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1.- Según el artículo 149.3 de la Constitución, la relación entre las normas estatales y autonómicas es la siguiente:  
a) Las normas estatales prevalecen, en todo caso, sobre las normas autonómicas. 
b) Las normas autonómicas prevalecen, en todo caso, sobre las normas estatales. 
c) Las normas autonómicas prevalecen sobre las normas estatales en aquellas materias expresamente asumidas por los Estatutos de 
Autonomía.   
d) Las normas autonómicas serán, en todo caso, supletorias de las normas estatales.   
 
2.- De entre todos los siguientes enunciados referidos al derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación (art. 14 CE), 
señale cuál es el correcto: 
a) El derecho a la igualdad no permite tratar desigualmente situaciones que son desiguales. 
b) El principio de no discriminación exige, necesariamente, un término de comparación con otras situaciones similares. 
c) Los supuestos de posible discriminación contemplados en el artículo 14 CE no suponen una lista cerrada, sino un numerus apertus. 
d) Para apreciar una lesión del principio de no discriminación, es necesario acreditar que ha existido una intencionalidad lesiva. 
 
3.- Cuál de estos enunciados NO contiene un principio rector de la política social y económica: 
a) El Estado orientará su política hacia el retorno de los trabajadores españoles en el extranjero. 
b) La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. 
c) La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 
d) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como 
la fuerza vinculante de los convenios. 
 
4.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 CEDH y en el artículo 49 del Convenio de Estambul de 2011, sobre la prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género:  
a) los estados habrán de adoptar las medidas necesarias para que, en esa materia, las investigaciones penales se lleven a cabo sin demoras 
injustificadas, y sean suficientes y eficaces.  
b) se habrán de practicar todas las diligencias solicitadas por la víctima. 
c) se prohíbe el archivo de plano de una denuncia o querella por este tipo de delitos. 
d) no procede el archivo de una causa incoada por este tipo de delitos, una vez practicadas las diligencias pertinentes.   
 
5.- En virtud de la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley: 
a) procederá la revisión de oficio de los procesos en que se haya aplicado. 
b) procederá la revisión, a instancia de parte, de los procesos en que se haya aplicado. 
c) procederá la revisión de los procesos penales si resultase una reducción de la pena o una exclusión, exención o limitación de la 
responsabilidad.  
d) no cabe la revisión de los procesos conclusos mediante sentencia con valor de cosa juzgada. 
 
6.- El Gobierno en funciones NO podrá: 
a) aprobar decretos-leyes. 
b) presentar proyectos de ley. 
c) presentar recursos de inconstitucionalidad por medio de su Presidente.  
d) declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso el de sitio. 
 
7.- De entre todos los siguientes enunciados referidos a la Corona (arts. 56 y ss CE), señale cuál es el correcto:  
a) una de las funciones del Rey es convocar el Consejo de Ministros. 
b) una de las funciones del Rey es ejercer el derecho de gracia, mediante la aprobación de indultos generales. 
c) todos los actos del Rey, sin excepción, requieren para su validez del refrendo del Presidente del Gobierno y, en su caso, de los 
Ministros competentes. 
d) el nombramiento y relevación de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey no requieren refrendo. 
 
8.- Conforme al artículo 134 de la Constitución:  
a) corresponde al Congreso de los Diputados la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.  
b) toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos deberá ser autorizada por el Gobierno para su tramitación.   
c) los Presupuestos Generales del Estado no habrán de consignar el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del 
Estado. 
d) el proyecto de presupuestos habrá de presentarse al Congreso al menos doce meses antes de la expiración de los del año anterior. 
 
9.- Conforme al régimen de incompatibilidades y prohibiciones previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial:  
a) un magistrado no podrá pertenecer a una misma Audiencia en la que esté destinado otro magistrado con quien tenga una relación de 
parentesco del cuarto grado de afinidad. 
b) el cargo de magistrado es compatible con un asesoramiento jurídico puntual no retribuido.  
c) un magistrado no podrá desempeñar su cargo en una Sala donde ejerza habitualmente un abogado con quien tenga una relación de 
parentesco del cuarto grado de afinidad. 
d) un magistrado no podrá desempeñar su cargo en una Audiencia o Juzgado en los que haya ejercido la abogacía en los dos años 
anteriores a su nombramiento. 
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10.- Conforme al Derecho de la Unión Europea: 
a) el Juez nacional no puede controlar la abusividad de una cláusula, una vez despachada ejecución. 
b) el Juez nacional debe abstenerse de aplicar una cláusula abusiva de un contrato. 
c) el Juez nacional debe plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, cuando tenga dudas sobre la abusividad de 
una cláusula de un contrato. 
d) el Juez nacional debe sustituir, en todo caso, una cláusula abusiva de un contrato. 
 
11- Los actos contrarios a una norma imperativa son: 
a) nulos de pleno derecho en todos los casos. 
b) meramente anulables en todos los casos. 
c) son válidos cuando no perjudiquen a tercero. 
d) nulos de pleno derecho salvo que la norma establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 
 
12.- Prescriben: 
a) por el transcurso de un año, la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia del 
artículo 1.902 del Código Civil. 
b) por el transcurso de tres años, la acción para exigir el pago de pensiones alimenticias. 
c) por el transcurso de treinta años, la acción de división de la cosa común. 
d) por el transcurso de cinco años, la acción para exigir el cumplimiento del pago de los honorarios del abogado. 
 
13.- La guarda de hecho es una medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen: 
a) de carácter informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales eficaces. 
b) de carácter formal aplicable a quienes precisen de apoyo continuado. 
c) de naturaleza voluntaria establecida en todo caso por la persona con discapacidad. 
d) de carácter formal aplicable a quienes no precisen de apoyo continuado. 
 
14.- El menor de edad emancipado: 
a) puede comparecer en juicio por sí solo. 
b) debe comparecer en juicio representado por sus progenitores y, a falta de ambos, por un defensor judicial, que asumirá su 
representación y defensa. 
c) no puede enajenar bienes inmuebles, aunque disponga del consentimiento de sus progenitores. 
d) puede regir sus bienes como si fuera mayor, pero en ningún caso su persona. 
 
15.- El Registro Civil: 
a) es un registro público dependiente del Instituto Nacional de Estadística. 
b) tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles. 
c) es único para cada Comunidad Autónoma. 
d) es electrónico. 
 
16.- El consentimiento prestado por error: 
a) es nulo, aunque el error recaiga sobre una cualidad accesoria de la cosa objeto del contrato que, además, no determinó la voluntad 
para contratar. 
b) siempre es nulo si el error recae sobre la persona del otro contratante. 
c) es nulo si el error recae sobre la persona del otro contratante y aquel se celebró en atención a sus cualidades personales.  
d) es nulo si recae sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, aunque el error sea inexcusable. 
 
17.- Conforme a la normativa de Derecho Internacional Privado contenida en el Código Civil, a efecto de determinar la ley por 
la que ha de regirse la cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se consideran situados: 
a) en el lugar de expedición, en todo caso. 
b) en el lugar de expedición, salvo que el remitente haya dispuesto que se consideren situados en el lugar de destino. 
c) en el lugar de expedición, salvo que el destinatario disponga que se consideren situados en el lugar de destino. 
d) en el lugar de expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados 
en el lugar de destino. 
 
18.- ¿Cuándo responde el poseedor de buena fe del deterioro o pérdida de la cosa poseída? 
a) únicamente en los casos en que se justifique haber procedido con dolo. 
b) responde siempre. 
c) no responde en ningún caso. 
d) solo en los casos en que se justifique haber procedido con culpa. 
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19.- El poseedor de mala fe: 
a) hace suyos los frutos percibidos hasta que no sea interrumpida legalmente la posesión. 
b) puede retener la cosa hasta que se le satisfagan los gastos necesarios realizados para su conservación. 
c) no responde del deterioro de la cosa poseída ocasionado por fuerza mayor, aun cuando maliciosamente haya retrasado la entrega a 
su poseedor legítimo. 
d) tiene derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa. 
 
20.- En los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico: 
a) se admite el pago de anticipos y otras contraprestaciones, a favor del empresario y a cargo del consumidor, antes de que concluya el 
plazo de desistimiento. 
b) el consumidor podrá desistir del contrato, si bien necesitará justificar que el empresario ha vulnerado alguno de los derechos 
irrenunciables que a aquél le otorga la Ley reguladora de esta clase de contratos. 
c) se admite que el empresario facilite al consumidor la información precontractual verbalmente. 
d) se exige la formalización del contrato por escrito, siendo suficiente que se trate de un soporte duradero. 
 
21.- La prenda: 
a) solo puede asegurar obligaciones puras. 
b) otorga un derecho de retención de la cosa en favor del acreedor hasta que se paga su crédito, sin posibilidad de que aquél se prorrogue.  
c) no surtirá efecto contra tercero si no consta por instrumento público la certeza de la fecha. 
d) puede constituirse sobre una cosa que pertenezca en propiedad a persona distinta del que la empeña. 
 
22.- En el Registro de la Propiedad son inscribibles, entre otros: 
a) los contratos en los que se adjudiquen bienes inmuebles excepto que lo sean con la obligación de transmitirlos a tercero. 
b) los contratos en los que se adjudiquen bienes inmuebles excepto que lo sean con la obligación de invertir su importe en cualquier 
otro bien. 
c) los contratos en los que se adjudiquen bienes inmuebles excepto que lo sean con la obligación de invertir su importe en objeto 
determinado. 
d) los contratos en los que se adjudiquen bienes inmuebles, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe 
en objeto determinado. 
 
23.- A los efectos de prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito se presumirá que éste ha poseído pública, pacífica, 
ininterrumpidamente y de buena fe: 
a) únicamente durante el tiempo de vigencia del asiento en el que figure como titular. 
b) durante el tiempo de vigencia del asiento de sus antecesores de quienes traiga causa, exclusivamente. 
c) durante el tiempo de vigencia del asiento de todos sus antecesores, aunque no traiga causa de ellos. 
d) durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa. 
 
24.- Los intereses: 
a) constituirán la indemnización de daños y perjuicios y serán los legales cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de 
dinero y el deudor incurra en mora, aunque el contrato haya previsto otros intereses distintos. 
b) son compatibles con la exigencia de cumplimiento de una obligación recíproca incumplida. 
c) continuarán debiéndose por el deudor, aunque el acreedor haya recibido el capital sin hacer reserva alguna al respecto.  
d) los vencidos devengan el interés legal desde que se reclaman judicialmente, siendo necesario que así se haya previsto en el contrato. 
 
25.- Las obligaciones solidarias producen los siguientes efectos: 
a) el acreedor debe dirigirse contra todos los deudores solidarios simultáneamente. 
b) si la prestación resulta imposible por culpa de uno de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida para el resto. 
c) el pago de la deuda hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. 
d) las acciones ejercitadas por el acreedor contra uno de los deudores solidarios únicamente perjudicarán a este último. 
 
26.- ¿Es preciso que el acreedor y el deudor tengan conocimiento de la compensación para que surta efecto extintivo de las 
recíprocas deudas en la cantidad correspondiente? 
a) Si, acreedor y deudor deben tener conocimiento de ella. 
b) Solo es preciso que la conozca el acreedor. 
c) No es preciso que tengan conocimiento de ella ninguno de los dos. 
d) Solo es preciso que la conozca el deudor. 
 
27.- ¿Cuáles son los daños y perjuicios de los que responde el deudor de buena fe? 
a) Los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de 
cumplimiento. 
b) De todos lo que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. 
c) Únicamente de los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, aunque no sean consecuencia 
necesaria de su falta de cumplimiento. 
d) Los que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, aunque no se hubieran previsto o podido prever al tiempo de 
constituirse la obligación. 
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28.- Contra la utilización de condiciones generales que resulten contrarias a lo dispuesto en la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación o en otras leyes imperativas o prohibitivas, cabe interponer: 
a) únicamente la acción colectiva de cesación, que es siempre imprescriptible. 
b) únicamente la acción colectiva declarativa, que es siempre imprescriptible. 
c) la acción colectiva de retractación que, con carácter general, es imprescriptible. 
d) la acción colectiva de cesación que, con carácter general, es imprescriptible, acumulada, en su caso, a la de devolución de cantidades 
cobradas en virtud de dichas condiciones y a la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado su aplicación. 
 
29.- La acción de nulidad por vicios del contrato se extingue en el supuesto de pérdida de la cosa que constituyó su objeto cuando: 
a) se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitarla. 
b) se hubiese perdido por fuerza mayor. 
c) se hubiese perdido por dolo o culpa de cualquiera de las partes del contrato. 
d) se hubiese perdido por cualquier causa imputable al que pudiera ejercitarla. 
 
30.- Ejercido válidamente el derecho de desistimiento por un consumidor y usuario: 
a) las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones y cualquiera de los contratantes podrá compeler al otro a cumplir lo que 
le incumba, aunque quien reclame no haya realizado la devolución de aquello a lo que esté obligado. 
b) el consumidor y usuario tendrá derecho a que el otro contratante le reembolse los gastos útiles que hubiera realizado en el bien. 
c) el profesional o empresario tendrá derecho a reclamar al consumidor y usuario la cantidad que proceda por el uso del servicio que se 
hubiere prestado hasta que se ejercitó válidamente el desistimiento. 
d) las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones, sin frutos ni intereses. 
 
31.- Según dispone el artículo 1.488 del Código Civil, en caso de venta con algún vicio oculto de la cosa vendida, desconocido 
por el vendedor al tiempo de la venta, si la cosa se pierde después por caso fortuito: 
a) el vendedor deberá restituir el precio que recibió, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse. 
b) el vendedor debe restituir el precio y los gastos del contrato que hubiera pagado el comprador con los daños y perjuicios. 
c) el vendedor debe restituir el precio y los gastos del contrato que hubiera pagado el comprador. 
d) el vendedor debe indemnizar al comprador por el valor que tenía la cosa vendida al momento de la pérdida. 
 
32.- La donación de una cosa mueble: 
a) solo surtirá efecto si se realiza en testamento y en vida del donante.  
b) podrá hacerse verbalmente o por escrito, si bien la verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada.  
c) para que sea válida ha de hacerse en escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las 
cargas que deba satisfacer el donatario.  
d) en ningún caso surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la aceptación. 
 
33.- Indique cuál de los siguientes arrendamientos está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos: 
a) los arrendamientos de fincas que no tengan la condición de vivienda habitual y permanente. 
b) los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada.  
c) los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial. 
d) los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la 
finalidad primordial del arrendamiento. 
 
34.- Conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el constructor responderá de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras: 
a) dentro del plazo de un año. 
b) dentro del plazo de dos años. 
c) dentro del plazo de cinco años.  
d) dentro del plazo de diez años. 
 
35.- Según el artículo 1.684 del Código Civil, cuando un socio autorizado para administrar la sociedad cobra una cantidad 
exigible, que le era debida en su propio nombre, de una persona que debía a la sociedad otra cantidad también exigible, y da 
recibo por cuenta de sólo su haber: 
a) imputará lo cobrado de forma íntegra en su haber. 
b) imputará lo cobrado en los dos créditos a proporción de su importe. 
c) imputará lo cobrado de forma íntegra en el haber social. 
d) imputará lo cobrado en el haber personal o social en la proporción que designe el pagador. 
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36.- En caso de nulidad de un préstamo por usurario, conforme a la Ley de 23 de julio de 1908: 
a) se declarará la nulidad absoluta del préstamo y no producirá ningún efecto, por lo que el prestatario no tendrá obligación de restituir 
cantidad alguna.  
b) se declarará la nulidad parcial de la cláusula de intereses, y el prestatario deberá devolver el capital prestado más los intereses 
correspondientes al tipo legal del dinero.  
c) el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el 
prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.  
d) se procederá a liquidar el total de lo recibido por el prestamista en pago del capital e intereses vencidos; y si dicha cantidad excede 
al capital prestado más la cantidad correspondiente a un interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales, se obligará 
al prestamista a devolver el exceso al prestatario. 
 
37.- Según el Código Civil, de los perjuicios causados por un animal: 
a) es responsable el poseedor del animal, o el que se sirve de él, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el 
caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. 
b) es responsable el propietario o el poseedor del animal, salvo que demuestre que el animal se había escapado o extraviado sin culpa 
suya.   
c) es responsable el poseedor o cuidador del animal, salvo caso fortuito o extravío.  
d) es responsable el propietario o el poseedor del animal, cuando no haya hecho lo necesario para impedir que se le escape o extravíe, 
y no demuestre la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
38.- Conforme establece el artículo 38 del RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el momento de determinación de los conceptos 
perjudiciales indemnizables y los criterios para su determinación:  
a) es el correspondiente a la fecha del accidente. 
b) es el correspondiente a la fecha de la alta médica del lesionado. 
c) es el correspondiente a la fecha de interposición de la demanda. 
d) es el correspondiente a la fecha del acuerdo suscrito entre las partes o del dictado de la sentencia en su caso. 
 
39.- Según el Código Civil, la reconciliación posterior al divorcio:   
a) no produce efectos legales, si bien los divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio. 
b) dejará sin efecto la sentencia de divorcio y las medidas acordadas.    
c) se recuperará el vínculo matrimonial, si bien mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas con 
relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.  
d) para que produzca efectos legales, deberá hacerse en escritura pública y ratificarse posteriormente en sede judicial. 
 
40.- Según la regulación del Código Civil, en el caso de una vivienda familiar comprada a plazos por uno de los cónyuges antes 
de comenzar la sociedad y abonada posteriormente con dinero en parte ganancial:  
a) tendrá siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.  
b) corresponderá pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones 
respectivas. 
c) será en todo caso un bien ganancial.  
d) tendrán naturaleza privativa si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero 
ganancial. 
 
41.- La filiación paterna: 
a) nunca se presume. 
b) se presume respecto de los nacidos tres meses antes de la celebración del matrimonio. 
c) se presume respecto de los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución 
o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. 
d) se presume respecto de los nacidos después de la celebración del matrimonio siempre que el padre preste declaración auténtica de 
reconocimiento de la paternidad dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. 
 
42.- Conforme establece el artículo 177 del Código Civil, deberán asentir en la adopción: 
a) el adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez. 
b) el adoptante que tuviera suspendida la patria potestad por causa anterior a la adopción. 
c) los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia 
firme o incursos en causa legal para tal privación. 
d) el tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores del adoptando. 
 
 
 
 
 



Acuerdo de 28 de octubre de 2021 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE 02/11/2021). 
PRIMER EJERCICIO – 20 DE FEBRERO DE 2022 Página 6 

 
 
43.- Conforme a lo previsto en el artículo 2 de la LO 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia, cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:  
a) La ley es aplicable a las personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su situación 
administrativa de residencia. 
b) La ley es aplicable a las personas menores de edad de nacionalidad española que estén en el exterior conforme a la normativa consular 
correspondiente. 
 c) La ley no es aplicable a las personas menores de edad que estén en territorio español si no tienen la nacionalidad española y su 
residencia legal en España. 
d) La ley es aplicable a personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad. 
 
44.- Tras la Ley Orgánica 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las 
personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria: 
a) la tutela, la curatela y la patria potestad prorrogada. 
b) la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.  
c) la autotutela, la curatela representativa y la entidad pública de protección. 
d) la curatela representativa, la encomienda y la protección por una entidad pública. 
 
45.- La persona privada por resolución firme de la patria potestad de un menor: 
a) es plenamente capaz para suceder en la herencia del menor. 
b) es incapaz para suceder por causa de indignidad, respecto de la herencia del menor.  
c) es incapaz para la sucesión intestada, pero capaz para recibir la herencia del menor en virtud de testamento otorgado antes de la 
resolución de privación de la patria potestad. 
d) es incapaz para suceder en cualquier herencia, por causa de inidoneidad. 
 
46.- Conforme establece el artículo 897 del Código Civil, si el testador nombra varios albaceas sin establecer la solidaridad entre 
ellos o el orden en que deben desempeñar su encargo: 
a) se entenderán nombrados de forma solidaria, valiendo los actos de administración que realice cualquiera de ellos en beneficio de la 
herencia, sin perjuicio de su posterior ratificación por los demás. 
b) se entenderán nombrados de forma sucesiva, debiendo el primero de los nombrados, de forma unilateral, realizar los actos de 
administración en beneficio de la herencia hasta el cese de sus funciones. 
c) se entenderán nombrados mancomunadamente y solo valdrá lo que todos hagan de consuno.  
d) se entenderán nombrados en la forma solidaria o mancomunada que los albaceas llamados acuerden tras la aceptación del cargo. 
 
47.- Según dispone el artículo 701 del Código Civil, en caso de epidemia:  
a) puede otorgarse testamento abierto o cerrado ante tres testigos idóneos, sin necesidad de Notario. 
b) puede otorgarse testamento abierto ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de Notario. 
c) puede otorgarse testamento ante cualquier autoridad civil o militar, que ejercerá las funciones de Notario, con la presencia de dos 
testigos idóneos. 
d) puede otorgarse testamento abierto sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años. 
 
48.- Conforme a la normativa del Código Civil, NO surtirán efecto: 
a) las sustituciones fideicomisarias que graven la legítima en beneficio de uno o varios hijos del testador que se encuentren en una 
situación de discapacidad.  
b) las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encargue al heredero que conserve y transmita el todo o parte de la herencia en 
favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.  
c) la disposición en que el testador deje a una persona el todo o parte de la herencia, y a otra el usufructo.  
d) las sustituciones fideicomisarias que tengan por objeto dejar a una persona el todo o parte de los bienes hereditarios para que los 
aplique o invierta según instrucciones reservadas que le hubiese comunicado el testador. 
 
49.- Según el artículo 822 del Código Civil, el legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga 
a favor de un legitimario que se encuentre en una situación de discapacidad: 
a) es nulo de pleno derecho.  
b) es válido, salvo que el resto de los herederos forzosos interesen su nulidad o su reducción por inoficiosa o excesiva. 
c) es válido y se computará para el cálculo de las legítimas.  
d) no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en la vivienda. 
 
50.- Según el régimen del Código Civil relativo a la sucesión intestada, y conforme establece su artículo 925, el derecho de 
representación en la línea colateral: 
a) solo tendrá lugar en favor de los hijos y nietos de hermanos del causante, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.  
b) solo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos del causante, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.  
c) solo tendrá lugar en favor de los hijos y nietos de hermanos del causante que sean de doble vínculo. 
d) solo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos del causante que sean de doble vínculo. 
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51.- Indique cuál de los siguientes delitos exige expresamente el ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto: 
a) La administración desleal (art. 252 CP). 
b) La sustracción de una cosa propia a su utilidad social o cultural (art. 289 CP). 
c) El robo (art. 237 CP). 
d) Los daños (art. 263 CP). 
 
52.- Según el artículo 11 del Código Penal, al regular los delitos de omisión, se equiparará la omisión a la acción: 
a) cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 
b) cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 
c) cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. 
d) cuando se ejecuta el hecho con alevosía. 
 
53.- Cuál de las siguientes respuestas NO es un requisito necesario para que pueda apreciarse la eximente de legítima defensa: 
a) Agresión ilegítima. 
b) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 
c) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
d) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 
 
54.- La circunstancia atenuante de reparación del daño aparece regulada en el artículo 21.5º del Código Penal, de la siguiente 
forma: 
a) la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, siempre que sea con posterioridad 
a la celebración del acto del juicio oral y una vez dictada sentencia. 
b) ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 
c) la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del 
procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 
d) obrar con abuso de confianza. 
 
55.- Conforme al Código Penal existe provocación: 
a) cuando dos o más personas se conciertan para cometer el delito y resuelven ejecutarlo. 
b) cuando directamente se incita a través de las redes sociales o ante una concurrencia de personas a la perpetración de un delito. 
c) cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra persona a ejecutarlo. 
d) cuando el que ha resuelto cometer un delito requiere a otra persona para que le facilite los medios para ejecutarlo. 
 
56.- Cuál de las siguientes es una pena grave: 
a) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años. 
b) La privación de la patria potestad.  
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
d) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. 
 
57.- Conforme al artículo 57 del Código Penal, las autoridades judiciales impondrán en todo caso la pena de prohibición de 
aproximarse a la víctima:  
a) en ningún caso de forma obligatoria porque siempre es una facultad del órgano judicial. 
b) cuando se trate de alguno de los delitos mencionados en el artículo 57.1 del Código Penal cometidos contra quien sea o haya sido el 
cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o 
sobre los demás parientes enumerados en el citado precepto. 
c) cuando exista reiteración delictiva. 
d) cuando previamente se haya acordado una orden de protección por apreciar peligro para la víctima. 
 
58.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, los jueces, mediante resolución motivada, podrán dejar 
en suspenso la ejecución de:  
a) una pena de prisión de diez años de duración, en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con 
padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. 
b) una pena de prisión de seis años de duración, en el caso que el penado hubiese cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia 
al consumo de bebidas alcohólicas, siempre que se certifique suficientemente, por un centro público, que el condenado se encuentra 
sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión 
c) una pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de dos años de duración, siempre que el penado 
ostente la categoría de reo primario. 
d) una pena de tres años de prisión de duración, aunque el condenado ostente antecedentes penales computables, siempre que no se trate 
de un reo habitual, y se condicione tal suspensión al pago de una multa con una duración máxima de dos años.   
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59.- En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad:  
a) se cumple primero la pena y después la medida de seguridad, en todo caso.  
b) se cumple primero la pena y después la medida de seguridad, solo si la pena no ha servido para rehabilitar al reo.  
c) las penas y las medidas de seguridad privativas de libertad son excluyente entre sí y no pueden concurrir.  
d) el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, 
el juez o tribunal podrá, suspender el cumplimiento del resto de la pena, en ciertos casos.    
 
60.- Son responsables civiles subsidiarias las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos 
para terceros, conforme al artículo 120.5 del Código Penal, en el siguiente caso: 
a) por los delitos cometidos por la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. 
b) por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas. 
c) por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212. 
d) cuando se produzca el evento que determine el riesgo asegurado. 
 
61.- Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo 
la circunstancia siguiente, según el artículo 139 del Código Penal: 
a) con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 
b) el que matare a otro por imprudencia grave. 
c) ejecutar el hecho mediante disfraz, o con abuso de superioridad. 
d) ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público que tenga el culpable. 
 
62.- En el tipo básico del delito de lesiones regulado en el artículo 147.1 del Código Penal se castiga al que, por cualquier medio 
o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que: 
a) implique la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. 
b) la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. 
c) implique una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. 
d) suponga la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad. 
 
63.- Según el artículo 163.3 del Código Penal, constituye un tipo agravado del delito de detención ilegal el siguiente: 
a) si el encierro o detención ha durado más de quince días. 
b) si el encierro o detención ha durado más de diez días. 
c) si el encierro o detención ha durado más de cinco días. 
d) cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código. 
 
64.- Son circunstancias agravantes específicas en los delitos de violencia de género y de violencia doméstica según el artículo 
153.3 del Código Penal:  
a) cuando se perpetren sin la presencia de testigos. 
b) cuando se perpetren en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.  
c) cuando hubiere mediado ensañamiento o alevosía.  
d) cuando la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
 
65.- Cuál de las siguientes respuestas NO es un elemento del tipo delictivo de la tortura: 
a) que se someta a otra persona a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales. 
b) que se realice interviniendo engaño.  
c) que se realice por autoridad o funcionario público. 
d) que se realice con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona.   
 
66.- Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el delito de acoso sexual: 
a) tiene previsto un plazo de prescripción de un año. 
b) el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal. 
c) al condenado se le impondrá, además de la pena prevista para el delito y en todo caso, una medida de libertad vigilada. 
d) se requiere como requisito de perseguibilidad la interposición de denuncia de la persona agraviada. 
 
67.- Señale la opción correcta respecto a los delitos de injurias y calumnias: 
a) Es calumnia la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia 
estimación. 
b) Solamente serán constitutivas de delito las calumnias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto 
público por graves. 
c) Es injuria la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 
d) El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra 
funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. 
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68.- Señala la respuesta correcta respecto del delito de robo con fuerza en las cosas: 
a) La provocación para cometerlo será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 
b) Se tipifica como cualificado cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por dos delitos 
comprendidos en el mismo Título, siempre que sean de la misma naturaleza. 
c) Se tipifica como delito leve si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros. 
d) Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los afines en segundo grado si viviesen juntos, por los 
delitos que se causaren entre sí. 
 
69.- En el delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal: 
a) será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciará una ejecución concursal.  
b) sólo será perseguible cuando así se declare en un auto de ejecución concursal. 
c) no será perseguido si tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.  
d) será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, 
excluyendo los derechos económicos de los trabajadores. 
 
70.- El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio en el que no haya intervenido 
ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo comete un delito de: 
a) encubrimiento. 
b) cohecho impropio. 
c) receptación. 
d) blanqueo de capitales. 
 
71.- Señale la respuesta INCORRECTA: El artículo 320 del Código Penal castiga dentro de los delitos sobre la ordenación del 
territorio y urbanismo:  
a) a la autoridad o funcionario público que como miembro de un órgano colegiado, y a sabiendas de su injusticia vote a favor de la 
concesión de licencias contrarias a las normas vigentes.  
b) a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia con motivo de una inspección silencie la infracción de dichas 
normas u omitido la realización de inspecciones obligatorias. 
c) a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya informado negativamente instrumentos de planeamiento 
contrarios a las normas vigentes.  
d) a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente la concesión de licencias 
contrarias a las normas vigentes. 
 
72.- Cual de las siguientes conductas NO está tipificada como delito contra la seguridad colectiva: 
a) La conspiración para provocar un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas. 
b) El que por imprudencia grave libere energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas 
o sus bienes, aunque no se produzca explosión. 
c) El que por imprudencia grave provocare un delito de estragos. 
d) La proposición para ejecutar actos de cultivo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 
73.- Según el artículo 480.1 del Código Penal, quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión: 
a) deponga las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas. 
b) se disolviera o sometiera a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de aquella. 
c) lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. 
d) probando el hecho criminal que hubiere imputado. 
 
74.- Comete el delito de denegación de auxilio: 
a) cualquier persona que, requerida para prestar auxilio con el fin de evitar un delito contra la vida, no lo prestara. 
b) el funcionario público que faltando a las obligaciones de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos 
o los delincuentes. 
c) el funcionario público que abandonare su destino para no impedir la comisión de los delitos comprendidos en los Títulos XXI a XXIV 
del Código Penal. 
d) la autoridad o funcionario que requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para 
evitar un delito se abstuviere de prestarlo.  
 
75.- Quedará exento de pena por el delito de cohecho:  
a) el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva por funcionario público, reconociere judicialmente los 
hechos, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la citación judicial como imputado. 
b) el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva por funcionario público, denunciare el hecho ante 
cualquier autoridad antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los 
hechos. 
c) el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva por funcionario público, reconociere judicialmente los 
hechos, antes del dictado de la resolución que ponga fin a la fase de instrucción. 
d) el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva por funcionario público, denunciare el hecho a la 
autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido 
más de 2 meses desde la fecha de los hechos. 
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76.- El que inutilice o perturbe el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que portare para controlar el cumplimiento 
de una medida cautelar de alejamiento de su expareja acordada judicialmente: 
a) solo incurre en responsabilidad penal si se aproxima a la víctima. 
b) comete un delito de quebrantamiento de condena. 
c) comete un delito de desobediencia. 
d) solo incurre en responsabilidad penal si causa daños en el dispositivo. 
 
77.- El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos 
sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario:  
a) comete un delito contra las garantías constitucionales.  
b) será sancionado solo en vía disciplinaria.  
c) comete un delito contra la libertad.  
d) comete un delito contra el honor. 
 
78.- Las penas previstas para los delitos de terrorismo se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometen:   
a) contra menores de edad. 
b) contra una pluralidad de personas. 
c) contra cualquier funcionario público. 
d) contra un juez. 
 
79.- De conformidad con el artículo 143 de la LO 5/1985 de Régimen Electoral General, comete el delito de abandono o 
incumplimiento de mesas electorales: 
a) el vocal de una mesa electoral que sin causa legítima dejare de concurrir al desempeño de sus funciones, siempre que tras ser advertido 
lo hubiera hecho por segunda vez. 
b) el vocal de una mesa electoral que sin causa legítima dejare de concurrir al desempeño de sus funciones cuando con ello hubiere 
provocado la suspensión de la constitución de la mesa. 
c) el vocal de una mesa electoral que sin causa legítima deje de concurrir al desempeño de sus funciones, cuando no se disponga de 
suplente que cubra su vacante.  
d) el vocal de una mesa electoral que sin causa legítima deje de concurrir al desempeño de sus funciones. 
 
 80.- En relación con la responsabilidad penal del menor indique la respuesta correcta:  
a) será exigible a los mayores de 13 y menores de 16 años.  
b) cuando el menor alcance la mayoría de edad durante la tramitación del procedimiento antes de dictarse sentencia, se transformará el 
procedimiento en Diligencias Previas y se continuará con las reglas aplicables a los mayores de edad.   
c) cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en la LO 5/2000 alcanzase la mayoría de edad, 
continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia. 
d) La LO 5/2000 establece un numerus clausus de delitos y de delitos leves que pueden cometer los menores de edad.  
 
81.- Identifique la respuesta INCORRECTA en relación con la competencia de las Audiencias Provinciales en el orden civil: 
a) conocerán de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia 
de la provincia. 
b) conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, 
salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral. 
c) conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer de la provincia. 
d) conocerán de las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley. 
 
82.- Las deliberaciones de los tribunales colegiados: 
a) son públicas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley sobre privacidad de los votos 
particulares. 
b) son públicas. El resultado de las votaciones es secreto, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley sobre publicidad de los votos 
particulares. 
c) son secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley sobre publicidad de los votos 
particulares. 
d) son secretas. El resultado de las votaciones es público, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley sobre privacidad de los votos 
particulares. 
 
83.- La acumulación de procesos: 
a) tan sólo podrá ser solicitada por quién sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende, sin que pueda ser 
acordada de oficio por el tribunal. 
b) tan sólo podrá ser solicitada por quién sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o por terceros que 
acrediten interés legítimo, sin que pueda ser acordada de oficio por el tribunal. 
c) tan sólo podrá ser acordada de oficio por el tribunal. 
d) podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el 
tribunal. 
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84.- Identifique la respuesta INCORRECTA, en relación con el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser 
entendidas en cualquier actuación: 
a) todas las comunicaciones con ellas se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus 
características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. 
b) si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de 
su capacidad jurídica. 
c) se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para 
que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. 
d) la persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona seleccionada por el tribunal desde el primer contacto con las 
autoridades y funcionarios. 
 
85.- Identifique cuál de los siguientes efectos de la pendencia del proceso NO resulta conforme a la ley: 
a) la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida. 
b) las alteraciones que, iniciado el proceso, afecten al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no 
modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia. 
c) establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, la contestación y, en su caso, la reconvención, las partes no podrán alterarlo 
posteriormente, sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la LEC. 
d) en ningún caso se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o 
terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención. 
 
86.- De todas estas premisas, referidas a la audiencia previa al juicio, señale cuál es la única INCORRECTA: 
a) Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandado, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará 
auto de sobreseimiento del proceso. 
b) Cuando no compareciere a la audiencia 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) Cuando a la audiencia sólo concurriere el demandado y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte 
sentencia sobre el fondo, se sobreseerá el proceso. 
d) Cuando no concurriere a la audiencia el demandado, ésta se entenderá con el actor en lo que resultare procedente. 
 
87.- ¿Cuál de las siguientes reglas es INCORRECTA, en relación con la prueba de testigos? 
a) Podrán ser testigos todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de 
hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos. 
b) Cada una de las partes podrá proponer un máximo de tres testigos por cada hecho discutido. 
c) El testigo responderá por sí mismo, de palabra, sin valerse de ningún borrador de respuestas. Cuando la pregunta se refiera a cuentas, 
libros o documentos, se permitirá que los consulte antes de responder. 
d) Cuando los testigos incurran en graves contradicciones, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que se sometan a 
un careo. 
 
88.- El Juez competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad 
será: 
a) el de primera instancia del lugar en que resida la persona con discapacidad, competencia que será inmodificable en virtud del principio 
de la perpetuatio iurisdictionis. 
b) el del lugar en que resida el guardador de hecho o la persona que ha de asumir el cargo de curador, salvo que estas personas cambien 
con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que residan. 
c) el que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, competencia que será inmodificable en virtud del principio de la 
perpetuatio iurisdictionis. 
d) el que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con 
posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el Juez de primera instancia del lugar en que esta resida. 
 
89.- Identifique la única respuesta correcta respecto de las especialidades de la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre 
medidas en los procesos matrimoniales: 
a) el Tribunal podrá imponer multas coercitivas al cónyuge o progenitor que incumpla reiteradamente las obligaciones de pago de 
cantidad que le correspondan, sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. 
b) en caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo procederá la sustitución automática por el 
equivalente pecuniario y, a juicio del Tribunal, podrán mantenerse las multas coercitivas por un plazo máximo de un año. 
c) el incumplimiento, incluso ocasional, de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador 
como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas. 
d) la ejecución forzosa de gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, requerirá 
solicitar previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto 
extraordinario. 
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90.- El tribunal adoptará de oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para 
la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación: 
a) siempre que tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes 
o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del primer grado. 
b) siempre que tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes 
o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del segundo grado. 
c) siempre que tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes 
o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del tercer grado. 
d) siempre que tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes 
o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado. 
 
91.- Los plazos para recurrir se contarán:  
a) desde el mismo día de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, de la notificación de su aclaración o de la 
denegación de ésta. 
b) desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la 
denegación de ésta. 
c) desde el mismo día de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, de la notificación de su revisión o de la denegación 
de ésta. 
d) desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su revisión o de la 
denegación de ésta. 
 
92.- ¿Cuál de las siguientes reglas es INCORRECTA, en relación con el embargo de sueldos y pensiones? 
a) Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo 
interprofesional. 
b) Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. 
c) Serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges si les rige un régimen económico 
que no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, lo que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia. 
d) Las cantidades así embargadas podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, 
si así lo acuerdan ejecutante y ejecutado, dando cuenta de ello al Letrado de la Administración de Justicia. 
 
93.- ¿Cuál de las siguientes prestaciones comprendidas en el derecho a la asistencia jurídica gratuita está 
INCORRECTAMENTE definida? 
a) Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en cualquier procedimiento judicial. 
b) Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. 
c) Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos 
d) Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento 
Notarial. 
 
94.- El ámbito de la competencia objetiva de la Audiencia Provincial en relación con las infracciones penales cometidas por 
mayores de 18 años se extiende, entre otros supuestos, al enjuiciamiento y resolución:  
a) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, salvo los atribuidos a las Audiencia 
Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por cualquier delito.  
b) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, salvo los atribuidos a la Audiencia 
Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por cualquier delito. 
c) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, salvo los atribuidos a la Audiencia 
Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por los delitos para cuyo enjuiciamiento sea competente.  
d) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, incluidos los atribuidos al Tribunal 
del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por los delitos para cuyo enjuiciamiento sea competente.   
 
95.- La medida de investigación consistente en el registro remoto sobre equipos informáticos, regulada en el artículo 588 septies 
a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá utilizarse para la investigación de: 
a) todo tipo de delitos, siempre que concurran los requisitos de especialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad 
de la medida. 
b) los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 305 a 310 Código Penal). 
c) los delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. 
d) los delitos contra la propiedad industrial e intelectual (art. 270 a 277 Código Penal). 
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96.- Cuando una persona menor de 14 años deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto, 
entre otros, la instrucción de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales:  
a) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, en ningún caso, se admitirá su posterior 
intervención como testigo en el acto del juicio oral, siendo suficiente a tales efectos la reproducción en la vista de la grabación 
audiovisual.  
b) el Juez podrá acordar la audiencia del menor como prueba preconstituida, en cuyo caso no se admitirá su posterior intervención como 
testigo en el acto del juicio oral, siendo suficiente a tales efectos la reproducción en la vista de la grabación audiovisual.  
c) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, excepcionalmente, se admitirá, a instancia de 
parte, su posterior intervención como testigo en el acto del juicio cuando se considere necesaria en resolución motivada. 
d) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, excepcionalmente, se admitirá su posterior 
intervención como testigo en el acto del juicio cuando, de oficio, se considere necesaria en resolución motivada. 
 
97.- En relación con la dispensa de la obligación de declarar, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
señale la respuesta correcta: 
a) Están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, en todos los supuestos. 
b) Están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, salvo que sean víctima de un 
delito grave cometido contra su persona. 
c) La dispensa de declarar no rige cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento, aunque no hubiese sido 
previamente informado de la posibilidad de dispensa. 
d) La dispensa de la obligación de declarar a los parientes del investigado no será de aplicación cuando el testigo tenga atribuida la 
representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. 
 
98.- En relación con el procedimiento de decomiso autónomo regulado en el artículo 803 ter e) y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, señale la respuesta que NO es cierta: 
a) Este procedimiento está previsto únicamente para aquellos supuestos en que el autor de un hecho punible haya fallecido. 
b) Serán aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el Título III del Libro 
II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sean contradictorias con la regulación específica establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
c) Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificará a los perjudicados y fijará las indemnizaciones 
que fueran procedentes. 
d) La acción de decomiso en el procedimiento de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal. 
 
99.- Las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:   
a) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia 
Nacional, respectivamente, sin posibilidad de ulterior recurso de casación.  
b) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia 
Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recuso de casación únicamente por infracción de ley.  
c) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia 
Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recurso de casación únicamente por quebrantamiento de forma.  
d) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia 
Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.  
 
100.- Los Fiscales Europeos delegados son competentes: 
a) en todos los supuestos de delitos contra la Hacienda de la Unión referidos a ingresos procedentes de los recursos propios del impuesto 
sobre el valor añadido. 
b) del delito de malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses financieros de la Unión. 
c) para investigar cualquier tipo de delito relacionado con el territorio de dos o más Estados miembros y suponga, como mínimo, un 
perjuicio total de 10 millones de euros. 
d) en todos los supuestos de delitos contra la Hacienda de la Unión tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306. 


