
TEST 

1. Según el artículo 61 de la Constitución, ¿debe el Rey prestar juramento?

a) ¢ No, en ningún caso debe el Rey prestar juramento.

b) ¢ Sí, al ser proclamado heredero.

c) ¢ Sí, al cumplir la mayoría de edad.

d) ¢ Sí, al ser proclamado Rey.

2. En cuestiones de asilo político, si fuese inadmitida la solicitud, según el artículo 9 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conocerá:

a) ¢ La Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional, si bien lo regula 
el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

b) ¢ La Sala Segunda del Tribunal Supremo si bien lo regula el artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y no la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

c) ¢ En primera instancia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo

d) ¢ En única instancia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo

3. Según el artículo 46 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
¿deberán ser previamente aprobados los programas y aplicaciones informáticos 
que se utilicen en la Administración de Justicia?:

a) ¢ No requiere de aprobación previa, pero pueden solicitar informe favorable del 
Ministerio de Justicia

b) ¢ En ningún caso requiere ni aprobación previa ni informe favorable

c) ¢ Sí, por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad

d) ¢ Sí, por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Consejo de Ministros
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4. Según el artículo 47 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social, en el orden laboral los autos permanecerán en la oficina judicial bajo la 
custodia de:

a) ¢ El juez de lo social

b) ¢ El Letrado de la Administración de Justicia

c) ¢ El gestor procesal

d) ¢ El secretario de gobierno

5. El Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actua-
ciones judiciales. Según el artículo 2 de dicho Reglamento, ¿los interesados tienen 
derecho de acceso a los libros, archivos y registros judiciales?:

a) ¢ Sí, siempre que no tengan carácter reservado mediante certificación exclusiva-
mente 

b) ¢ Sí, aunque tengan carácter reservado si son parte mediante certificación, testi-
monio o exhibición

c) ¢ Sí, siempre que no tengan carácter reservado mediante certificación, testimonio 
o exhibición

d) ¢ No tiene derecho de acceso, solo pueden obtener los documentos que ellos 
hayan aportado a autos

6. Según el Título X de la Constitución, es una función atribuida a ambas Cámaras:

a) ¢ Llevar a cabo la reforma constitucional.

b) ¢ Autorizar la prórroga del estado de alarma.

c) ¢ Nombrar al Rey.

d) ¢ Reclamar la presencia de miembros del Congreso.

7. ¿Cómo adquiera validez y fuerza de ley un Decreto Ley según  el artículo 86 de la 
Constitución?:

a) ¢ Nunca adquiere fuerza de Ley, siempre tendrá fuerza y rango de Decreto

b) ¢ Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Dipu-
tados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación
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c) ¢ Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad en las Cortes Generales 
en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación

d) ¢ Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Dipu-
tados en el plazo de los 10 días siguientes a su promulgación

8. En virtud del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil los plazos son improrro-
bles. Si bien en casos de fuerza mayor, establece ese mismo artículo que podrán 
interrumpirse los plazos. ¿Cómo se efectúa la apreciación de la fuerza mayor que 
impida cumplir un plazo procesal según la Ley de Enjuiciamiento Civil y por quién?:

a) ¢ En todo caso de oficio por el Tribunal.

b) ¢ En todo caso a instancia de la parte que la sufrió decidiéndola el Letrado de la 
Administración de Justicia.

c) ¢ De oficio o a instancia de la parte que la sufrió decidiéndola el Letrado de la 
Administración de Justicia

d) ¢ No cabe apreciar fuera mayor, los plazos son siempre improrrogables.

9. ¿Cómo se efectúa el cese de los Directos Generales según el artículo 66 de laLey 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?:

a) ¢ Directamente por el Ministro que les nombró

b) ¢ Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del titular del 
Departamento

c) ¢ Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del 
Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan

d) ¢ Orden Ministerial del titular del Departamento al que pertenezcan jerárquica-
mente

10. Según el artículo 13 de la Constitución, ¿gozan los extranjeros en España de las 
libertades públicas?:

a) ¢ No, solo de los derechos fundamentales y libertades públicas que garantiza el 
Título II CE, en iguales términos que lo hacen los ciudadanos españoles

b) ¢ Sí, de los libertades públicas establecidas en los Tratados internacionales, en 
los términos garantizados por el Título I CE
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c) ¢ Sí, de las libertades públicas que garantiza el Título I CE, en los términos esta-
blecidos en los Tratados y en la Ley

d) ¢ Sí, de las libertades públicas que garantiza el Título II CE, en los términos esta-
blecidos en los Tratados y en la Ley

11. Según el artículo 48 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social, ¿se pueden entregar, en el orden laboral, los autos a las partes?:

a) ¢ Sí, cuando la ley lo ordene expresamente

b) ¢ Sí, siempre que el tribunal lo estime oportuno

c) ¢ Sí, siempre que el letrado de la administración de justicia lo estime oportuno

d) ¢ En ningún caso, pero pueden entregar testimonio a costa de quien los interese

12. La policía judicial tiene facultades, en el procedimiento de enjuiciamiento rápido 
según el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

a) ¢ Para informar al denunciante, aún en el caso de no procederse a su detención, del 
derecho que le asiste de comparecer ante el juzgado de guardia asistido de abogado

b) ¢ Para informar al denunciado, aún en el caso de no procederse a su detención, 
del derecho que le asiste de comparecer ante el juzgado de guardia asistido de 
abogado

c) ¢ Solicitar del médico forense certificación relativa a la asistencia prestada, para 
su unión al atestado policial

d) ¢ Solicitar, en todo caso, la presencia del médico forense, cuando sea necesario 
su informe pericial

13. El decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia según el artículo 
456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

a) ¢ Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los 
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. 

b) ¢ Será motivado cuando lo exija expresamente la ley y contendrá, los anteceden-
tes de hecho y los fundamentos de derecho. 

c) ¢ Deberá contener el nombre del Juez titular del Juzgado, así como el lugar y la 
fecha

d) ¢ Nombre del Juez y del letrado de la administración de justicia, así como el lugar 
y la fecha
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14. Cual de los siguientes es el órgano de representación de todos los ciudadanos de la 
Unión Europea:

a) ¢ Comisión Europea.

b) ¢ Consejo Europeo

c) ¢ Las Cortes Europeas

d) ¢ Parlamento Europeo

15. Según el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio declarativo ordina-
rio civil se aplica para la tramitación de las demandas cuya cuantía:

a) ¢ Sea 6.000 o más €

b) ¢ Exceda de 6.000 €

c) ¢ Sea 2.000 o más €

d) ¢ Exceda de 2.000 €

16. Según el artículo 454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el orden civil, el recurso 
de reposición interpuesto contra una providencia se resolverá mediante:

a) ¢ Decreto

b) ¢ Auto

c) ¢ Diligencia

d) ¢ No cabe recurso contra las providencias

17. Según el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia del 
juzgado de lo mercantil en materia de concurso será exclusiva y excluyente:

a) ¢ Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el pa-
trimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos 
de capacidad, filiación, matrimonio y menores previstos en la Ley de Enjuicia-
miento Civil

b) ¢ Todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los proce-
sos de capacidad, filiación y prodigalidad previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil
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