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1.- Entre las materias reservadas a la ley orgánica que establece la Constitución NO se incluye una de las siguientes:
a) La regulación del secreto profesional de los periodistas.
b) La regulación de la iniciativa legislativa del Gobierno.
c) La regulación del ejercicio del derecho de huelga.
d) La atribución de competencias legislativas sobre materias concretas a la Unión Europea.

2.- La libertad de culto se recoge en el artículo 16 de la Constitución junto con la libertad religiosa y aparece condicionada de
manera específica por el cumplimiento de uno de estos requisitos:
a) El respeto del orden público protegido por la ley.
b) La autorización gubernativa para el culto público y privado.
c) La inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior.
d) La existencia de acuerdos de cooperación entre la iglesia o confesión que celebra el culto y el Estado.

3.- Sólo uno de los siguientes derechos está desarrollado actualmente por una Ley Orgánica, ¿cuál es?
a) El derecho a contraer matrimonio.
b) El derecho de fundación.
c) El derecho de petición.
d) El derecho de huelga.

4.- La autorización judicial para intervenciones forzosas en los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución es
exigible siempre que se afecte a los incluidos en una de estas enumeraciones:
a) El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
b) La intimidad y la protección de datos de carácter personal.
c) El secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.
d) La integridad física y la indemnidad corporal.

5.- Señale cuál de las siguientes medidas de “tutela institucional” NO ha sido establecida por la LO 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género:
a) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
b) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
c) El Instituto de la Mujer.
d) Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la prevención de la violencia de género y el control de
la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.

6.- Una de estas situaciones conlleva la disolución automática de las cámaras, Congreso y Senado, y la convocatoria de elecciones:
a) La votación de una moción de censura en la que el candidato alternativo a la presidencia del Gobierno pierda, al no alcanzar la
mayoría absoluta.
b) La votación de una cuestión de confianza en la que el Presidente del Gobierno no alcance la mayoría simple.
c) La investidura en la que un candidato propuesto por el Rey no alcanzara la mayoría transcurridos dos meses desde una primera
votación fallida.
d) La falta de propuesta por el Rey de candidato a la presidencia del Gobierno transcurridos dos meses desde de la celebración de
elecciones generales.

7.- ¿Qué recurso cabe contra la proclamación de Diputados o Senadores electos?
a) Ninguno.
b) Sólo recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo.
c) Sólo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
d) Recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo y eventualmente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

8.- Entre las funciones y prerrogativas que, sobre la base de lo establecido en el Título VI de la Constitución, corresponden al
Consejo General del Poder Judicial se encuentra una de estas:
a) La propuesta para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo.
b) La propuesta para el nombramiento del Fiscal General del Estado.
c) Ser oído para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo.
d) Ser oído para el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional de turno del Consejo General del Poder Judicial.

9.- Según el artículo 19.2 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia está compuesto por:
a) al menos un Juez por cada Estado miembro.
b) un Juez por cada Estado miembro y estará asistido por Abogados Generales.
c) al menos un Juez por cada Estado miembro y estará asistido por 11 Abogados Generales.
d) 30 Jueces y estará asistido 11 Abogados Generales.
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10.- La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se redacta en Niza en el año 2000 por una convención ad hoc y
entra en vigor en uno de estos momentos y a través de uno de estos instrumentos:
a) En 2009, al mismo tiempo que el Tratado de Lisboa y a través del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
b) En 2009, al mismo tiempo que el Tratado de Lisboa como protocolo adicional al mismo.
c) En 2001, tras su proclamación por el Parlamento Europeo y al mismo tiempo que el Tratado de Niza.
d) En el mismo año 2000 cuando es solemnemente proclamada en Niza por el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

11- Las Leyes:
a) pueden recobrar vigencia si se deroga la norma que las derogó.
b) nunca tienen efecto retroactivo.
c) pueden ser derogadas por una norma posterior si sobre una misma materia aquéllas resultan incompatibles con ésta.
d) siempre entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

12.- Entre dos personas llamadas a sucederse, la falta de prueba acerca de quién de ellas ha muerto primero, se resuelve:
a) presumiendo muerta primero a la de mayor edad, con la consiguiente transmisión de derechos entre ellos.
b) presumiendo que han muerto al mismo tiempo, por lo que no tendrá lugar entre ellos la transmisión de derechos.
c) presumiendo que han muerto al mismo tiempo, pese a lo cual tendrá lugar entre ellos la transmisión de derechos.
d) presumiendo muerta primero a la de menor edad, con la consiguiente transmisión de derechos entre ellos.

13.- La acción para exigir al tutor que cesa en sus funciones la rendición de la cuenta general justificante de su administración,
¿cuándo prescribe?
a) A los cinco años, contados desde la terminación del plazo que la norma le concede para efectuar la rendición.
b) A los cinco años, contados desde la fecha de su cese.
c) A los tres años, contados desde la extinción de la tutela.
d) A los tres años, contados desde la terminación del plazo que la norma le concede para efectuar la rendición.

14.- Se procederá al nombramiento de un defensor judicial:
a) cuando uno de los progenitores tenga un interés opuesto al del hijo menor de edad.
b) durante la tramitación del procedimiento de remoción del tutor si el Juez le suspende en sus funciones tutelares.
c) cuando una persona haya desaparecido de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido de ella más noticias,
aun cuando estuviere voluntariamente representada.
d) mientras se resuelva sobre la procedencia de la excusa presentada por el tutor para el desempeño de la tutela, aun cuando éste continúe
ejerciendo sus funciones.

15.- Conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, NO son inscribibles los siguientes hechos o actos:
a) Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
b) La limitación de las facultades de administración y disposición que derive de la declaración de concurso de las personas jurídicas.
c) La autotutela y los apoderamientos preventivos.
d) El sexo y el cambio de sexo.

16.- Cuando ni la ley que la haya creado o reconocido, ni sus estatutos o las reglas de su fundación, fijen el domicilio de la
persona jurídica, ¿dónde se entiende que lo tiene?
a) En el lugar de su residencia habitual.
b) Exclusivamente en el lugar en que se halle establecida su representación legal.
c) En el lugar en que se halle establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones.
d) En el lugar de su constitución o fundación.

17.- Salvo motivo grave apreciado por el Letrado de la Administración de Justicia, correspondería la representación del
declarado ausente, en primer lugar:
a) Al hijo único mayor de edad si el declarado ausente estaba divorciado.
b) Al cónyuge presente mayor de edad, aunque estuviere separado de hecho del declarado ausente.
c) A la persona solvente de buenos antecedentes que el Letrado de la Administración de Justicia, oído el Ministerio Fiscal, designe a su
prudente arbitrio, si el declarado ausente era viudo y concurren varios hijos mayores de edad que convivían con él.
d) A falta de cónyuge e hijos, al ascendiente más próximo de menos edad de la línea paterna del declarado ausente.

18.- ¿Los derechos y acciones se extinguen por prescripción en perjuicio de toda clase de personas?
a) No, se excluyen las personas jurídicas.
b) Si, en los términos prevenidos en la Ley.
c) No, pues no afecta a las personas impedidas de administrar sus bienes.
d) Sí, incluso de las personas impedidas de administrar sus bienes, quiénes solo podrán reclamar contra sus representantes legítimos
cuando la negligencia de estos no haya sido la causa de la prescripción.
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19.- ¿Se puede adquirir la propiedad por ocupación?
a) Si, en cualquier caso.
b) Si, pero solo de bienes que carezcan de dueño cualquiera que sea su naturaleza.
c) No, en ningún caso.
d) Si, pero de bienes apropiables por su naturaleza que carezcan de dueño.

20.- Los bienes se adquieren por prescripción:
a) Si son muebles, por la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida de tres años, con justo título y sin necesidad
de buena fe.
b) Si son muebles, por la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida de un año, con justo título y con buena fe.
c) Si son inmuebles, por la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida de diez años entre presentes y veinte
entre ausentes, con justo título y sin necesidad de buena fe.
d) Si son inmuebles, por la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida de treinta años, con justo título si se trata
de una servidumbre continua no aparente o de una servidumbre no continua, pero sin necesidad de buena fe ni distinción entre presentes
y ausentes.

21.- En una comunidad de bienes, ¿es válido el pacto de conservar indivisa la cosa común por tiempo determinado?
a) Si, siempre que el plazo no exceda de diez años, prorrogable por nueva convención.
b) No, porque contradice el principio general de que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad.
c) Si, siempre que el plazo no exceda de cinco años improrrogables.
d) Si, siempre que el plazo no exceda de cinco años prorrogable por periodos iguales.

22.- Cualquiera de los dueños de los predios divididos por un seto vivo medianero, ¿tiene derecho a exigir el derribo de los
árboles que lo conforman?
a) Si, sin excepción, porque se presumen medianeros.
b) No, solo pueden arrancarse de mutuo acuerdo entre los colindantes.
c) No, porque no pueden considerarse medianeros, aunque lo sea el seto en el que se encuentran.
d) Si, porque se presumen medianeros, pero con la excepción de los árboles que sirvan de mojones.

23.- ¿Puede ser hipotecado el derecho de servidumbre?
a) Si, en todo caso.
b) Si, excepto la de aguas.
c) No, en ningún caso.
d) No, a menos que se hipoteque juntamente con el predio dominante y excepto la de aguas que sí puede serlo.

24.- El principio registral de legalidad responde a la idea de que:
a) sólo pueden tener acceso al Registro de la Propiedad los títulos válidos y perfectos.
b) el derecho transmitido debe hallarse previamente inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de la persona que lo transmite o en
cuyo nombre se transmita.
c) el acto que primero ingresa en el Registro de la Propiedad se antepone a cualquier otro acto registrable, que resulte incompatible o
contradictorio y que no se hubiese aún presentado o que se presente con posterioridad.
d) se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral en la forma determinada por el asiento
respectivo.

25.- El pago anticipado en las obligaciones a plazo:
a) se podrá repetir en todo caso.
b) no se podrá repetir, sin que se reconozca ningún otro derecho a quien lo ha efectuado.
c) no se podrá repetir, pero quien lo ha realizado podrá, en todo caso, reclamar del acreedor los intereses o frutos que hubiera percibido
de la cosa.
d) no se podrá repetir, pero quien lo ha realizado podrá, si ignoraba la existencia del plazo cuando lo hizo, reclamar del acreedor los
intereses o los frutos que éste hubiera percibido de la cosa.

26.- ¿Qué requiere necesariamente la novación que consiste en sustituir un nuevo deudor en lugar del primitivo?
a) El conocimiento del primitivo deudor.
b) Únicamente el consentimiento del acreedor.
c) El conocimiento del primitivo deudor y el consentimiento del acreedor.
d) El consentimiento tanto del primitivo deudor como del acreedor.
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27.- El caso fortuito:
a) en ningún caso exonera al que acepta una cosa de abonar al que la entregó indebidamente los perjuicios que le hubieren sido irrogados
ni los daños que aquélla hubiera sufrido hasta que la recobre, si el que la acepta procedió de mala fe.
b) opera como presunción para determinar la causa de la pérdida de una cosa determinada que estaba en poder del deudor antes de que
éste se constituyera en mora.
c) cuando opera como causa de la desaparición de las garantías a que estaba comprometido el deudor de una obligación a plazo, evita
la pérdida del derecho a utilizar dicho plazo si aquellas garantías son sustituidas inmediatamente por otras nuevas e igual de seguras.
d) impide en cualquier caso que alguien responda de sucesos imprevisibles o, aun previsibles, inevitables.

28.- ¿Puede ser objeto del contrato la herencia futura?
a) Si, en todo caso, pues no está fuera del comercio.
b) No, está excluida totalmente de la contratación.
c) No, pero son admisibles los contratos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división del caudal u otras disposiciones particionales.
d) Si, pues no son contrarios a las leyes ni a las buenas costumbres.

29.- Los contratos podrán ser anulados en el plazo de cuatro años. Dicho tiempo empezará a correr:
a) desde que cesan los actos de intimidación que pueden invalidar el consentimiento.
b) desde la perfección del contrato en los casos de consentimiento prestado por error.
c) desde la disolución del matrimonio si la acción se dirige a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges, en presencia
del otro, pero sin su consentimiento, siendo este último necesario.
d) cuando la acción se refiera a un contrato celebrado por un incapacitado desde la declaración judicial de falta de capacidad.

30.- Los contratos celebrados a distancia con los consumidores y usuarios, en el marco de un sistema organizado de venta o
prestación de servicios a distancia, se caracterizan:
a) por la presencia física simultánea del empresario y del consumidor o usuario.
b) solo por celebrarse sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor.
c) por el empleo de técnicas de comunicación a distancia hasta la celebración del contrato, pero con la presencia física del empresario
y consumidor o usuario en el momento de celebración del contrato.
d) por la utilización exclusiva de una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en
la propia celebración del mismo en la que no hay presencia física simultánea del empresario y del consumidor o usuario.

31.- Según la normativa del Código Civil, si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después
por caso fortuito o por culpa del comprador:
a) el comprador no tendrá derecho alguno.
b) el comprador solo tendrá derecho a reclamar los gastos del contrato que hubiera abonado, pero no al precio que pagó por la cosa.
c) el comprador podrá reclamar del vendedor el precio que pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse. Si el
vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses.
d) el vendedor sufrirá la pérdida, y deberá restituir al comprador el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios
en todo caso.

32.- Si en el contrato de compraventa no se hubiera fijado expresamente el lugar donde hacer el pago del precio, conforme
dispone el artículo 1500 del Código Civil, el pago se hará:
a) en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
b) en el lugar donde exista la cosa vendida al momento de celebración del contrato.
c) en el lugar de celebración del contrato de compraventa.
d) en el domicilio del vendedor al momento de celebración del contrato.

33.- En los arrendamientos para uso de vivienda, la realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco años
de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, le dará derecho, salvo pacto en contrario:
a) a una indemnización por la cuantía invertida en la mejora.
b) a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el
momento de la terminación de las obras incrementado en dos puntos, sin que pueda exceder el aumento del diez por ciento de la renta
vigente en aquel momento.
c) a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el
momento de la terminación de las obras incrementado en cinco puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la
renta vigente en aquel momento.
d) a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el
momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta
vigente en aquel momento.
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34.- Para constituir una sociedad civil a la que los socios aportan bienes inmuebles, según establecen los artículos 1.667 y 1.668
el Código Civil:
a) únicamente es necesaria la realización de un inventario de los inmuebles que se aportan.
b) es necesario el otorgamiento de escritura pública de constitución y la realización de un inventario de los inmuebles aportados que
debe unirse a la escritura.
c) únicamente es necesario el otorgamiento de escritura pública de constitución.
d) no es necesaria formalidad alguna.

35.- El objeto de la transacción regulada en los artículos 1.813 y 1.814 del Código Civil puede ser:
a) cualquier derecho controvertido o dudoso, sin límite alguno.
b) cualquier derecho, salvo la acción civil proveniente del delito, el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales o alimentos
futuros.
c) cualquier derecho, salvo la acción civil proveniente del delito.
d) cualquier derecho, salvo el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales o alimentos futuros.

36.- En los supuestos de secuelas y lesiones temporales causadas por accidentes de tráfico, la culpa exclusiva o concurrente de
víctimas no conductoras de vehículos a motor que sean menores de catorce años, si no han contribuido dolosamente a la
producción del daño:
a) exonera de responsabilidad al conductor del vehículo.
b) no exonera de responsabilidad al conductor del vehículo, pero la indemnización podrá reducirse hasta un máximo del setenta y cinco
por ciento.
c) no suprime ni reduce la indemnización, sin perjuicio de la acción de repetición contra los padres, tutores y demás personas físicas
que, en su caso, deban responder por ellas legalmente.
d) no suprime ni reduce la indemnización y se excluye la acción de repetición contra los padres, tutores y demás personas físicas que,
en su caso, deban responder por ellas legalmente.

37.- Según el Código Civil, no pueden contraer matrimonio, sin perjuicio de dispensa:
a) los menores de edad emancipados.
b) los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado.
c) los que hayan estado previamente casados, hasta transcurrir el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia de divorcio.
d) los condenados a pena de prisión por cualquier delito doloso, hasta que se produzca la cancelación de sus antecedentes penales.

38.- Según la regulación del Código Civil sobre el régimen económico matrimonial de gananciales y los bienes privativos y
gananciales, tendrán carácter ganancial:
a) las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio de un crédito pagadero en un número cierto de años, cuando
este crédito pertenece privativamente a uno de los cónyuges.
b) los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, cuando la totalidad del precio aplazado se
satisface con dinero ganancial.
c) las mejoras hechas en bienes privativos debida a la inversión de fondos comunes o la actividad de cualquiera de los cónyuges.
d) los frutos, rentas o intereses que produzcan los bienes privativos.

39.- Conforme establece el Código Civil, para realizar gastos urgentes de carácter necesario en el régimen de la sociedad de
gananciales:
a) se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges, en todo caso.
b) se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges, salvo que el Juez autorice su realización por uno sólo de los cónyuges cuando lo
considere de interés para la familia.
c) bastará el consentimiento de uno sólo de los cónyuges, salvo que se trate de gastos extraordinarios que requerirán necesariamente el
consentimiento de ambos cónyuges.
d) bastará el consentimiento de uno sólo de los cónyuges, aun cuando sean gastos extraordinarios.

40.- Conforme a la regulación de los regímenes económicos matrimoniales contenidas en el Código Civil, cuando se disuelva el
régimen de gananciales a consecuencia del embargo de bienes comunes por deudas propias de uno solo de los cónyuges, de
conformidad con lo previsto en su artículo 1.374:
a) se aplicará el régimen de participación de bienes en todo caso y durante el resto de la vigencia del matrimonio.
b) se aplicará el régimen de separación de bienes en todo caso y durante el resto de la vigencia del matrimonio.
c) se aplicará el régimen de separación de bienes salvo que en el plazo de tres meses el cónyuge no deudor opte en documento público
por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales.
d) se aplicará un nuevo régimen de gananciales que dará comienzo al día siguiente de la disolución del anterior.
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41.- El adoptado no emancipado, cuando los progenitores tienen la misma vecindad civil:
a) adquiere la vecindad civil de derecho común.
b) mantendrá la vecindad civil que tuviera; y si es extranjero, la vecindad civil de derecho común hasta que cumpla catorce años y pueda
optar por otra vecindad.
c) adquiere la vecindad civil de los adoptantes.
d) tendrá la vecindad civil correspondiente al del lugar de su nacimiento.

42.- Según disponen los artículos 271 y 272 del Código Civil, el tutor nombrado por el Juez NO necesitará autorización judicial:
a) para adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.
b) para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiarla.
c) para dar y tomar dinero a préstamo.
d) para hacer la partición de la herencia y la división de la cosa común del tutelado.

43.- Conforme a la regulación contenida en el artículo 19 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre de adopción internacional, en el
caso de una adopción internacional constituida por la Autoridad Española, la Ley aplicable a la capacidad del adoptando y a
los consentimientos de los sujetos intervinientes, con carácter general, será:
a) la correspondiente a la residencia habitual del adoptando.
b) la sustantiva española.
c) la nacional del adoptando.
d) la nacional del adoptado.

44.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 142 del Código Civil, los alimentos:
a) incluyen todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, pero no los gastos de educación e
instrucción del alimentista.
b) comprenden también la educación e instrucción del alimentista cuando el obligado a prestarlos es un ascendiente, pero no cuando se
trata de los hermanos.
c) comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado
su formación por causa que no le sea imputable.
d) comprenden también la educación e instrucción del alimentista, pudiendo el Juez acordar la obligación de abonarlos aún después de
alcanzada la mayoría de edad si no ha finalizado su formación, con el límite máximo de la edad de treinta años.

45.- Según el Código Civil, están incapacitados para testar:
a) los sometidos a régimen de tutela.
b) los condenados en sentencia firme por atentar contra la vida o integridad física de su cónyuge, ascendientes o descendientes.
c) los menores de edad.
d) los menores de catorce años de uno y otro sexo.

46.- Según dispone el artículo 775 del Código Civil, la sustitución pupilar podrán hacerla:
a) los padres y ascendientes en favor de cualquiera de sus herederos menores de 14 años para el caso de que mueran antes de llegar a
esa edad.
b) los padres y ascendientes en favor de sus descendientes y colaterales menores de 14 años para el caso de que mueran antes de llegar
a esa edad.
c) los padres y ascendientes en favor de sus descendientes menores de 14 años para el caso de que mueran antes de llegar a esa edad.
d) cualquier causante en favor de cualquiera de sus herederos menores de 18 años para el caso de que mueran antes de llegar a esa edad.

47.- En una sucesión intestada en línea colateral, a tenor de lo establecido en el artículo 948 del Código Civil, si concurren
hermanos con sobrinos, hijos de hermanos de doble vínculo:
a) los hermanos heredarán por cabezas y los sobrinos por estirpes.
b) todos heredarán por partes iguales.
c) los hermanos heredarán doble porción que los sobrinos en la herencia.
d) los sobrinos no percibirán bien alguno de la herencia.

48.- Según el artículo 1001 del Código Civil, si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores:
a) se entenderá en todo caso aceptada la herencia por el heredero.
b) los acreedores podrán pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél, si bien la aceptación sólo aprovechará a los
acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, se adjudicará a las personas a quienes corresponda
según las reglas establecidas en el Código Civil.
c) los acreedores podrán pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél, y la aceptación beneficiará a los acreedores
para cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, pertenecerá al renunciante.
d) la herencia se entenderá repudiada sin que los acreedores puedan aceptarla en su nombre, sin perjuicio de que éstos puedan reclamar
a los coherederos que acepten la herencia.
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49.- Según el artículo 753 del Código Civil, las disposiciones testamentarias hechas en favor del tutor que sea cónyuge del
testador:
a) serán nulas en todo caso.
b) serán nulas, salvo que se hayan hecho ante Notario y con la previa autorización judicial.
c) no surtirán efecto, salvo cuando se hayan hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas o, en el caso en que no tuviese que
rendirse éstas, después de la extinción de la tutela o curatela.
d) serán válidas.

50.- Será nulo el testamento:
a) otorgado con violencia, dolo o fraude.
b) que no contenga institución de heredero.
c) que contenga institución de heredero, pero no comprenda la totalidad de los bienes.
d) que nombre heredero a una persona incapaz de heredar.

51.- La agravante de ejecutar el hecho por razones de género del artículo 22. 4º del Código Penal se aplica:
a) siempre que entre el agresor y la víctima exista o haya existido matrimonio o análoga relación de afectividad.
b) cuando los hechos revelen una situación objetiva de desigualdad determinada por la superioridad o dominación del hombre sobre la
mujer.
c) en todos los delitos en que la víctima sea mujer.
d) sólo cuando concurre un dolo específico de humillar o denigrar a la víctima.

52.- La conspiración y proposición para delinquir se castiga:
a) cualquiera que sea el delito que se pretenda cometer.
b) cuando se trata de delitos castigados con pena grave.
c) sólo en los delitos especialmente previstos en la ley.
d) sólo cuando se trate de delitos contra la vida.

53.- De conformidad con el artículo 28 del Código Penal, ostenta la condición de autor:
a) el que induce a una persona concreta a realizar un delito concreto, aunque la persona inducida no llegue a ejecutar el delito.
b) el que interviene, en la fase preparatoria de la ejecución de un hecho delictivo ajeno, con una aportación eficaz y transcendente para
su resultado.
c) el que induce a personas indeterminadas a realizar un delito concreto, aunque estas no lleguen a ejecutar el delito.
d) el que interviene en un hecho delictivo ajeno, con posterioridad a su ejecución y con una aportación auxiliar.

54.- ¿Cuál de las siguientes penas NO es aplicable a las personas jurídicas, conforme al artículo 33 del Código Penal?:
a) La suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
b) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
c) La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
d) La multa por cuotas o proporcional.

55.- En el concurso real de delitos:
a) varias conductas implican la comisión de varios delitos.
b) se realizan varias conductas que necesariamente vulneran el mismo o semejante precepto penal.
c) una sola conducta supone la comisión de varios delitos.
d) una conducta es medio necesario para cometer otro delito.

56.- La pena de prisión permanente revisable está prevista:
a) para los delitos de terrorismo cualquiera que sea su resultado.
b) para el delito de asesinato cuando concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo 139 del Código Penal.
c) para el delito de corrupción de menores cuando se haya puesto en peligro su vida.
d) para el delito de asesinato cuando sea subsiguiente a la comisión por el autor de un delito contra la libertad sexual de la víctima.

57.- El juez o tribunal ordenará el decomiso previsto en el artículo 127 bis del Código Penal:
a) aunque se demuestre que los bienes de la persona condenada tienen un origen lícito.
b) aunque se demuestre que los bienes de la persona condenada no proceden de una actividad delictiva.
c) solo cuando existan indicios fundados de que los bienes de la persona condenada por cualquier delito proceden de una actividad
delictiva.
d) solo cuando existan indicios fundados de que los bienes de una persona condenada por un determinado delito proceden de una
actividad delictiva.
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58.- Ante el incumplimiento grave y reiterado de los trabajos en beneficio de la comunidad impuestos como condición de la
suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad:
a) el tribunal podrá prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera
sido inicialmente fijado.
b) el tribunal deducirá testimonio para proceder por un delito de quebrantamiento de condena.
c) el tribunal podrá imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones.
d) el tribunal revocará la suspensión y abonará a la pena la prestación de los trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos.

59.- La sustitución de una pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional:
a) solo procede cuando un ciudadano extranjero ha sido condenado a una pena superior a un año de prisión.
b) no procede cuando se trata de un ciudadano extranjero que sea nacional de un país de la Unión Europea.
c) solo procede cuando un ciudadano extranjero ha sido condenado a una pena de hasta un año de prisión.
d) solo procede cuando se trata de un ciudadano extranjero que no sea nacional de un estado de la Unión Europea.

60.- ¿Cuál es el plazo previsto en el artículo 136 del Código Penal para la cancelación de los antecedentes penales
correspondientes a las penas leves?:
a) Dos años, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir el condenado.
b) Seis meses, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir el condenado.
c) Diez años, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir el condenado.
d) Tres años, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir el condenado.

61.- El que por imprudencia grave cause a otro una lesión que no requiera objetivamente para su sanidad de un tratamiento
médico o quirúrgico:
a) será castigado como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave tipificado en el artículo 152.1 del Código Penal.
b) será castigado como autor de un delito leve de lesiones tipificado en el artículo 147.2 del Código Penal.
c) es una conducta penalmente atípica.
d) es una conducta que solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

62.- Las amenazas de carácter leve cometidas contra quien sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia:
a) se pueden sancionar con pena inferior en grado, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la
realización del hecho.
b) solo se sancionan previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
c) solo se sancionan si se cometen con armas u otros instrumentos peligrosos.
d) solo se sancionan si se producen en el domicilio común o en el de la víctima.

63.- El delito de violación está definido en el artículo 179 del Código Penal de la siguiente forma:
a) cuando sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad
sexual de otra persona.
b) cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos
por alguna de las dos primeras vías.
c) cuando con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga
presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos.
d) cuando a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor
de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas
en las que se represente o aparezca un menor.

64.- En el delito de abuso sexual:
a) se sancionan las conductas que se ejecuten con violencia o intimidación.
b) solo se sancionan las conductas que consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales
u objetos por alguna de las dos primeras vías.
c) se impondrá una pena agravada cuando concurran las circunstancias 3ª o 4ª del artículo 180.1 del Código Penal.
d) no se presume la falta de consentimiento en ningún caso.

65.- Comete el delito de allanamiento informático previsto en el artículo 197 bis del Código Penal:
a) el que modifique, sin estar autorizado, datos de carácter personal registrados en un fichero.
b) el que sin estar debidamente autorizado y vulnerando los sistemas de seguridad acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o a una
parte de un sistema informático.
c) el que se apodere de los mensajes de correo electrónico de otra persona sin su consentimiento.
d) el que difunda sin autorización de la víctima imágenes obtenidas en privado con la anuencia de la misma.
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66.- El delito de sustitución de un niño por otro:
a) solo puede cometerse dolosamente.
b) solo pueden cometerlo los progenitores.
c) solo pueden cometerlo los médicos.
d) admite la comisión por imprudencia grave de los responsables del centro sanitario donde tenga lugar.

67.- NO constituye modalidad agravada del delito de estafa, de entre las reguladas en el artículo 250 del Código Penal, la
siguiente:
a) el valor de la defraudación supere los 10.000 euros.
b) revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
c) el valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
d) se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial
o profesional.

68.- Cual de las siguientes conductas está tipificada como delito de daños (Capítulo IX Título XIII):
a) Causar daños por imprudencia menos grave en cuantía superior a 80.000 euros.
b) Facilitar a terceros, sin estar debidamente autorizado, un código de acceso que permita acceder a la totalidad de un sistema de
información, con la intención de facilitar la comisión de un delito de estafa.
c) Borrar, en cualquier caso, por cualquier medio y sin autorización documentos electrónicos ajenos.
d) Inutilizar para el servicio, de forma temporal, medios de transporte afectados al servicio de la Guardia Civil, si el daño causado
excediera de 1000 euros.

69.- En el delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal, estos deben proceder:
a) exclusivamente de cualquier hecho delictivo ejecutado por el autor.
b) de cualquier hecho delictivo cometido por el autor o por un tercero.
c) de cualquier hecho ilícito, salvo del que haya sido ejecutado en el extranjero.
d) sólo de delitos de tráfico de drogas.

70.- En los delitos contra la Hacienda Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305.6 del Código Penal, los
tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al autor cuando pague la deuda y reconozca los hechos:
a) antes de conocer el inicio de las actuaciones de inspección y comprobación por parte de la Agencia Tributaria.
b) en cualquier momento anterior a la presentación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal.
c) antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado.
d) dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la denuncia o querella.

71.- NO está tipificado como delito relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico
y el medio ambiente previstos en el Titulo XVI del Código Penal:
a) el constructor que lleva a cabo obras de construcción no autorizables en suelo no urbanizable.
b) el que por imprudencia grave cause a cualquier animal que no viva en estado salvaje la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano
o miembro principal.
c) el que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en yacimientos arqueológicos.
d) el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, cace especies protegidas de fauna silvestre.

72.- El artículo 385 del Código Penal castiga al que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes
formas:
a) colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la
señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.
b) conduciendo un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta
kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
c) conduciendo un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de
bebidas alcohólicas.
d) conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión
judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

73.- El delito de malversación de patrimonio público tipificado en el artículo 432.2 del Código Penal exige como elementos:
a) que el sujete activo cometa el delito con ánimo de lucro.
b) que el sujeto activo tenga a su cargo, por razón de sus funciones, el patrimonio público apropiado.
c) que el patrimonio público apropiado haya llegado a poder del sujeto activo con ocasión de las funciones que, concreta y efectivamente,
tenga a su cargo.
d) que el valor de los efectos apropiados exceda de 400 euros.
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74.- El delito de tráfico de influencias:
a) solo se sanciona si el sujeto activo es un funcionario público o autoridad.
b) solo se sanciona si la resolución dictada genera un beneficio económico para el autor.
c) solo se sanciona si la resolución dictada es susceptible de generar un beneficio económico para el autor o un tercero.
d) solo se sanciona si se solicita una dádiva, presente o cualquier otra remuneración.

75.- Sera castigado como autor de un delito de acusación y denuncia falsa:
a) el que, ante el Ministerio Fiscal, con conocimiento de su falsedad, imputare a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían
infracción penal.
b) el que, ante la Policía, con conocimiento de su falsedad, imputare a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción
penal, provocando con ello actuaciones procesales.
c) el que imputare a alguna persona un delito con conocimiento de su falsedad.
d) el que simulare ser víctima de una infracción penal, provocando actuaciones procesales.

76.- El artículo 551 del Código Penal castiga con las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo
anterior siempre que el atentado se cometa, entre otros supuestos:
a) ejecutando el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
b) obrando con abuso de confianza.
c) acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
d) prevaliéndose del carácter público que tenga el culpable.

77.- Señala la afirmación incorrecta en relación con el delito básico de desórdenes públicos:
a) El sujeto activo es plural, sin exigirse una actuación grupal concertada y jerárquicamente ordenada.
b) Es suficiente la simple amenaza de llevarse a cabo actos de violencia sobre las personas, sin exigirse un resultado material de lesiones.
c) La alteración de la paz pública se constituye como elemento subjetivo del injusto.
d) El sujeto pasivo es la sociedad en su conjunto.

78.- Según el artículo 567.2 del Código Penal, se consideran armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas
antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales:
a) en los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.
b) en las normas con rango de Ley Orgánica.
c) en la normativa autonómica.
d) en la legislación foral.

79.- Indicar cuál de las siguientes finalidades NO es propia del delito de terrorismo, regulado en el artículo 573 del Código Penal:
a) Alterar gravemente la paz pública.
b) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
c) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
d) Recaer sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

80.- Según la LO 5/95 del Tribunal de Jurado, los miembros del jurado incurren en responsabilidad penal:
a) cuando voten pronunciamientos contradictorios entre sí.
b) cuando introduzcan cambios en los hechos que integran el objeto de veredicto sometido a su deliberación.
c) cuando se retrasen deliberadamente en la deliberación y votación.
d) cuando se abstengan de votar.

81.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial como causa de
abstención y, en su caso, de recusación de jueces o magistrados?
a) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con
las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
b) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con
el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.
c) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con
cualquiera de los peritos o testigos propuestos por las partes.
d) Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto
del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

82.- A propósito del tiempo de las actuaciones judiciales:
a) los Tribunales no podrán habilitar, en ningún caso, días y horas inhábiles.
b) los Tribunales podrán habilitar días y horas inhábiles solo de oficio y cuando hubiere causa urgente que lo exija.
c) los Tribunales podrán habilitar días y horas inhábiles solo a instancia de parte y cuando hubiere causa urgente que lo exija.
d) los Tribunales podrán habilitar días y horas inhábiles de oficio o a instancia de parte cuando hubiere causa urgente que lo exija.
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83.- Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar:
a) la falta de jurisdicción y la falta de competencia de todo tipo.
b) exclusivamente la falta de jurisdicción.
c) exclusivamente la falta de competencia objetiva y funcional.
d) exclusivamente la falta de competencia territorial.

84.- A propósito de la “acumulación de acciones”, marque la única opción correcta:
a) El actor podrá acumular en la demanda cuántas acciones le competan contra el demandado, única y exclusivamente cuando provengan
del mismo título y no sean incompatibles entre sí.
b) El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos,
siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí.
c) Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos y en los mismos
fundamentos de derecho.
d) Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos fundamentos de derecho.

85.- Identifique la respuesta incorrecta en relación con el acto del juicio en el juicio ordinario:
a) No será necesario citar para el juicio a las partes que, por sí o por medio de su procurador, hayan comparecido a la audiencia previa.
b) Si no compareciere en el juicio ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto
de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones.
c) Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos y podrán informar sobre
los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, sin alterarlas en ese momento.
d) Si el tribunal no se considerase suficientemente ilustrado sobre el caso con las conclusiones e informes de las partes, podrá concederles
la palabra cuantas veces estime necesario para que informen sobre las cuestiones que les indique.

86.- Marque la única opción correcta:
a) El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o
citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.
b) Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el Letrado de la Administración
de Justicia dictará decreto, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible, en cuyo caso dará traslado al Juez para que dicte auto
mandando seguir el proceso adelante.
c) Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto de
acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o
perjuicio de tercero, lo remitirá al Juez para que dicte auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.
d) Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela
judicial pretendida, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se declarará, por el Juez, mediante
auto, la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas.

87.- Las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, se decidirán:
a) en juicio verbal cualquiera que sea su cuantía.
b) en juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía.
c) en juicio ordinario cuando la cuantía de su objeto litigioso sea igual o superior a 6000 euros y en juicio verbal cuando sea inferior a
dicha cantidad.
d) en juicio sumario.

88.- Identifique cuál de los siguientes trámites NO es correcto en el procedimiento establecido para la tramitación de las
peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del
otro:
a) Entre los documentos que deberán acompañar al escrito por el que se promueva el procedimiento ha de estar la propuesta de convenio
regulador.
b) Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Letrado de la Administración de Justicia concederá a los cónyuges un plazo de
cinco días para que ratifiquen por escrito su petición.
c) Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos
a los hijos.
d) La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos
menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal.



Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE 22/12/2020).
PRIMER EJERCICIO – 28 DE MARZO DE 2021 Página 12

89.- Marque, de entre las propuestas, la práctica de la prueba que se puede pedir, según el artículo 460.2 de LEC, en el escrito
de interposición del recurso de apelación:
a) La que hubiere sido indebidamente denegada en la primera instancia, siempre que se hubiere intentado la reposición de la resolución
denegatoria o se hubiere formulado la oportuna protesta en la vista.
b) La propuesta y admitida en la primera instancia que, por cualquier causa no imputable al que las hubiere solicitado tan sólo hubiere
podido practicarse como prueba anticipada.
c) La propuesta y admitida en la primera instancia que, por cualquier causa no imputable al que las hubiere solicitado, tan sólo hubiere
podido practicarse como diligencia final.
d) La que se refiera a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos después del comienzo del plazo para practicar la prueba
en la primera instancia o antes de dicho término siempre que, en este último caso, la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos
con posterioridad.

90.- ¿Cuáles de las siguientes sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales NO son recurribles en casación?
a) Las dictadas en segunda instancia para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de
la Constitución.
b) Las sentencias dictadas o que debieron dictarse por un único magistrado, por no actuar la Audiencia Provincial en tales casos como
órgano colegiado.
c) Las dictadas en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
d) Las dictadas en segunda instancia cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de
la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

91.- Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero
líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual:
a) igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por disposición especial de la Ley, sin que las
partes puedan pactar uno distinto en sentido contrario.
b) igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial
de la Ley.
c) igual al del interés legal del dinero incrementado en tres puntos o el que corresponda por disposición especial de la Ley, sin que las
partes puedan pactar uno distinto en sentido contrario.
d) igual al del interés legal del dinero incrementado en tres puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial
de la Ley.

92.- En la determinación de la persona o entidad especializada a la que vaya a confiarse la realización de bienes inmuebles
embargados y la de las condiciones en que ésta deba efectuarse, ¿cuál de las siguientes reglas es incorrecta?
a) La determinación de la persona o entidad y la de las condiciones será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las
partes y quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados.
b) La comparecencia habrá de tener lugar en el plazo de treinta días desde que sea firme la valoración de los bienes a efectos de la
ejecución.
c) La determinación de la persona o entidad y la de las condiciones serán resueltas por el Letrado de la Administración de Justicia
mediante decreto, a la vista de las manifestaciones de quienes asistan a la comparecencia.
d) No podrá ser autorizado que la enajenación se realice por precio inferior al 70% del valor dado al inmueble según el artículo 666 de
la LEC, salvo que conste el acuerdo de las partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia.

93.- Cuál de las siguientes respuestas NO se corresponde con el contenido del artículo 394 de la LEC, sobre condena en las costas
de la primera instancia?
a) En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus
pretensiones, salvo que el tribunal al resolver se hubiera apartado de la doctrina del Tribunal Supremo aplicable al caso.
b) Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes
por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
c) El condenado en costas que sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita estará únicamente obligado a pagar las costas
causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
d) En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.

94.- A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia, según el artículo 17 LECRIM, señale la
respuesta que NO es cierta:
a) Se consideran delitos conexos los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto
para ello.
b) No tienen la consideración de delitos conexos los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, y deben incoarse en causas
separadas.
c) Se consideran delitos conexos los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
d) Se consideran delitos conexos los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.



Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE 22/12/2020).
PRIMER EJERCICIO – 28 DE MARZO DE 2021 Página 13

95.- En relación con las medidas de intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, señale la respuesta que NO es
cierta:
a) La intervención judicial podrá extenderse a la localización geográfica del origen o destino de la comunicación.
b) Podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía
telemática.
c) La duración máxima inicial de la intervención telefónica, que se computará desde la fecha de autorización judicial, será de dos meses,
prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de doce meses.
d) Podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o
integridad.

96.- En relación con las causas de suspensión del juicio oral previstas en el artículo 746 LECRIM, señale la respuesta que NO
es cierta:
a) Procederá la suspensión del juicio oral cuando el Tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión incidental que por
cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto.
b) Procederá la suspensión del juicio oral cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes y el
Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos, aunque la suspensión no haya sido solicitada por ninguna de las partes.
c) Procederá la suspensión del juicio oral cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los
juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria.
d) Contra los autos de suspensión que se dicten, en los que se fijará el tiempo de la suspensión, si fuere posible, y se determinará lo que
corresponda para la continuación del juicio, no se dará recurso alguno.

97.- Cuando en el procedimiento abreviado haya acusador particular junto al Ministerio Fiscal, y alguno de ellos solicitare la
apertura del juicio oral:
a) el Juez de Instrucción deberá decretar el sobreseimiento.
b) el Juez de Instrucción no podrá sobreseer, salvo si estima que el hecho no es constitutivo de delito o que no existen indicios racionales
de criminalidad contra el acusado.
c) el Juez de Instrucción podrá sobreseer únicamente si estima que el hecho no es constitutivo de delito.
d) el Juez de Instrucción deberá decretar, en todo caso, la apertura del juicio oral.

98.- En el proceso ante el Tribunal del Jurado, la audiencia preliminar:
a) tiene lugar con anterioridad a la presentación de los escritos de conclusiones provisionales de todas las partes con la finalidad de
debatir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que la defensa del acusado renuncie a su celebración.
b) tiene lugar con posterioridad la presentación de los escritos de conclusiones provisionales de todas las partes con la finalidad de
debatir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que la defensa del acusado renuncie a su celebración.
c) tiene lugar con posterioridad a la presentación de los escritos de conclusiones provisionales de todas las partes con la finalidad de
debatir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y la defensa del acusado no podrá renunciar a su celebración.
d) tiene lugar con posterioridad a la presentación de los escritos de conclusiones provisionales de todas las partes con la finalidad de
designar a los candidatos a jurado y la defensa del acusado no podrá renunciar a su celebración.

99.- Le corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria:
a) aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a siete días.
b) realizar visitas a los establecimientos penitenciarios, pudiendo el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria recabar el auxilio judicial
de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado.
c) aprobar las propuestas que formulen los Juzgados y Tribunales sentenciadores sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer
acortamiento de la condena.
d) autorizar los permisos de salida únicamente cuando su duración sea superior a seis días, excepto de los clasificados en tercer grado.

100.- En relación con la orden europea de investigación (OEI), diga cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta:
a) La autoridad competente española llevará a cabo la ejecución de la medida de investigación solicitada si existe en Derecho español
y está prevista para un caso interno similar.
b) Cuando la medida de investigación solicitada no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente española
ordenará la ejecución de una medida de investigación distinta a la solicitada, si resulta idónea para los fines solicitados.
c) Cuando el resultado perseguido por la OEI pudiera conseguirse mediante una medida de investigación menos restrictiva de los
derechos fundamentales que la solicitada, la autoridad competente española ordenará la ejecución de esta última.
d) Cuando la conducta que dio origen a la emisión de la OEI no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho español y no esté
recogida en el apartado 1 del artículo 20, la autoridad competente española denegará en todo caso su reconocimiento y ejecución.


