PRIMER EJERCICIO, TURNO LIBRE A LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CELEBRADO EL 1 de
octubre de 2022, Madrid. Consta de 100 preguntas y 4 más de repuesto para casos de impugnaciones. Versión no oficial.

1. Establece el artículo 16.2 del Código Penal que está exento de responsabilidad penal por el delito intentado
quien:
a) No pueda consumar el delito por la intervención de un tercero.
b) Evite voluntariamente la consumación del delito.
c) Realice todos los actos necesarios para consumar el delito, pero se arrepienta posteriormente de los mismos.
d) Intente reparar los daños causados por el delito consumado.
2. Según el artículo 35 del Código Penal son penas privativas de libertad:
a) La detención y prisión preventiva acordadas judicialmente.
b) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
c) Los trabajos en beneficio de la comunidad acordados en centro especifico.
d) La localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
3. Conforme al artículo 53.1 del Código Penal si el condenado no satisficiere la multa impuesta, quedará
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de:
a) Un día de privación de libertad por cada cuota diaria no satisfecha.
b) Dos días de privación de libertad por cada tres cuotas diarias no satisfechas.
c) Un día de privación de libertad por cada cinco cuotas diarias no satisfechas.
d) Un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
4.- Según el artículo 147.3 del Código Penal, el que golpeare o maltratare de obra a otro lesión:
a) No será castigado si no causa lesión. sin causarle
b) Solo se castigará si la víctima es una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
c) Solo se castigará si la víctima es un menor.
d) Será castigado con pena de multa de 1 a 2 meses.
5.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 155 del Código Penal, en los delitos de lesiones se impondrá la
pena inferior en uno o dos grados:
a) Si ha mediado el consentimiento y perdón del ofendido, o, en caso de los menores de edad de su tutor legal.
b) Si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, éste sea
menor de edad o persona con discapacidad necesitado de especial protección.
c) Si no ha mediado ningún tipo de consentimiento del ofendido, pero sí el perdón. d) Si ha mediado el
consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, cuando éste sea mayor de edad.
6.- De conformidad con el artículo 149 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años:
a) El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano miembro no principal.
b)El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal.
c) El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, lesiones siempre que en la agresión se hubieran empleado
armas u otros instrumentos peligrosos.
d) El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, lesiones que además de una primera asistencia facultativa
requirieran de tratamiento médico o quirúrgico.
7.- De conformidad con lo previsto en el artículo 172 bis del Código Penal, será castigado:
a) El que con violencia compeliera a otra persona a contraer matrimonio.
b) El que obligara a otra persona a contraer matrimonio sin mediar violencia o intimidación grave.
c) El que, sin estar legítimamente autorizado, obligare a otra persona a contraer matrimonio.
d) El que obligara a otra persona a contraer matrimonio sin mediar violencia o intimidación grave y el culpable hubiera
conseguido su propósito.
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8.- Conforme a lo preceptuado en el artículo 172.1 párrafo 1° del Código Penal será castigado como reo de un
delito de coacciones:
a) El que, estando legítimamente autorizado, impidiera a otro hacer lo que la ley no prohibe.
b) El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no
c) El que, sin estar legítimamente autorizado, causare a otro una coacción de carácter leve.
d) El que, estando legítimamente autorizado, compeliera a otro a efectuar lo que no quiere, sea justo o prohibe.
injusto.
9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código Penal la omisión del deber de socorro se
castigará cuando:
a) No se socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, pudiendo
hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
b) Únicamente, cuando no se socorriera a una persona que se halle en peligro manifiesto y grave, pudiendo
hacerlo sin riesgo propio.
c) Cuando no se socorriera a una persona que se halle desamparada, sin peligro manifiesto y grave, pudiendo
hacerlo sin ningún riesgo.
d) Únicamente cuando no se pide auxilio ajeno.
10.- Indique cuál de las siguientes conductas no integra el delito contable sancionado en el artículo 310 del Código Penal:
a) Llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera
situación de la empresa.
b) Anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o en general transacciones económicas con cifras distintas a
las verdaderas.
c) Incumplir de forma absoluta la obligación impuesta por la ley tributaria de llevar contabilidad mercantil,
libros o registros fiscales, en régimen de estimación directa de bases tributarias.
d) Haber practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias omitiendo las declaraciones tributarias,
excediendo las cuantías de los cargos o abonos falseados, en más o menos, y sin compensación aritmética entre ellos de
100.000 euros por cada ejercicio económico.
11.- El delito de intrusismo se encuentra regulado dentro del Código Penal, en el Título relativo a delitos:
a) Contra la Administración Pública.
b) Contra el derecho a la propia imagen.
c) Contra la seguridad colectiva.
d) De falsedad.
12.- De conformidad con lo establecido en el artículo 399 bis.2 del Código Penal, la tenencia de tarjetas de crédito o
débito o cheques de viaje falsificados, destinados a la distribución o al tráfico:
a) Sólo se castigará cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando lo hechos se cometan en
el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
b) Se castigará como tenencia de moneda falsa para su expendición o distribución. Se castigará con la pena señalada a la
falsificación.
d) La mera tenencia sin utilización es una conducta atípica.
13.- El delito de abandono del destino recogido en el articulo 409 del Código Penal castiga a los funcionarios públicos
que:
a) Tomaran parte en el abandono colectivo de cualquier servicio público con independencia del perjuicio que causaren.
b) Se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las órdenes de su superior abandonando de manera
manifiestamente ilegal un servicio público.
c) Promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público.
d) Indujeran, coordinaran o provocaran el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público
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14.- De conformidad con el artículo 405 del Código Penal, comete delito de prevaricación, la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad:
a) Influyera en otro funcionario público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir
una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para si o para un tercero.
b) Recibiera o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución para retrasar en
injustificadamente un acto que debiera practicar.
c) Se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales dictadas dentro del ámbito de
su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.
d) Propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona
sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
15.- A tenor del artículo 426 del Código Penal, quedará exento de pena por el delito de cohecho, el particular
que habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por una
autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su
averiguación:
a) Siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.
b) Antes de la apertura del juicio oral.
c) Antes de que finalicen las diligencias de investigación, siempre que no haya transcurrido más de un mes
desde la fecha de comisión de los hechos.
d) Antes de la apertura del procedimiento abreviado, siempre que no hayan transcurrido más de seis meses
desde la fecha de comisión de los hechos.
16.-Según el artículo 532 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes conductas cometidas por funcionarios
presenta modalidad imprudente?
a) Entrada ilegal en domicilio.
b) Privación indebida del derecho a la comunicación de los detenidos.
c) Interceptación ilegal de las comunicaciones.
d) Registro ilícito.
17.- Conforme al artículo 548 del Código Penal, la provocación, la conspiración y la proposición para la
sedición serán castigadas:
a) La provocación no será castigada al ser un delito de resultado.
b) Con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas.
c) Únicamente en el caso de que llegue a tener efecto la sedición, con la pena inferior en grado.
d) Únicamente en el caso de que llegue a tener efecto la sedición, con la pena inferior en dos grados.
18. Conforme al artículo 16.1 del Código Penal existe tentativa de delito cuando el sujeto:
a) Ejecuta el delito directamente por hechos exteriores, practicando todos los actos que objetivamente
producen el resultado y alcanza éste.
b) Planea la ejecución del delito completamente, pero sin realizar los actos exteriores que objetivamente deberían
producir el resultado.
c) Da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los
actos que objetivamente deberían producir el resultado, y éste no se produce por causas independientes
de la voluntad del autor.
d) Da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando total o parcialmente
actos que objetivamente no pueden producir el resultado.
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19.- Conforme al artículo 120.4° del Código Penal son también responsables civilmente, en defecto de los que
sean criminalmente, las personas jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los
delitos que hayan cometido:
a) Sus empleados o dependientes, representantes o gestores fuera del desempeño de sus obligaciones o servicios.
b) Sus empleados o dependientes en el uso de vehículos susceptibles de crear riesgos cuya titularidad
corresponda a la persona jurídica y sin su autorización.
c) Las terceras personas en los establecimientos de los que sean titulares, sin que se hayan infringido los
reglamentos de policía que estén relacionados con el hecho punible cometido.
d) Sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.
20.- Según lo que dispone el artículo 77.2 del Código Penal cuando un solo hecho constituya dos o más
delitos se aplicará la siguiente pena:
a) La superior en grado a la prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la
suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
b) La prevista para la infracción más grave en su mitad superior, con independencia de la que correspondería
aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
c) La superior en grado a la prevista para la infracción más leve, sin que pueda exceder de la que represente la
suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
d) En su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave sin que pueda exceder de la que
represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
21.- Según lo que dispone el artículo 49.6.a) del Código Penal los servicios sociales penitenciarios, hechas las
verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria necesariamente las siguientes
incidencias:
a) La ausencia del penado en el trabajo durante una jornada laboral.
b) La ausencia del penado en el trabajo durante cinco o más jornadas laborales por motivos de salud
acreditados con el correspondiente certificado médico oficial.
c) El incumplimiento puntual por el penado de las instrucciones que se le dieren por el responsable de la
ocupación, referidas al desarrollo de la misma.
d) La ausencia del penado en el trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga
un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
22.- Según dispone el artículo 127 ter.1.c) del Código Penal es posible proceder al decomiso de los efectos o ganancias del
delito transferidas a terceras personas por el acusado aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación
patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes casos:
a) Cuando el acusado realice nuevos actos de disposición de sus bienes en favor de tercera persona.
b) Siempre que al acusado no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta
extinguido.
c) Cuando el acusado haya cumplido 65 años durante la tramitación del proceso penal en que esté incurso.
d) Siempre que los hechos no puedan ser enjuiciados en un plazo razonable debido a retrasos en la tramitación no
achacables al investigado.
23.- Según establece el artículo 82.2 del Código Penal el plazo de suspensión de la pena acordada en sentencia será
computable desde la fecha de:
a) La notificación al penado de la sentencia que la acuerde.
b) La resolución posterior que en su caso se dictará liquidando la condena impuesta.
c) La declaración de firmeza de la sentencia que la acuerda.
d) La sentencia que la acuerda.
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24.- Establece el artículo 94 del Código Penal que se considerarán reos habituales a los efectos de sustitución
de las penas privativas de libertad los que hayan cometido:
a) Tres más delitos con independencia del titulo donde se regulen y siempre que estuvieren siendo objeto de
investigación judicial.
b) Dos delitos comprendidos en un mismo capitulo en un plazo de diez años y que hayan sido condenados por
ello.
c) Cinco o más delitos en plazo superior a cinco años sin que hayan sido condenados por ello.
d) Tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en plazo no superior a cinco años, y hayan sido
condenados por ello..
25.- Establece el articulo 101.1 del Código Penal que al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad
criminal porque al tiempo de cometer el delito presentara una anomalía o alteración psíquica que le
impidiera comprender la ilicitud del acto o actuar conforme a esa comprensión se le podrá aplicar, si fuere
necesaria, la siguiente medida:
a) El internamiento en centro de deshabituación público o privado, debidamente homologado, durante el tiempo
completo de la pena correspondiente.
b) La prisión en establecimiento penitenciario por tiempo no superior a dos años.
c) La multa de más de tres meses y menos de cinco años.
d) El internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo
de anomalía o alteración psíquica que se aprecie.
26.- Establece el artículo 116.2 del Código Penal que el responsable civil de un delito que hubiere abonado la
totalidad de la indemnización establecida judicialmente podrá repetir contra los restantes responsables
civiles:
a) Por las cuotas correspondientes únicamente a los autores del delito.
b) Por las cuotas correspondientes a los cómplices con el límite de su mitad y por la totalidad de las
determinadas para los autores del delito.
c) Por las cuotas correspondientes a cada uno de ellos.
d) Por las cuotas correspondientes únicamente a los cómplices del delito.
27.- Conforme al artículo 126.1 del Código Penal los pagos que efectúe el penado se imputarán en primer
lugar a:
a) La multa impuesta como pena por el delito.
b) Las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
c) La reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
d) La indemnización al Estado del importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
28.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 2.2 del Código Penal, cuando existan dudas sobre la
determinación de la ley más favorable al reo:
a) Será el reo quien optará libremente por la aplicación de la ley que considere que más beneficia a sus intereses.
b) Será el juez o tribunal quien determine cuál es la ley más favorable, atendiendo o dando cumplimiento a las
demandas del reo.
c) Será el Ministerio Fiscal quien determine cuál es la ley más favorable, tras haber oído al reo y, en su caso, a la
víctima o víctimas del delito.
d) Será el juez o tribunal quien determine cuál es la ley más favorable, tras haber oído al reo.
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29.- A los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley penal temporal, aunque juzgados con posterioridad a la
extinción de su vigencia:
a) En todo caso les será de aplicación el principio de retroactividad y serán juzgados conforme a la Ley penal más
favorable al reo.
b) No les será de aplicación el principio de retroactividad favorable al reo salvo que ello suponga una clara
desproporcionalidad de la pena.
c) Serán juzgados conforme a la Ley vigente en el momento de enjuiciarse los hechos, con independencia de que sea
más beneficiosa o no.
d) Serán juzgados conforme a la Ley penal temporal, aunque ésta no sea más favorable, salvo que la propia norma
disponga expresamente lo contrario.
30.- Cuando la comisión de un delito crea una situación antijurídica duradera que se prolonga en eltiempo hasta
que el sujeto deja de actuar sobre el bien jurídico, nos encontramos ante:
a) Un delito continuado.
b) Un delito pluriofensivo.
c) Un delito de peligro abstracto.
d) Un delito permanente.
31.- En virtud del artículo 14.2 del Código Penal, el error vencible sobre un hecho que cualifique la infracción o
sobre una circunstancia agravante:
a) Hará que la infracción sea castigada, en su caso, como imprudente.
b)Hará que no se aplique el tipo cualificado o la agravante.
c) Hará que la pena sea rebajada en uno o dos grados.
d) Se aplicará la pena de la tentativa del tipo cualificado.
32.- En virtud de lo establecido en el artículo 11.b) del Código Penal, la fundamentación de la posición de garante
en la injerencia dará lugar a una comisión por omisión:
a) Si el omitente ha creado una situación de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente
exclusivamente dolosa.
b) Si el omitente ha creado una situación de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente
exclusivamente imprudente.
c) Si el omitente ha creado una situación de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente
dolosa o imprudente.
d) Si el omitente ha creado una situación de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente,
dolosa, imprudente y fortuita.
33.- En el caso de legítima defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima, según el artículo 20.4 Primero del
Código Penal:
a) El ataque a los mismos que constituya, como mínimo, un delito grave de daños.
b) El ataque a los mismos que constituya, como mínimo, un delito menos grave de daños.
c) El ataque a los mismos que constituya, como mínimo, un delito leve de daños.
d))El ataque a los mismos, que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes.
34.-En virtud de lo preceptuado en el artículo 20.3 del Código Penal, las personas ciegas o sordomudas:
a) Están siempre cubiertas por la eximente de alteración en la percepción.
b) Están siempre cubiertas por la eximente de alteración en la percepción, siempre que suponga una alteración grave
de la conciencia de la realidad.
c) Están siempre cubiertas por la eximente de alteración en la percepción, siempre que esta circunstancia les acompañe
desde el nacimiento o la infancia.
d) Están siempre cubiertas por la eximente de alteración en la percepción, siempre que esa circunstancia les acompañe
desde el nacimiento o la infancia y tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
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35.- Para aplicar la agravante de reincidencia, según el artículo 22.8ª del Código Penal, es necesario que el
culpable haya sido condenado ejecutoriamente condenado:
a) Al menos por un delito comprendido en el mismo Título del Código Penal, siempre que sea de la misma
naturaleza.
b) Al menos por dos delitos comprendidos en el mismo Titulo del Código Penal.
c) Al menos por tres delitos comprendidos en el mismo Título del Código Penal.
d) Al menos por un delito comprendido en el mismo Titulo del Código Penal, sin perjuicio de su naturaleza.
36.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 20.4 Primero del Código Penal en el caso de la morada y sus
dependencias, se reputará agresión ilegítima a los efectos de examinar la concurrencia de una legítima
defensa:
a) La entrada indebida en la morada o sus dependencias.
b) La entrada indebida o la permanencia en la morada o sus dependencias.
c) La entrada indebida o la permanencia en la morada, pero no en sus dependencias.
d) La permanencia indebida en la morada o sus dependencias.
37.- El delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal será castigado con la pena superior en grado
cuando:
a) Se cometa con alevosía.
b) La víctima haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de
afectividad, aún sin convivencia.
c) Se perpetre para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra.
d)La víctima sea menor de dieciséis años.
38.- Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, será castigado:
a) En todo caso, con independencia de quién sea la persona ofendida.
b) Solo cuando la persona ofendida sea agente de la autoridad.
c) Únicamente cuando la persona ofendida fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del
artículo 173 del Código Penal.
d) Exclusivamente en los casos en los que la persona ofendida fuera cónyuge o persona que esté o haya estado
ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
39.- De acuerdo con el artículo 180.1 del Código Penal, las agresiones sexuales serán castigadas con las penas
de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del
artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el autor haya hecho uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea para
anular la voluntad de la víctima.
b) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
c) Cuando el autor se haya prevalido de su condición de autoridad o funcionario público.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud. de
la víctima.
40.- De acuerdo con lo previsto en artículo 244 del Código Penal, el que sustrajere o utilizare sin la debida
autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado como autor
de un delito de robo o hurto de uso de vehículo siempre que:
a) Lo restituyera en un plazo no superior a setenta y dos horas, ya sea directa o indirectamente.
b) Lo restituyera en un plazo no superior a setenta y dos horas, únicamente cuando lo haga directamente.
c) Lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.
d) Lo restituyera en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, únicamente cuando lo haga directamente.
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41.- De conformidad con lo previsto en el artículo 238 del Código Penal, son reos del delito de robo con
fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el valor de lo sustraído exceda de 400 euros.No.
b) Cuando el hecho se haya cometido en una casa habitada.
c) Cuando se hayan inutilizado sistemas específicos de alarma o guarda.
d) Cuando se hayan sustraído conducciones, cableado, equipos o componentes de suministro eléctrico, de
hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios
de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
42.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 257 del Código Penal, el que se alce con sus bienes en perjuicio
de sus acreedores, será castigado:
a) Solo cuando el acreedor sea una persona jurídico-pública.
b) Unicamente cuando se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la
Hacienda Pública o la Seguridad Social.
c)Tanto si el acreedor es un particular como una persona jurídica, pública o privada.
d) Solo cuando la obligación que se trata de eludir sea de Derecho Público.
43.- De acuerdo con el artículo 382 del Código Penal, cuando con los actos sancionados en los artículos 379,
380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera
que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales:
a) Apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena superior en grado.
b) Apreciarán ambas infracciones, aplicando las penas en su mitad superior.
c) Apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.
d) Apreciarán ambas infracciones, acumulando las penas de cada una de ellas.
44.- El artículo 379 del Código Penal castiga al que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor:
a) A velocidad superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en setenta kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente.
b) A velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en via
interurbana a la permitida reglamentariamente.
c) Al que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,50 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,1 gramos por litro, aun cuando no haya influencia en la conducción.
d) Al que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 1,1 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por litro, aun cuando no haya influencia en la conducción.
45.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 446 del Código Penal, el juez o magistrado que, a sabiendas,
dictare sentencia o resolución injusta será castigado:
a) Siempre que se trate de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave,
excluyendo las dictadas en procesos por delito leve.
b) En todos los casos, incluyendo las dictadas en cualquier orden jurisdiccional.
c) Solo en los casos en los que la sentencia injusta haya llegado a ejecutarse.
d) Únicamente en los casos en los que la sentencia injusta sea en contra del reo.
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46 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la LO 512000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de
los Menores, lo dispuesto en la misma será de la aplicación para exigirla responsabilidad de las personas:
a) Mayores de doce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el
Código Penal o en las leyes penales especiales.
b) Mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas
en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
c) Mayores de trece años y menores de de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas
en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
d) Mayores de dieciséis años y menores are veintiuno por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas
en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
47. Cuál de las siguientes medidas no puede ser impuesta a los menores declarados responsables penalmente
de acuerdo con lo previsto en la o 52000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores:
a)Internamiento en régimen cerrado.
b)Internamiento terapéutico en régimen cerrado.
c) Privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores.
d) Inhabilitación profesional.
48.- De conformidad con lo previsto en el Código Penal, los que, con el propósito de destruir total o
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus
integrantes, perpetraren alguno de los actos recogidos en el artículo 607 del mismo, serán castigados:
a) Como reos de delitos de lesa humanidad.
b) Como reos de delitos de terrorismo.
c) Como reos de delitos de genocidio.
d) Como reos de delitos contra el derecho de gentes.
49.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 370.3º del Código Penal, se considerará que las conductas
castigadas en el artículo 368 del mismo cuerpo legal son de extrema gravedad cuando:
a)  Se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre
empresas.
b)La cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 fuera de notoria importancia.
c) El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.
d)  Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre si o con otras, incrementando el posible
daño a la salud.
50.-De conformidad con lo previsto en el artículo 235 del Código Penal, el hurto será castigado con la pena de
prisión de uno a tres años cuando:
a) En la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los
dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
b) Se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención,
siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las
mismas.
c) Se hag uso de llaves falsas.
d) Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en
el Título “De los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, sean o no de la misma
naturaleza.
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51.- Conforme al artículo 22.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, actualmente en vigor, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es cierta?:
a) En cada Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma existirá al menos una Oficina General del Registro
Civil, aunque las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, de acuerdo con el Ministerio de
Justicia, podrán crear Oficinas Generales adicionales por cada 250.000 habitantes.
b) En cada Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma existirá al menos una Oficina General del Registro
Civil, aunque las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, de acuerdo con el Ministerio de
Justicia, podrán crear Oficinas Generales del Registro Civil adicionales por cada 500.000 habitantes.
c) Canarias y Baleares, en atención al carácter insular de sus territorios, contarán, en todo caso, con al menos una Oficina
General del Registro Civil en cada isla.
d) Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un
partido judicial.
52.- De conformidad con el artículo 40.3.9° de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, no poseen el carácter de
inscripción en el Registro Civil:
a) La representación del ausente.
b) Cualquier representación que se otorgue mediante nombramiento especial y comprenda la administración y guarda de un
patrimonio.
c) La sujeción de un menor en situación de desamparo a la tutela de una entidad pública a la que esté encomendada, en su
respectivo territorio, la protección de los menores.
d) El acogimiento, la guarda administrativa y la guarda de hecho.
53.- Conforme al artículo 83.1. e) de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, se considerarán datos especialmente
protegidos:
a) El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad al nacimiento.
b) Las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
c) Los cambios de apellido por uso habitual del propuesto cuando aquél ocasionare graves inconvenientes al proponente.
d) El matrimonio celebrado en la forma religiosa prescrita por las iglesias inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, de
notorio arraigo en España.
54.- Conforme al artículo 46 de la ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, en los nacimientos ocurridos en centros
sanitarios el personal sanitario que asista al nacimiento deberá inexcusablemente a fin de asegurar la identidad del
recién nacido tomar:
a) Las huellas dactilares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo
documento.
b) Las dos huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares del padre para que figuren en el mismo
documento.
c) Las huellas dactilares del recién nacido junto a las huellas dactilares del padre y de la madre para que figuren en el mismo
documento.
d)Las dos huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo
documento.
55.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, respecto de la validez de los convenios
colectivos:
a) Los convenios a que se refiere esta ley podrán formalizarse verbalmente o por escrito.
b) Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro, dentro del
plazo de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen.
c) En el plazo máximo de quince días desde la presentación del convenio en el registro se dispondrá por la autoridad laboral
su publicación obligatoria en el

«Boletín Oficial del Estado» y en el correspondiente boletín oficial de la comunidad

autónoma o de la provincia, en función del ámbito territorial del convenio.
d) El convenio entrará en vigor en todo caso al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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56.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 53.1 a) del Estatuto de los Trabajadores, la adopción del acuerdo de
extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, al amparo de lo prevenido en el articulo 52, exige la
observancia de alguno de los requisitos siguientes:
a)Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la comunicación, la indemnización de treinta días por
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de
veinticuatro mensualidades.
c) Concesión de un plazo máximo de preaviso de diez días, computado desde la entrega de la comunicación
personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
d) Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con
discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de tres horas
semanales como máximo, con el fin de buscar empleo.
57.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de
trabajo, el acuerdo de declaración de huelga:
a) Habrá de ser comunicado únicamente al empresario o empresarios afectados por los representantes de los
trabajadores.
b) La comunicación de huelga podrá hacerse verbalmente o por escrito y notificarse con siete días naturales de
antelación, al menos, a su fecha de iniciación.
c) Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores mediante votación, el
plazo de preaviso será de cinco días hables a la fecha de celebración de la misma.
d) La comunicación de huelga habrá de contener los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las
diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.
58.- De conformidad con el artículo 64.1 de la Constitución ¿quién debe refrendar el nombramiento del
Presidente del Gobierno efectuado por el Rey?
a) El Consejo de Estado.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Presidente del Senado.
d) Los Presidentes de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales en votación conjunta.
59.- De conformidad con lo establecido en el artículo 73.2 de la Constitución, ¿cuándo pueden reunirse las Cámaras de
las Cortes Generales en sesión extraordinaria?
a) A petición del Presidente del Congreso de los Diputados, del Gobierno o del Rey.
A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las
Cámaras.
c) A petición del Rey o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) A petición del Gobierno o de la mayoría simple de los miembros de ambas Cámaras.
60.-Según el artículo 75.3 de la Constitución, las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la
aprobación de proyectos de ley, exceptuando las siguientes materias:
a) La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del
Estado.
b) La reforma constitucional agravada, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y las normas relativas al
Poder Judicial.
c) La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases, las normas reguladoras del
Tribunal Constitucional y los Presupuestos Generales del Estado.
d) La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las normas relativas a la organización territorial del Estado, las
leyes orgánicas y los Presupuestos Generales del Estado.
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61.- La moción de censura regulada en los artículos 113 y 114 de la Constitución:
a) Es el mecanismo por el que el Congreso de los Diputados y el Senado exigen la responsabilidad política del
Gobierno.
b) Deberá ser propuesta por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y habrá de incluir un candidato a
la Presidencia del Gobierno.
c) Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a
Presidencia del Gobierno.
d) Una vez presentada, no podrá ser votada hasta que transcurran diez días.
62.- De acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 148 y 149 de la Constitución,
el Estado no tiene competencia exclusiva sobre:
a) Legislación sobre propiedad intelectual.
b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
c) Obras públicas de interés general.
d)Montes y aprovechamientos forestales.
63.- La aplicación de las medidas de cumplimiento forzoso previstas en el artículo 155 de la Constitución,
requiere necesariamente:
a) El dictamen del Consejo de Estado.
b) La aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
c)La aprobación por mayoría absoluta del Senado.
d) La aprobación por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
64.- Según el artículo 47.1 del Convenio Europeo de derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos emitirá opiniones consultivas:
a) Cuando le sean planteadas por el Comité de Ministros.
b) Cuando le sean planteadas por cualquier Estado parte.
c) Cuando le sean planteadas por los nacionales de cualquier Estado parte.
d) Cuando le sean planteadas exclusivamente por el Comisario de Derechos Humanos.
65.- De conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
a) El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
b) Las Directivas serán obligatorias en todos sus elementos y no adquieren efecto directo en tanto no sean objeto de
transposición.
c) La decisión no tiene carácter vinculante.
d) Las recomendaciones cuando designen destinatarios solo serán obligatorias para éstos.
66.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Tratado de la Unión Europea, las funciones del Consejo
Europeo son:
a) Dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones políticas.
b) Promover la protección de los derechos humanos en el marco de la Unión Europea.
c) Aprobar las sucesivas modificaciones de los Tratados constitutivos de la Unión Europea.
d) Ejercer la función legislativa junto con el Parlamento Europeo.
67.- Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, son designados:
a) Por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.
b) Por el Parlamento Europeo, de una terna presentada por cada Estado miembro.
c) Por cada Estado miembro, según sus propias reglas constitucionales.
d) De común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.
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68.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra entre los derechos que el artículo 53 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, reconoce a todo interesado en el procedimiento
administrativo?
a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos.
b)A obtener copia gratuita de cualquier documento obrante en el expediente administrativo.
c) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
d) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
69.-¿Cuál I es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada conforme al
articulo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común?
a) Un mes.
b) Dos meses.
Tres meses.
d) Tres meses para la resolución y 15 días para notificar la resolución al interesado.
70.- No corresponden al orden jurisdiccional contencioso administrativo las cuestiones que se susciten en relación con:
a) Los contratos administrativos.
b) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
d) Las cuestiones que se promuevan entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y los empleados que prestando servicios
en la misma, tengan la condición de funcionarios.
71.- Las medidas cautelares adoptadas en un proceso contencioso administrativo:
a) Estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado o este
finalice por cualquier causa.
b) No podrán modificarse en ningún caso.
c) Serán resueltas por decreto del Letrado de Administración de Justicia en un plazo de diez días.
d) Han de solicitarse necesariamente en el escrito de demanda o en el de interposición del recurso.
72.- El artículo 27.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa obliga a los
jueces y tribunales a plantear la cuestión de ilegalidad:
a) Siempre que hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general
aplicada.
b) Cuando hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada,
salvo que fuese él mismo competente para conocer del recurso directo contra dicha
disposición general.
c) Cuando se le solicite por ambas partes en el procedimiento.
d) En ningún caso, pues configura el planteamiento de la cuestión de ilegalidad como potestativo.
73.- Según el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, las
personas afectadas podrán solicitar la ejecución forzosa de las sentencias firmes dictadas en un proceso contencioso
administrativo:
a) Transcurrido un mes a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ella para el cumplimiento del fallo.
b) Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ella para el cumplimiento del
fallo.
c) Transcurridos al menos tres meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ella para el
cumplimiento del fallo.
d) A los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución por la que se efectúe por segunda vez por el Juez o
Tribunal el requerimiento para su cumplimiento.
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74.- Según el articulo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, el
recurso de casación, una vez admitido, deberá interponerse en el siguiente plazo:
a)Treinta días.
b) Un mes.
c) Quince días.
d) Veinte días.
75.- La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social atribuye con carácter general la competencia
para conocer de las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden
jurisdiccional social:
a) Al juzgado de lo Social.
b) A la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
c) A la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
d) A la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
76.- Con arreglo al artículo 23.1de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el Fondo de
Garantía Salarial podrá comparecer como parte en el proceso:
a) En los supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales siempre que haya sido citado por el administrador
concursal.
b) Sólo en los supuestos de empresas que previamente hayan sido declaradas inexistentes.
c) En todos aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garantía salarial.
d) Sólo cuando no interviene el Ministerio Fiscal, en defensa de los intereses públicos.
77.- Con arreglo al artículo 191.3.c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procederá en
todo caso la suplicación:
a) En los procesos relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones.
b) En los procesos de clasificación profesional, salvo en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 137.
c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, así
como sobre el grado de incapacidad permanente aplicable.
d) En los procesos sobre materia electoral, salvo en el caso del artículo 136.
78.- Según el artículo 101 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se puede utilizar el
procedimiento monitorio en el ámbito laboral:
a) En reclamaciones de cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada que no excedan de 6.000 euros y deriven de
la relación laboral.
b) En reclamaciones que se interpongan contra las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social.
c) En reclamaciones frente a empresarios que se encuentren en situación de concurso.
d) En reclamaciones de carácter colectivo formuladas por la representación de los trabajadores.
79.- Según el artículo 260 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el tercerista debe
formular la solicitud del levantamiento del embargo:
a) Con una antelación a la fecha señalada para la celebración de la primera subasta no inferior a 10 días.
b) Con una antelación a la fecha señalada para la celebración de la primera subasta no inferior a 15 días.
c) En el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente a aquel en que se notificó el embargo.
d) En el plazo máximo de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que se notificó el embargo.
80.- Con arreglo al artículo 287 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, las sentencias
dictadas frente al Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entes públicos
deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de:
a) 12 meses a partir de su dictado.
b) 6 meses a partir de su firmeza.
c) 3 meses a partir de su dictado.
d) 2 meses a partir de su firmeza.
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81.- Con arreglo al artículo 289 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social,
cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago
de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella:
a) Tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquella por el importe de la cantidad total reconocida la
sentencia.
b) Tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquella por el importe máximo total del 75 por ciento del
importe de la cantidad reconocida en la sentencia.
c)Tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquella por el importe importe de la cantidad reconocida en la
sentencia.
d) No tendrá derecho a obtener anticipos por cuenta de aquella.
82.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 599.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial conocerá de las siguientes materias:
a) La propuesta de nombramiento, por mayoría absoluta, de los tres Magistrados del Tribunal Constitucional
cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
b) La aprobación de la Memoria anual.
c) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los casos previstos por la ley.
d) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
83.- Conforme a lo establecido en el artículo 603 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
respecto de la Comisión Disciplinaria:
a) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, a los integrantes de
la Comisión Disciplinaria.
b) La Comisión Disciplinaria estará compuesta por nueve Vocales: cinco del turno judicial y cuatro del turno de
juristas de reconocida competencia.
c) La Comisión Disciplinaria deberá actuar en todo caso bajo la presidencia de cualquiera de los Vocales de
origen judicial.
d) En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus componentes, la Comisión
Permanente procederá a su sustitución por otro Vocal de idéntica procedencia.
84.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 379.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la condición
de Jueces o Magistrados se perderá por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Cuando por cualquier delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de
procesamiento.
c) Cuando se decretare en expediente disciplinario, ya con carácter provisional, ya definitivo.
d) Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, cuando la pena fuera superior a seis meses.
85.- Conforme a lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, corresponde al Consejo Fiscal:
a) Resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean de su competencia, así como apreciar las posibles
incompatibilidades a que se refiere el Estatuto.
b) Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma
previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
c) Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas.
d) Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Página 15 de 19

86.- De conformidad con lo establecido en el articulo 478 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial las siguientes funciones:
a) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de
utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos que correspondan.
b) El registro y la clasificación de la correspondencia.
c) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de
realizarse.
d) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se
estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
87.- De conformidad con lo establecido en el artículo 536 apartado a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, se consideran faltas muy graves:
a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, nacimiento o vecindad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales
ciudadanos.
c) Obstaculizar las labores de inspección.
d) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
88.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 540.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las sanciones
impuestas en las faltas graves prescribirán:
a) A los cuatro meses.
b) A los seis meses.
c) Al año.
d) A los dos años.
89.- El punto de acceso general de la Administración de Justicia, regulado en el artículo 13.2 de la ley 18/2011, de 5 de
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, será
creado y gestionado por:
a)El Ministerio de Justicia.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) El Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.
d) El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en
relación con los medios materiales de la Administración de Justicia.
90.- Con arreglo al artículo 23 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, los
órganos y oficinas judiciales pueden realizar actos de comunicación en las direcciones de correo electrónico de los
ciudadanos:
a) Dicha ley no prevé la posibilidad de realizar actos de comunicación con ciudadanos mediante correo electrónico.
b) Cuando conste en el expediente judicial que el ciudadano ha facilitado un correo electrónico, manifestando su voluntad
de que sea el medio preferente de comunicación con la Administración de Justicia, siempre que conste expresamente que ha
manifestado su voluntad libre, voluntaria y espontáneamente, sin necesidad de otro requisito adicional.
c) Cuando el correo electrónico del ciudadano sea obtenido mediante un buscador de internet que sea de uso común.
d) Cuando el ciudadano haya optado por el correo electrónico como medio preferente de comunicación y en el momento del
acceso al contenido de la comunicación se genere automáticamente y de forma independiente a la voluntad del ciudadano
un acuse de recibo acreditativo del día y hora de la remisión del acto de comunicación y de la recepción integra de su
contenido y de los documentos adjuntos.
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91.- De conformidad con el artículo 13.1 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, la transmisión de datos a los
Registros Centrales a través de procedimientos electrónicos se realizará por:
a) El personal de la oficina judicial únicamente.
b) El Secretario Judicial, actualmente Letrado de la Administración de Justicia, únicamente.
c) El Secretario Judicial, actualmente Letrado de la Administración de Justicia, o por el personal de la oficina
judicial indistintamente.
d) El Secretario Judicial, actualmente Letrado de la Administración de Justicia, que corresponda, a cuyo efecto,
verificará la exactitud del contenido de la información que, previamente cumplimentada por el personal de la
oficina judicial bajo su dirección, se trasmita a los Registros Centrales.
92.- Según lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la presentación a inscripción de la escritura de
constitución de las sociedades de capital constituye un deber legal de:
a) Los socios fundadores y los administradores, de cuyo cumplimiento responden solidariamente.
b) Los administradores, únicos responsables de los daños y perjuicios que causare su incumplimiento.
c) Los administradores, quienes responden directamente de los daños y perjuicios que causare su
incumplimiento, si bien los socios administradores responden de forma subsidiaria frente a terceros.
d) Los socios fundadores, únicos responsables de los daños y perjuicios que causare su incumplimiento
93.- Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la constitución de una sociedad anónima, no es necesario el
informe del experto independiente:
a) Cuando la aportación no dineraria consista en valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario.
b) Con carácter general, cuando la aportación no dineraria consista en un derecho de arrendamiento sobre el
establecimiento principal.
c) Siempre que la aportación no dineraria consista en un derecho de patente relacionado con la sociedad.
d) Siempre que la aportación no dineraria consista en un derecho de marca, que esté relacionado con la sociedad.
94.- Conforme al artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el libro registro de socios de la sociedad limitada se hará
constar:
a) La titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de las participaciones sociales únicamente cuando
tengan carácter forzoso.
b) La titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de las participaciones sociales únicamente cuando
tengan carácter voluntario.
c) La titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales,
así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.
d) Únicamente la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las
participaciones sociales.
95.- Conforme al artículo 180 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores tienen el deber de asistir a la Junta General:
a) En todo caso.
b) Cuando así lo establezcan los estatutos.
c) Cuando así lo decida el Presidente de la Junta General.
d) En ningún caso.
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96.- Conforme al articulo 12 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, pueden ser socios en las
cooperativas:
a) Sólo las personas físicas y las comunidades de bienes.
b) Sólo las personas físicas las personas juridico-privadas y las comunidades de bienes.
c) Las personas físicas y las jurídicas, tanto públicas como privadas y las comunidades de bienes.
d) Sólo las personas físicas y las personas juridicas constituidas con arreglo a esta ley.
97.- Conforme al artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los
poderes que se inscriban en los registros electrónicos de apoderamientos:
a) Tendrán validez indefinida en tanto que no se revoquen por el poderdante.
b) Tendrán la duración que delimiten poderdante y apoderado en el propio poder sin sujeción a ningún limite
legal o reglamentario.
c) Tendrán una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de la inscripción.
d) Tendrán una validez máxima de tres años a contar desde la fecha de la inscripción.
98.- Según el art. 342 del Código de Comercio, el comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada
en los vicios internos de la cosa vendida, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el
vendedor:
a) Dentro de los veinte días siguientes a su puesta a disposición.
b) Dentro de los cuarenta días siguientes a su puesta a disposición.
c) Dentro de los treinta días siguientes a su entrega.
d) Dentro de los cuarenta días siguientes a su entrega. le una solicitud
99.- Conforme al art. 84 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la presentación de un de marca de la
Unión se efectuará:
a) En la Oficina de Patentes y Marcas de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del
Reglamento (UE) n° 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de
la Unión Europea.
b) En la Oficina Española de Patentes y Marcas, de conformidad con el procedimiento de solicitud previsto
en el artículo 22 de la Ley.
c) En la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el articulo
22 de la Ley.
d) En la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el articulo
30 del Reglamento (UE) n° 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Unión Europea.
100.- Conforme al artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:
a) Son derechos renunciables e inalienables: (1) modificar la obra respetando los derechos adquiridos por
terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural y (2) retirar la obra del comercio, por cambio
de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de
derechos de explotación.
b) Son derechos irrenunciables e inalienables: (1) decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma y (2)
exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado
contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
c) Son derechos irrenunciables e inalienables: (1) la reproducción, (2) la distribución y (3) la comunicación
pública.
d) Son derechos exclusivos e irrenunciables: (1) la reproducción, (2) la distribución y (3) la comunicación pública.
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101.- A tenor de los artículos 440 y 441 del Código de Comercio, el afianzamiento mercantil:
a) Será gratuito, sin posibilidad de pacto en contrario y deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni
efecto.
b) Será gratuito, salvo pacto en contrario y deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni efecto.
c) Será gratuito, sin posibilidad de pacto en contrario y no será necesario que conste por escrito.
d) Será gratuito, salvo pacto en contrario y no será necesario que conste por escrito.
102.- El artículo 259 del Código de Comercio, relativo a la comisión mercantil, establece:
a) La responsabilidad del comisionista cuando no observare lo establecido en las Leyes y los Reglamentos en
cumplimiento de órdenes expresas y tácitas del comitente.
b) La responsabilidad del comitente cuando el comisionista no observare lo establecido en las Leyes y los
Reglamentos en cumplimiento de órdenes expresas y tácitas.
c) La responsabilidad del comitente únicamente, cuando el comisionista no observare lo establecido Leyes y los
Reglamentos en cumplimiento de órdenes expresas.
d) La responsabilidad del comisionista cuando no observare lo establecido en las Leyes y los Reglamentos
respecto a la negociación que se le hubiere confiado, salvo que haya procedido en virtud de órdenes expresas del
comitente, en cuyo caso las responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos.
103.- Conforme establece el artículo 5 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, la falta de jurisdicción en el orden jurisdiccional contencioso administrativo se
apreciará:
a) A instancia del Ministerio Fiscal, resolviéndola previa audiencia de las partes por plazo común de diez días.
b) De oficio, resolviéndola previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días.
c) De oficio, resolviéndola previa audiencia de las partes, y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
d) A instancia de parte, resolviéndola previa audiencia del Ministerio Fiscal en el plazo de cinco días.
104.- Conforme al artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción Contencioso
administrativa, las partes podrán solicitar el recibimiento del proceso a prueba:
a) Solamente en la fundamentación jurídica del escrito de demanda, por parte del demandante.
b) Solamente por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en las alegaciones
complementarias.
c) Solamente en las alegaciones complementarias.
d) Solamente en la fundamentación jurídica del escrito de contestación a la demanda, por parte del
demandado.
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