayoría ab50luta.la autorizaci6n del Gobierno/' ' . " . 

C), Exige una refcmna de la Constitución , por el procedimiento ordinario.del utículo 167 de la misma. 
~I -';' '. '. • ' . , .' - ·i'i /~~;,~ : .~ · ~. , · tf.l ~·:¡~ . ': '. , . 

1) Se apnleba por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica ~ , .•. . '. l' " ' , . ' . 

<.' 

54 ¡,Cuál'lis el orden a seguir para la imputación de pagos cuando lit' ejecu(i~ii~~f~~~iéitte para saldar llii' deuda . , 
por la que se despach6 ejecución, más Intereses y costas? "'. . . }~ . 

A) 
B) 

C) 

D) 

Principal , lntcre~e~ moratorjos, irttereses remuneratorios y costas; 

Costa~ , intereses remuneratorios, intereses moratoriCls y principal. 

Intereses moratorios, interescs rel1l1merator.íos , principal y costas . 

Intereses remuneratorios. principal, intereses moratorios y cost.as . 

55 Las acciones en qllC se ejercite el retracto de cualquier tipo 'se deCidirán por ... 

A) Jui.cio ordinario . 

B) Juicio verbal . 

C) 

.o) 

Juicio ordinario o verbal ¡;cgún la cuantía.. 

El procedimiento monitorio . 

.. . ':'" 

• ~ ~ ;' , .)1 ,.' 1 ,>, • I ', . 
'"," . • '0:'" 

" :J 

. ', tO 



· . __ ___ ' • .. __ __ _ •• _. ___ ".v ~_~ ~~. vuu,t;v ~ " ..... , ,,,' <:. ut .~V u"' Ut'ULI.I" U(1J1)~1j U l:UlpO!,;OS comellUU5 por JOS 

agentes de P<'licfa en el ejercicio de su/) funciones , siempre que la lesi6n sea consecuencia dil"~ta de la prestación de SU 

servkio: 

A) La Administraci6n es responsable civil directa . 

B) La Administraci6n es responsable civil subsidiaria. 

C) La Admini stración no es responsable en ningún caso al tratarse de delitos dolo~os o culposo~. 

D) La Administraci.6n y el condenado son responsables civiles sohdario~. 

57 (.Qué leyes aplicable pan re.alizar las operaciones dlvi!;orias de \loa herencia? 

A.) La del lugar del fallecimiento del causante. 

B) La del lugar en el quc se presente la solicitud de di visi6n judicial de la herencia. 

C) La apIi.cablc a la sucesi6n del causante. 

D) .La del domicilio de los herederos fonosos. 

58 El empJa7~'lmiento de la Administración demftodada en un proceso contencioS()o administrativo /le endende efeduado 
con: .' 'J" ' ,:' .. {. 

A) La reclamación del Expediente Administrativo. 

B) L.1 remisión del Expediente Admínistrativo. 

C) La contestación a la demanda . 

D) El escrito de pcr!>onación . 

59 La 5ecclón tercera del concurso de acreedores comprenderá )0 relntivo a: 

A) La calificaciÓn del 'c~~'~Ut¿o y ~U~ ¿&dos. . ¡ • . 

8) 

C) 

D) 

La determinación de la masa activa. 
' . ~ : . F , l o ~"". :', ( 

La determinación dc la masa pasiva. 
, p~'. 

l.4I admini~traci ¿' n conctlr!;al . 
. ,: ~ . .. 

.: " . 
¡ . 

.: -; .... ,: 
L. 

60 Las bases de la convocatoria d.e un proci>:Sn 5clktivo 'para el acceSo al Cuerpo de Gesti6n Procesal' y Administrativa de . 
la Administraci6n de Justicia las elabora: . 

A) La Comisi6n Superior de Personal. 
" ,o;, 

B) lJa Secretar(a de Estado de Justida . 

C) La Direc<;ión General ~e R(llaciones-~on la. Adrninis~ción de Ju·sticin . 

D) La Comi~i6n dc Selección de Personal. 

61 ¿Qué beneficio consigue el aCU8~do qu~ ~~ s~ co~~nnidad dentro del procedimiento para el enjuiciamiento rápido 
de determinado5 delitos? 

A) La reducci9n ue ~n ter¡:io~}a,.petta s.Q!icitada, siempre que no suponga la imposición de una pena inferior al límite 
mínimo previsto en el C6digo Penal. 

B) La reducción de un tercio de la pena solicitada, aún cuando suponga la impo.~jción de una pena inferior al límite núnimo 
previsto en e l Código Penal. 

C) La reducción de un tercio de la cuant(a de las respo~~abilidade~ civiles. 

D) La suspensión de la ejecución sin t.ener en cuenta las responsabilidades civiles originadas . 

62 ¿Qué órgftno aprueba las nOnDaS de reparto de asuntos donde hubiera dos o más jU:7.gados del mismo orden 
juri~icdonal? 

A) L.1 Junta dc Jueces del respectivo orden jurisdiccional. 

B) El Jue~ Decano. 

C) La SaJa de Gobierno del Tribunal SUperior de Justicía correspondiente. 

D) El Consejo General del Poder Judicial. 

63 El Directol' de G:lbincte de la PresidencÍJl del Tl"lbnnal Supremo es nombrado por: 

A) El Ministro de Justicia. 

B) El Pleno del Tribunal Supremo. 

C) r.a Sala de Gobicmo uc1 Tribunfll Supremo. 

lJ) El Presiden te del Consejo General del Poder Judicial. 
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M En el orden contencioso - Rrlmintoúratlvo, el recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiese dictade. la 
sentencia dentro de: 

A) Lc$ quince dí~ siguientes nI de su notificación. 

B) Los diez dias siguicntc.~ :lt d~ su notific ación. 

C) Los cinco dias siguicntes al de SlI notificación. 

D) Los veinte dfas siguientes al dc su notificaci6n. 

(,5 Los miembros. de las Diputaclone.~ Pcnnanentes repl"~ntan 3 •.• 

A) Los partidof políticClS con representación parlamentaria. 

8) Los ciudadanos. 

C) Los grupos parlamentarios. 

D) Los DiputadoS y Senadores, según el ca.';o. 

f; (0(; (: Cuantos miembl'ru) del 'Consejo de la Unión Efi'totJcason designados por C!lda ·EstadlJ.miéntbro? 
i~ 

t 
i. 

A) Uno. 

B) Uno, excepto AJemania, Francia,Italia y Reino Un'ido qnedésignan dos'. · 

C) Los rn.iembro~ del Consejo de la Unión E\lropea no se designan por los Estados miembros. 

D) Dos. 

(,7 r~ 1 Presidente del Consejo General del Podel' Judtcial to~ ~ses'ón rle Sll cargo ante: 
I • ~. t 

A) El Pleno del Tribunal Supremo. 
" .'; 

B) El Pleno del Consejo General del Po'der JudiciaL~ · 

C) Los Plenos del Tribunal Supremo y dcl'Cohsej(;)!Getleral del Poder Judicial el) sesi6n conjunta. 

D) El Rey. 

68 Contrn la sentencia dictada en apelación, reoolvi~na:~ rec:IIl'!;a'cóntra sentencia ~ondenatoria por delito, dictada por 
.l1l~8do de lo Penal, y est.al'ldo el 'r'M auseñtef 

,., , 

A) Co.bl'~ ,~~m(,~~~.~ri?!~(:!ó~ . ~nte 111 S~i~\~c, :~9, , . ' ! . \ . : '~. . ~ ., . 

11) Cnbtli r.eotmo de casación ante la Sala 2" del 

C) No cabrá recurso alguno. 

D) Cahrá recurso de anulaci6n. 

(i9 A credos de determinar que el condenado ha delinquido por primera vez, el artículo 81.1" del C6di~o Penal dispone 
<lile: 

A) 

B) 

C) 

N o se tendrán en cuenta la~ condenas por delitos anteriores meno~ ~a:':.'~~ .. ,:", ,~' ". < 

No se tendrán en cuenta las condenas anteriores por delitos imprudentes,. ::', . ' 

No se tendrán en cuenta las eonden~s anteriores por delitos de distinta natur1leia'asf~ue se trata de suspehdcr~ 
T)) El penado no podrá tener antecedentes penales de ningún tipo . 

. " ¡~ . 

.~ , " . :' •• > 

70 Conforme establei:e el artículo 221 de la Ley Orgánka del Poder JudIcial, el auto que se pronuncie sobre la abstención 
de uo Magistrado o .T uez .. • 

A) Será susceptible de .recurso de reposición . 

B) Será susceptible de ftcur~o de apelación. 

C) No será susceptible de rCCllrso alg\lOo. 

D) Será susceptible de recurso de casación. 

71 t ina de las siguientes afirmaciones, rclerida a la ejecución provisional de resoluciones judiciales en el orden Civil, no es 
correcta. Indique cuál. . . 

A) No es susceptible de ejocución prOVisional uná sent.encia que declare la caducidad de un título de prOplCdad i~'d~trial. 

B) La demanda ejecutiva tiene los mismos requisitos formales para la ejecución provisional que para la définitiva. ,. ' ',' . 

C) Nunca puede ejccutarse provisionalmente una sentencia extranjera. 

D) La ejecución provi~ional (le sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales tend(á carácter prcfc.renté. 



A) Acuerdos . 

B) Resoluciones . 

C) Órdenes. 

D) Instrucciones . 

73 Indique cuál de las siguientes afirmacione.~ es correcta: 

A) Para el acccso al Cuerpo de Técnicos Espcciali.stas del Tnstituto Nacional de To;t.icología y Ciencias Forenses se exJge 
Ser Uccnciado en una Cauera un.iversitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud . 

B) 

C) 

Para el acceso aJ Cuerpo de Médieoll Foren!;es se exige estar en posesión de la especialidad de Medicina LegaJ y 
Forense. 

Para el acceso al Cuerpo de AyudalJtes de Laboratorio del Inst.ínlto Nacion.al de Toxicologíay Ciencias Forenses se 
ex.ige estar en. pose.~i.6n de Un título de Diplomado Universitario. 

D) Los funcionarios de 'los Cuer.pos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología yCieDcia~;,FbreÍ'lsc~rllcdcn depender 
jerárquicamente de un Director de Instituto de Medicina Legal. 

74 Las demanda.o¡ que soliciten alÜlJ.(:nfo:c¡ debidos por disposición legal, o por (ltr.o título, 'Se tramitarán· •.. 

A) 

H) 

C) 

D) 

Por juicio ordinario. 

Por juicjo verbal. 

Por juicio ordinario o verbal según la cuantía de los alimentos reclamados. 
1;, . ; .1 : 

Por el procedinúento espceia]mcnlc p~CVjlllO en 'la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

75 En el procedimiento civil, !iffllc:ltada inlervencUtn adh~ivlI, el Trlbunál resolverli ... 

A) Por pmvidencia. previa,audicncill-.dc la~ partes personádoR cncl 'plllzocornún. de diez días. 

11) Pt'lt medio de auto.'ptcvia audiencia de Ins partes "ersonacJl\.~ en el p.lllto común de cinco días. 

Por medio de auto. previa audiencia de 1<1 parte que hll solicitado la intervención. 
. .' ~ :.' .. '. . ".' .• ;., . ..' ,i ~ . . I . I " ~ ": . . ; . . • ' . ' . • '. ~: 

C) 
D) Por medio de auto. previa audiencia de las parte~ personadas en el plazo común <:le die~dfas. ; , .: :,\ ~, :",: ,- . 

76 ¿Qué efecto produce, conforme id artículo 136 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, el transcursó dél ~a~o para la 
realizat:ión de un ado procesal de parte? . " ' . .. :, 

A) Preterición. 

B) Caducidlld. p.' . : . , ~ '; I 

C) Prec1usi6n. 
I l' .. ~ .. . I " 

,." .. " ,I~' " , 

D) Prescripción. 

77 Seg(m el Resd Decreto 145112005, de 7 de diciemhre. róhnntÁdn la p~opiJeSta de' ¡'c'sOioa6Wk~';uli ~xpediente de 
rebabiljta~i6n de un fUllcionarlo separado del lIen~io~ -se. dntlí vlNta fiel expedicnt~ ¡nstruklo:at interesado para que 
presente alegaciones en ,el plazo má-mno de: 

A) Die~ días. 

B) Quince días . 

C) Veinte días . 

1) 1rreinta dfas. 

78 Segón el artículo 827 de la Ley de En.iuiciamiento Civil, ¿,qué eficaci .. tiene la Sentencia firme dictada en juicio 
cambiarlo? 

No produce nunca efectos de cosa juz.gada. 

Producirá efecto:; de cosa juzgada respecto de las cuestiones aJcgada~ únicamente por el deudor. 

Producirá efectos de COsa juzgada respecto de las cuestiOnes qUé pudieron ' ser en él aleg:loas y discutida,; . 
, . 

A) 
8) 

C) 

D) Producirá efectos de Cosa juzgada respecto de aquellas cuestiones sobre las que exj~ta comcnso entre acreedor y deudor. 

79 La Comisión terrttoriaJ d~ asistencia al Delegado del Gobierno ... 

A) Debe constituirse en todas las Comunidades Autónomas. 

B) Propone al Mini~tetjo competente la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de la Delegación. 

C) Promueve lil cclehrad6n de convenios de colaboración con la Comunklad Autónoma. 

D) Está . integrada por los Subdelegados del Gobierno en las p"ovincías comprendidas en la Comunidad Autónoma y la 
p,reslde el Delegado ele] Gobierno . 
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88 ¡,Es posible practicar un lanzamiento con la pre1iencia· de un único funcionlll'io? 

A) Sí. en los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades asim1ladas . 

B) sr, siempre que lo autorice el Secretario Judicial y ~o practique un funcionario con categoría de Gestor. 

C) Sí, en los casos de desahuelo por falta de pago de rentas o cantidades debidas , o por expiración legal. o contractual del 
pl:v;o, previa autorización del Secretario Judicial. 

D) No. Siempre es necesaria la presencia de do~ funcionarios , uno· al meno::; con la categoría de Gestor. 

89 En los procedimientos de Jurisdicción Voluntada, ¿se lldmiten las apelaciones en ambos efectos? 

A) No. nunca. 

B) Solo para quien hub.ierc promovido el expediente. 

C) Sí, para todas las partes intervinientes. 

D) No. solo se admiten en ambos efectos para los que hayan sido llamados por el Jue~ al expediente y Re opongan . 

90 La audiencia p.revlsta en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

Se convocará siempre antes de acordar sobre la sítuación personal del detenido. A) 

B) No se convocará cuando el Juez de lnstr:ucción quc deba conocer de la causa decrete la libertad pl'ovisíonaJ sin fianza 
del detenido. . . 

S6lo se convocará si el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras lo solicitan. C) 
D) No se convocará c\lando el Juez de Instrucción que debe conocer de la c¡¡usa decrete la libertad provisionul con fianza 

del detenido. escuchando sólo a las parte.~ en Cuanto a la cuantía de la fianza. 

91 En el .~~,'SCHD quue !IOlicite .I&4n~.enci6Dip~.isla en el'artl(;u1o 13 de la Lcy .d~ En.iuiciamientoCivfl"indique cuál de 
las siguienles afirmacionf:!ll es OO1"t'eCta: 

A) Se suspende el curso del procedimiento en el estado en que ~ encuentre. 

B) No !le sU!lpende el cuno del procedimiento. 

C) Sólo se sUNpendc el procedimiento si lo solicita la parte que pjdi61a itJtervención .· 

D) Se !luspende el procedimiento si . .el ,Juez lo considera QP011Uno. 

92 ¿Cuándo e.~ obligado el Secretario Judicial a informar por escrito a la víctima de la fecllli y Jugar de celebración del 
juicio? .,. u. 

A) EtI.cl Sumario y en ·el Procod.iimiiento1Albrev·iado,IU7Ilql:le!Dolseaparte ettcl juicíoni<leba intervcnÍT.· 

B) En el Proccrumiento Abreviado. 8610 11; ha ~ido parte eru"l-pnil;;cs{) . . .. 

C) Tanto en el Sumario clmlo ··en, eH~roeediJnienló· Abte'II.iad() ~ únicamento 111 ~iguere!l'id'iendo··en· 11i Jticn!id"d·en- que se 
cometi6 el delito. 

oo ' ', '. , ., 
D) Unicamcnte en el Sumario. aunque no sea parte en el .juicio ní deba í ntcrven ir. 

Jo ', .. . jr(""1 ~~' G'j~ t u • "1. , r·I.~ • ~ ~~ ~ ) l' • ",, ' 

93 En Jos procedimientos Jaoo{'ales de IJ!npognadónde. altas médicas D~ exent@sde reclamac:lón· preyia.ls misma se 
interpondrá en un plal.o rnáx1mo., a contar d'e.~e la notlfkación de la resolución, de: 

A) Treinta dfa.". 

B) Diez dfas. 

C) Trece dfas. 

D) Oncedias. 

94 No e.stá inclufdo entre quienes pueden ser parte en un proceso ante un Tribunal Civi1. •.• 

A) El concebido no nac1do. 

B) Cualquier gntpo de consumidores o usuarios afectados por lm hecho dañoso COn repercusiones dcmostrables sobre la 
salud de las personas. .... 

C) Un patrimonio separado que carcr"ca transitoriamente de t.itular. 

D) El Míni.qtcrio Fiscal. 

95 El Auto desestimatorio de onas alegaciones p~as en un proceso contencioSl)-administrativo: 
A) (rnicamente es recurrible en reposición. 

B) Es recurrible En reposición . primero, y ulteri.onnente en. apelación. 

C) Únicamente es recurrible en apelación. 

;. D) No es susceptible de recurso . 



i R() m Secretario Coordinador Provinclnl c,jereerá'una de las siguientes competencias: . 

A) Resolver las 1;ustituciones de lo~ Secretarios Judiciales de su ámbito . 

/J) Conceder permisos y licencias a los Secretarios Judiciales'de su territorio. 

C) Proponer al Ministerio de Ju~tkia el nombramiento de los Secretarios Judiciales de libre designación en su ámbito 
ten'itorial . 

D) Tncoar expedientes disciplinarios a Jos Secretarios Judiciale.". 

1'1 ( 'nnforme di.<¡ponc el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que redactaren los funclonarioS 
dl' la Policía Judicial se considerarán ... 

¡\) Prueba documental en el juicio oral. siempre que Jo solicite el Ministerio Fiscal. 

B) Prueba practicada de oficio por el J ue7, r nstructor. 

C) Prueba documental con plena validez en el juicio oral. 

¡~ /J) Denuncia para los efectos legales , 

Hl Cuando la huelga afecÜ! a empresas encargadas de cualquier clase de servicio público, el preaviso del eomien1;o de ~ta, 
ni empresario y a la autoridad laboral, se hará 'en uh p1.l7.o 'de , al menos... . , . ' 

t\) Diez dfas naturales , 

11) Quince días naturales. 

(') Q).lince días hábiles, 
~ . , ' . ~ .. ,' I ," •. o, ." 

f) Veinte días naturales. . , t · 

ru 1,<Jfi~ murso csbe interponer, según 'h\ Ill!ytle .g~~nt'tJ Civil, cGnff-a 'el: Áuto.<que resuelva aceptar o retlll.zaf' · ., 
CIUlclón fiUstitutoria de una medida cautelar? ,,; , 

A) Ninguno, 

m Recun;o de apelación en un solo efecto , 

e) Recurso de apelación en ambos efectos, 

/)) RecurRo de apelación en IHl so lo efecto si 1IP!~~\JciÓ,T)! ·sustitut(lda . .y rocun;o de apelaCión er.l' ambos 
efecto~ si resuolve rcchIl1.MJn, 

!. ~. ~ ~ }P~\~ , .~~!!.rt;. ~~ :~ ISJ > . :. . ,.~ .~ IL- ! t ~ ,.1' 01."1 < 4 ~{~ ~ ¡ ~::-: t t " ' ~ , ~~ ~ l \ I ! .. . ~ .~ ~ r ~ . 

tw IGn ~r Co...cjo & Mintstl'os .... 

A) LIl~ delibernciones son secretas, podo,que sólepuedert.seJ:i~s a las reuniones los Ministros del GobiemÓ. 

B) Las reuniones pueden tener carácter decisorio o · c:leliberaittet'"~ " "1 ~~-; r' ~;O ' . • 

C) Se Levanta acta de las sesiones en que se con.tiene el 'detalle de:tta¡~iones'C intervcMiones, 

IJ) El orden del dfa de las reuniones:o;e tija por la Comisi6(1 de SubsecretaP()s. 

":'1 r ,/IN funcionario5 del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que 'bayan ceskdo COmo Secretarios sustitutos 

'? 

" 

()l'hernn solicitar el n:ingre.~o al servicio activo tll 'el 'pl:Uo de: ',o : ' ; .·.;",~I~,r~:) !l'~rn, '. ,' \ ' . :C : ¡ . . ; ,: .;: 

A) Diez días desde su cese. " H:" ')} :;, :': l"li '; ~ "' '> '' ' '':; , . .. ''1,: 

11) Quince días desde Su ce.se, 

C) Veinte día~ desde su cese. 

/J ) Tremta dfas desde 05\1 cese . 

Hfi ¡,I'ucdc interpone~ declinatoria en la ejecución forrosa? 

A) No , nunca. 

U) Únicamente si es relativa lila falta de: competencia territorial.. .: ) . . " .. : . .... , 

( ') Si, delJ~ro de los c¡nco ' d~liS siguientes a aquel en que se reci.ba la primera notificaciÓ~ del 'pg~~,9 ,~~i~~~c.i6n,.y se 
~ustanC\a y resuelvc segun Ia.~ Ilorma~ comunes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ." , ). 1" , . ,. , 

IJ) Si, dent.r0 de los tres dfas ~igllientes a aquel en que ~ reciba la primero notificaci6n del p:roCeso'Re' éj¡;¿;~bft6irj se 
sustancia y resuel ve por Un procedimiento sumario, ;;:' ,,\ " J< •• ,:";' ; } :; ' 

H7 ¡.Cabe algún recurso contrl1 el decreto que declare·la caducidsd Ele la instancia? 

A) Sf.elderevjsión, 

R) Sí. el de repoBkilÍlI . 
:,' f . ~~ 

C') 

D) 

Sí, el de repo~ici(íll y subsiguiente de revisión. 

No, 
~ '., .. "t 

\ ,." 



1 
lIÓ 1i:1 Relll Decreto Ley 3/20J3. d(' 22 de f(!brero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 

'. AdmlnMtllclón de JIIHUclal y el SLqtCI1\Il de asistcnciajurídica gratuita, dispone que las víctimas de violencia de género 
tltmcu recnnncldo el dcrcdlo ti IR nsistcncia jurídica gratuita .... 

" 

ti) Ünic;lIncnte rc~pccto del nscsnrll.miento y orientación previos al proceso. 

n) Únicamente CUllndo cunm.:on dI! recursos pal"a litigar . 

(') Únicamente respecto dc lo!' honorarios de los profesionales. 

/) Independientemente de In cxisl'cncia de recursos para litigar. 

1)" ¡.()lIf tipo de Unidades se distinguen dentro de la Oficina Judicial? 

:\ ) Unidades Admin.istrativas y Unidades procesales de apoyo directo . 

11) Unidades de Gestión y Unidades procesales de apoyo directo. 

r') Unid;!des procesales de apoyo directo y Unidades comunes. 

/)) ~crvício~ comunes procesales y Unidades procesal.es de apoyo directo . 

~: fIN ~~'~ún el artículo 811 de la uy de Enjuiciamiento Civil, la liquidaci6n de) régimen de participación no puede soli~itarse 
hnHll. (lIJe .••• 

,; 1\) Hxist;! acuerdo al efecto entre ambos cónyuges. 
~ 

11) No sc celebre el juicio de separación. nulidad o divorcio. 
¡. ,. 
;) C} Sea firme la sentencia que apruebe el ínvent .. lrio de la comunidad matrimonial. 
~ 
(; J) SeH firme la resolución que declare di-suelto el régimen econ6m.icorMtrimoniaL 
~ 
) 

~ tl~) .1oIt'~(¡n él "rtículo 355 del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la J..ey del 
" Rc"l!ltro Civil,las resoluciones del Encargado del Registro Civil Do admitiendo el escrito inicial son recurribles, a :, 

pllrtlr de la notifi~ci6n , durante: 

A) Oié7. días hábiles. 

B) Quince dfas hábiles . 

/.. ('.') Vci.n~ dra~ naturales . : .. ' ._ ~~.~ . $ .. t O) T ... I ... .,.. -..1", W4ltf' : 
~ .00 J, r~" "1J"':rI~ !í~':ij~lw.tcuupuesto!; procede, en todo ~~Wb' disu~lJcad6D? 
¡1 A) PI'(\Cc¡¡os de movjJidarl geográfica distintos a los previs'tos en el artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

(J) Reclamaciones cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. 

q Procesos relativos a la fccha de disfrute de vacaciones. 

f)) Proces(J:; que versen sobre reconoc.imiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social. 

¡: 
'. 




