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1.- Los Estatutos de Autonomía, según establece el artículo 147 de la Constitución:  

a) dentro de los términos de la presente Constitución serán norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

b) contendrán la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, la organización y la sede de sus 

instituciones, dejando para un desarrollo posterior las competencias asumidas. 

c) contienen una cláusula de prevalencia sobre el derecho estatal en todo aquello sobre lo que no tenga atribuido la exclusiva 

competencia. 

d) su reforma se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, su aprobación en las Cortes Generales 

por ley ordinaria. 

 

2.- Las mujeres víctimas de violencia de género, de conformidad a la Ley Orgánica 1/2004: 

a) tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos 

u oficinas que pueda disponer la Administración Pública.  

b) tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento previo a la interposición de la denuncia si bien la defensa y 

representación por abogado y procurador corren de su cuenta.  

c) no se les reconoce derechos económicos.  

d) la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la 

reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo si bien las ausencias por situación de violencia no se considerarán justificadas. 

 

3.- El Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016): 

a) aún no ha entrado en vigor en España. 

b) no es directamente aplicable en España hasta que no se produzca su trasposición. 

c) es plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018. 

d) sólo es aplicable en algunos Estados de la Unión Europea, entre ellos España. 

 

4.- El artículo 27 de la Constitución recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y establece que: 

a) La enseñanza básica es gratuita pero no obligatoria.  

b) Este derecho permite crear libremente centros docentes sujetos exclusivamente a los valores establecidos por el centro y su ideario 

educativo. 

c) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

d) El derecho a la educación es titularidad exclusiva de los españoles.   

 

5.- Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 

a) para que sea admitido basta con que el recurrente haya recurrido antes a un tribunal. 

b) puede basarse en un derecho contenido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aunque dicho derecho no 

aparezca reconocido en la Constitución. 

c) exige del recurrente que justifique la especial trascendencia constitucional del caso. 

d) exige necesariamente que antes se haya pronunciado el Tribunal Supremo sobre el caso. 

 

6.- La designación de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

a) es realizada por el pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b) es realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

c) es realizada por el Gobierno del Estado cuya vacante se va a cubrir. 

d) es realizada por la Comisión Europea. 

 

7.- El artículo 71 de la Constitución contempla los supuestos de inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores. Indique 

la respuesta correcta:  

a)  Los Diputados y Senadores carecen de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 

b)  En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

c) Durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores, aun gozando de inmunidad, podrán ser detenidos si cometen 

cualquier delito. 

d) No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Gobierno. 

 

8.- Una vez agotado el plazo previsto de su mandato, los vocales del Consejo General del Poder Judicial:  

a) siguen actuando en funciones hasta la toma de posesión de los nuevos vocales sin que se limite ninguna de sus competencias 

excepto el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo. 

b) cesan inmediatamente. 

c) siguen actuando pero solo en funciones no pudiendo adoptar ninguna decisión de nombramiento o promoción de jueces y 

magistrados. 

d) siguen actuando con todos sus poderes por un periodo de seis meses, cesando entonces si no se nombraran nuevos vocales. 
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9.- Sobre la institución de la Corona regulada en el Título II de la Constitución, señale la respuesta que NO es correcta: 

a) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las 

posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, la mujer al varón, y en el mismo sexo, la 

persona de más edad a la de menos. 

b) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, 

asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su 

comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 

c) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. 

d) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer 

guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 

 

10.- La Comisión Europea: 

a) representa a los gobiernos nacionales y se compone de un delegado de cada Estado Miembro de rango ministerial que está 

facultado para comprometer al Estado que represente. 

b) representa directamente a los ciudadanos de la Unión Europea y está compuesto por miembros que son elegidos por sufragio 

universal, directo, libre y secreto para un mandato de cinco años. 

c) se trata de un órgano de expresión de los intereses particulares de los Estados Miembros formado por los Jefes de Estado o de 

Gobierno de los países miembros de la Unión Europea.  

d) es una institución independiente de los gobiernos nacionales que defiende los intereses del conjunto de la Unión Europea, 

simbolizando el interés general de la Unión. 

 

11.- Sobre la nulidad de pleno derecho, señalar la respuesta que NO es correcta:  

a) Los actos contrarios a norma imperativa y prohibitiva son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto 

para el caso de contravención.  

b) Los actos realizados en fraude de ley son necesariamente nulos y no producen efecto en ningún caso.  

c) La nulidad de pleno derecho opera “ipso iure”; no precisa de impugnación.  

d) La nulidad de pleno derecho no puede ser sanada por prescripción ni confirmación. 

 

12.- Sobre la jurisprudencia, señalar la respuesta que es correcta:  

a) Los criterios que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán directamente aplicables por los 

Jueces y Tribunales para resolver, sin esperar que el legislador los incorpore al ordenamiento interno. 

b) La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales vincula a los órganos judiciales de la provincia.  

c) Las sentencias del Tribunal Constitucional limitan su eficacia vinculante frente al legislador que tendrá la obligación de adaptar las 

leyes a sus pronunciamientos. 

d) Los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo son de obligatoria aplicación por los jueces y Tribunales. 

 

13.- Indique cuál de las siguientes leyes, según el Código Civil, no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los 

comprendidos expresamente en ellas: 

a) Las leyes penales.  

b) Las leyes civiles. 

c) Las leyes especiales. 

d) Las leyes procesales. 

 

14.- Para la válida constitución de un derecho real de hipoteca sobre un bien inmueble: 

a) existe libertad de forma, si bien las partes contratantes podrán compelerse recíprocamente a otorgar documento público desde que 

hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. 

b) basta su otorgamiento en documento privado.  

c) se requiere el otorgamiento de escritura pública, pero no es necesaria su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

d) se requiere el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

15.- Sobre el comienzo de la personalidad individual, señale la respuesta correcta:  

a) El Código Civil atribuye al nacido la condición de persona desde el momento de la inscripción de nacimiento en el Registro Civil.  

b) El concebido no goza de ninguna protección en el Derecho Privado.  

c) La personalidad del nacido se retrotrae al momento de la concepción para todos los efectos que le sean favorables, siempre que 

nazca con vida y viva 24 horas desprendido del seno materno. 

d) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 

materno. 

 

16.- Según el Código Civil, un casado menor de edad que pretenda enajenar un bien inmueble común del matrimonio: 

a) no podrá enajenar el bien inmueble hasta que alcance la mayoría de edad. 

b) si es mayor el otro cónyuge, bastará el consentimiento de los dos para enajenar el bien inmueble. 

c) aunque el otro cónyuge sea mayor de edad, el menor necesitará el consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, el de su 

curador. 

d) necesitará autorización judicial en todo caso. 
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17.- Al respecto de la incapacitación prevista en el Título IX del Libro I del Código Civil, señale la respuesta que NO es 

correcta: 

a) Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. 

b) Los menores de edad nunca podrán ser incapacitados. 

c) Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la 

misma persistirá después de la mayoría de edad.  

d) Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona 

gobernarse por sí misma. 

 

18.- Según el Código Civil, una vez firme la declaración de fallecimiento del ausente: 

a) se abrirá la sucesión en los bienes del declarado fallecido, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Y 

los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la declaración del fallecimiento.  

b) se abrirá la sucesión en los bienes del declarado fallecido, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Y 

los herederos no podrán disponer a título oneroso ni gratuito hasta diez años después de la declaración del fallecimiento.  

c) se abrirá la sucesión en los bienes del declarado fallecido y se procederá a la entrega inmediata de los legados. Los llamados a la 

herencia deberán esperar un plazo de dos años para poder aceptar o repudiar la misma.  

d) hasta que transcurra el plazo de cinco años no se procederá a la apertura de la sucesión. 

 

19.- La nacionalidad española por residencia:  

a) se adquiere mediante concesión otorgada por el Encargado del Registro Civil a petición del interesado que cumple los requisitos 

legales. 

b) para su concesión será suficiente que la residencia haya durado un año para el nacido en territorio español. 

c) para su concesión se requiere que la residencia haya durado 5 años como regla general.   

d) se concede automáticamente previa justificación por el interesado del cumplimiento de los requisitos del tiempo de residencia en 

España. 

 

20.- La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina: 

a) por la vecindad civil.  

b) por el lugar del nacimiento en un territorio en todo caso, con independencia de la vecindad civil de los progenitores.   

c) por el lugar de residencia en el momento de su aplicación. 

d) por elección en documento público una vez alcanzada la mayoría de edad. 

 

21.- La extinción de las personas jurídicas se produce por:  

a) el acuerdo de disolución de los socios que necesariamente tendrá que venir referido a un supuesto expresamente contemplado en 

los Estatutos.  

b) el transcurso del plazo previsto de duración, sin que sea susceptible de prórroga.  

c) la declaración de concurso.  

d) la condena en supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica. 

 

22.- El derecho de propiedad sobre bienes inmuebles se adquiere y transmite:  

a) como consecuencia de ciertos contratos, siempre que se otorguen en escritura pública.  

b) mediante la tradición y como consecuencia de ciertos contratos, cuando tengan una finalidad traslativa del dominio como la 

compraventa o la permuta. 

c) como consecuencia de ciertos contratos, mediante la tradición y siempre que se inscriban en el Registro de la Propiedad. 

d) por la ocupación de aquellos inmuebles que se encuentran abandonados. 

 

23.- Se puede definir la accesión: 

a) como un modo de adquirir la propiedad de un bien mueble abandonado por su legítimo dueño. 

b) como el derecho de usar y disfrutar de un bien mueble accesorio a la cosa principal, a cambio de precio.   

c) como el derecho por virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta produce o se le une o incorpora natural o 

artificialmente.  

d) como un modo de adquirir el dominio por la posesión a título de dueño continuada durante el tiempo señalado en la Ley. 

 

24.- Sobre la prescripción adquisitiva señale la respuesta correcta: 

a) La usucapión puede ser tácitamente renunciada mediante actos de abandono del derecho adquirido. 

b) El tiempo de posesión debe ser personal, no beneficia a los demás comuneros la prescripción ganada por uno de ellos. 

c) El poseedor actual no podrá completar el tiempo necesario para la prescripción uniendo al suyo el de su causante.  

d) El derecho de prescribir para lo sucesivo debe ser expresamente renunciado. 
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25.- Según la Ley sobre Propiedad Horizontal, la acción de impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios: 

a) caducará al año de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, 

en cuyo caso la acción es imprescriptible. 

b) caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los 

estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año.  

c) caducará a los cinco años de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios. 

d) es imprescriptible en todo caso. 

 

26.- Según el Código Civil, en caso de posesión de mala fe, los gastos hechos en mejoras de lujo y recreo: 

a) se abonarán en todo caso al poseedor de mala fe, pudiendo retener la cosa hasta que se le satisfagan. 

b) no se abonarán al poseedor de mala fe, ni éste tendrá derecho a llevarse los objetos en que esos gastos se hayan invertido aunque la 

cosa no sufra deterioro. 

c) el poseedor de mala fe podrá optar por que se le abonen los gastos realizados o por llevarse los adornos con que hubiese 

embellecido la cosa principal si no sufriere deterioro.  

d) no se abonarán al poseedor de mala fe; pero podrá éste llevarse los objetos en que esos gastos se hayan invertido, siempre que la 

cosa no sufra deterioro y el poseedor legítimo no prefiera quedarse con ellos abonando el valor que tengan en el momento de entrar en 

la posesión. 

 

27.- Según el Código Civil, en el usufructo: 

a) el usufructuario no podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo. 

b) el usufructuario sólo podrá dar en arrendamiento su derecho de forma onerosa y si el nudo propietario lo ha consentido 

expresamente. 

c) el usufructuario podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo, pero en tal caso responderá del menoscabo que sufran las 

cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya.  

d) el usufructuario podrá dar en arrendamiento su derecho de usufructo, y en tal caso no responderá del menoscabo que sufran las 

cosas usufructuadas si la persona que le sustituya actúa por culpa o negligencia. 

 

28.- Según el Código Civil, la servidumbre de acueducto: 

a) puede adquirirse en virtud de título o por prescripción de veinte años. 

b) puede adquirirse en virtud de título o por prescripción de diez años.  

c) puede adquirirse en virtud de título o por prescripción de cinco años.  

d) sólo podrá adquirirse en virtud de título. 

 

29.- Indique cuál de los siguientes supuestos no está previsto legalmente para pedir la anotación preventiva en el Registro de la 

Propiedad: 

a) El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier 

derecho real.  

b) El que ostente a su favor una deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se 

acredite mediante facturas, albaranes u otros documentos privados que habitualmente documentan los créditos y deudas en el ámbito 

mercantil.  

c) El que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor. 

d) Los herederos respecto de su derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o 

partes indivisas de los mismos. 

 

30.- El principio de fe pública registral supone que la inscripción en el Registro de la propiedad: 

a) garantiza la inoponibilidad frente al tercero hipotecario, de la nulidad o resolución del derecho de su transmitente.  

b) convalida cualquier contrato que accede al Registro, aunque estuviera viciado de nulidad.  

c) goza de una presunción de exactitud que impide que se presente prueba válida en contra de la situación que reflejan los asientos 

registrales. 

d) garantiza la inscripción del derecho de aquel que adquiere de un titular registral. 

 

31.- El Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales  (Roma I): 

a) permite a las partes a elegir la ley que regirá el contrato siempre que la elección la manifiesten de forma expresa o inequívoca. 

b) obliga a las partes a elegir la ley aplicable bajo sanción de nulidad del contrato. 

c) permite a las partes a elegir la ley que regirá el contrato siempre que la elección la manifiesten de forma expresa o tácita. 

d) impone la ley aplicable según el tipo de contrato, sin permitir a las partes elegirla. 

 

32.- Señale cual es la única opción correcta: 

a) El obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo todas éstas. 

b) Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios no perjudicarán a todos éstos. 

c) La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. 

d) La nulidad de la obligación principal no lleva consigo la de la cláusula penal. 
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33.- De acuerdo con el Código Civil, si el acreedor se negase a admitir sin razón el pago tras su ofrecimiento: 

a) El deudor podrá quedar libre de responsabilidad si él o un tercero consigna la cosa debida ante el Juzgado o ante el Notario.  

b) El deudor nunca podrá quedar libre de responsabilidad si consigna la cosa debida ante el Notario porque el Notario no es 

competente para recibir la consignación. 

c) El deudor podrá consignar la cosa debida ante el Juzgado o ante el Notario, pero nunca podrá quedar libre de responsabilidad. 

d) El deudor podrá quedar libre de responsabilidad solo si él consigna la cosa debida ante el Juzgado, sin que otro pueda realizar la 

consignación en su nombre. 

 

34.- Señale la única opción correcta: 

a) La condonación de la deuda principal no extinguirá las obligaciones accesorias. 

b) La confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal no aprovecha a los fiadores. 

c) La compensación procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depositario o 

comodatario. 

d) La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el 

deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. 

 

35.- Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuánto se les debe: 

a) pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona y pueden 

también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 

b) pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo o distinto fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona 

y pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 

c) pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, incluidos los inherentes a su persona y pueden también 

impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 

d) pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona, pero no 

podrán impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 

 

36.- Para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente: 

a) a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato. 

b) a los actos de éstos, coetáneos y anteriores al contrato. 

c) a los actos que sean más conformes a la naturaleza y objeto del contrato. 

d) a los actos que supongan una mayor reciprocidad de intereses.   

 

37.- Atendiendo a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ¿en qué único supuesto deberá el Juez 

decidir sobre el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato?  

a) En el supuesto de que el contrato esté suscrito entre profesionales. 

b) En el supuesto de que el contrato esté suscrito entre un profesional y una persona física con propósito no comercial o empresarial. 

c) En el supuesto de que el contrato esté suscrito entre un profesional y una persona física, cualquiera que sea el propósito de ésta. 

d) En el supuesto de que el contrato esté suscrito entre consumidores. 

 

38.- Señale cuál es la premisa correcta: 

a) Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de cuenta del comprador y los de su transporte o traslación de cargo del 

vendedor, salvo el caso de estipulación especial. 

b) Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de cuenta del vendedor y los de su transporte o traslación de cargo del 

comprador, salvo el caso de estipulación especial. 

c) Los gastos para la entrega de la cosa vendida y los de su transporte o traslación serán de cargo del comprador, salvo el caso de 

estipulación especial. 

d) Los gastos para la entrega de la cosa vendida y los de su transporte o traslación serán de cargo del vendedor, salvo el caso de 

estipulación especial. 

 

39.- Señale cual es la opción correcta: 

a) El arrendador está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; 

pero el arrendatario no tendrá, sin embargo, acción directa contra el perturbador. 

b) El arrendador está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada y 

el arrendatario tendrá, asimismo, acción directa contra el perturbador. 

c) El arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada 

y el arrendatario no tendrá acción directa contra el perturbador. 

d) El arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; 

pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador. 

 

40.- Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, entre otros: 

a) Los contratos de crédito garantizados con hipoteca mobiliaria e inmobiliaria. 

b) Los contratos de crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

c) Los contratos de crédito en los que el prestamista es persona física, aunque intervenga en el ejercicio de una actividad profesional. 

d) Los contratos en los que intervenga un intermediario del crédito. 
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41.- Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo: 

a) transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Letrado de 

la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario. 

b) transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Letrado de 

la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, así como ante los funcionarios diplomáticos o consulares en 

ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas. 

c) transcurridos seis meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Letrado de 

la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario. 

d) transcurridos seis meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Letrado de 

la Administración de Justicia o en escritura pública ante Notario, así como ante los funcionarios diplomáticos o consulares en 

ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas. 

 

42.- Vigente en un matrimonio el régimen de sociedad de gananciales, ¿en qué único supuesto los bienes aludidos NO tendrán 

carácter ganancial? 

a) Las rentas obtenidas por un cónyuge de sus bienes privativos. 

b) Los bienes adquiridos por un cónyuge a título gratuito. 

c) Las ganancias obtenidas por un cónyuge en el juego. 

d) Las mejoras realizadas en bienes gananciales a costa de bienes privativos de un cónyuge. 

 

43.- La filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada: 

a) por sentencia firme. 

b) por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público. 

c) por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del Registro Civil. 

d) por la declaración conforme realizada en el correspondiente formulario oficial a que se refiere la legislación del Registro Civil. 

 

44.- Señala el único supuesto que NO constituye actualmente una modalidad de acogimiento familiar: 

a) Acogimiento familiar provisional. 

b) Acogimiento familiar de urgencia. 

c) Acogimiento familiar temporal. 

d) Acogimiento familiar permanente. 

 

45.- Señale la opción correcta: 

a) Habrán de consentir la adopción, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, el adoptante o adoptantes y el 

adoptando mayor de doce años. 

b) Habrán de asentir la adopción, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, el adoptante o adoptantes y el adoptando 

mayor de doce años. 

c) Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce años. 

d) Habrán de asentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce años. 

 

46.- El tutor está obligado: 

a) a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de 

su cargo. El Letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriese causa para ello. 

b) a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de cuarenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de 

su cargo. El Letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriese causa para ello. 

c) a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de 

su cargo. El Juez podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriese causa para ello. 

d) a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de cuarenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de 

su cargo. El Juez podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriese causa para ello. 

 

47.- ¿En qué único supuesto se protocoliza el testamento ológrafo? 

a) presentándolo con este objeto al Juez de Primera Instancia competente dentro de cinco años siguientes al fallecimiento del testador. 

b) presentándolo con este objeto al Notario dentro de cinco años siguientes al fallecimiento del testador. 

c) solicitándolo al Juez de Primera Instancia ante el que hubiese presentado el testamento la persona en cuyo poder se halló. 

d) presentándolo con este objeto al Letrado de la Administración de Justicia competente dentro de cinco años desde el momento de 

fallecimiento del testador. 

 

48.- Si los bienes de la herencia no alcanzasen a cubrir todos los legados, será preferente: 

a) el legado que el testador haya declarado preferente goza de preferencia  sobre cualquier otro. 

b) los legados de alimentos y de educación son preferentes sobre legado remuneratorio. 

c) el legado que el testador haya declarado preferente es preferente sobre el legado de alimentos. 

d) el legado que el testador haya declarado preferente goza de preferencia sobre el legado de cosa cierta y determinada si la cosa está 

presente en el haber hereditario. 
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49.- El derecho de representación: 

a) tendrá siempre lugar en línea recta ascendente, pero nunca en la descendente. En línea colateral solo tendrá lugar en favor de los 

hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado. 

b) tendrá siempre lugar en línea recta ascendente, pero nunca en la descendente. En línea colateral solo tendrá lugar en favor de los 

hijos de hermanos siempre y cuando sean de doble vínculo. 

c) tendrá siempre lugar en la línea recta descendente, pero nunca en la ascendente. En línea colateral solo tendrá lugar en favor de los 

hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado. 

d) tendrá lugar tanto en línea recta descendente como en la ascendente. En línea colateral solo tendrá lugar en favor de los hijos de 

hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado. 

 

50.- Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia: 

a) podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar, pura o 

simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en 

dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.  

b) podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar, pura o 

simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en 

dicho plazo se entenderá aceptada la herencia a beneficio de inventario.  

c) podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de sesenta días naturales para aceptar, pura o 

simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en 

dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.  

d) podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de sesenta días naturales para aceptar, pura o 

simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en 

dicho plazo se entenderá aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

 

51.- La legítima defensa como causa de justificación se regula en el artículo 20.4 del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones NO se corresponden con la previsión del legislador? Márquese: 

a) Obrar en defensa de la persona o los derechos propios o ajenos.  

b) En caso de defensa de la morada no se considera agresión ilegítima la entrada indebida en las dependencias de aquella. 

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

d) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

 

52.- El error vencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal constituye: 

a) un error de tipo que conlleva que la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 

b) un error de prohibición que excluye la responsabilidad criminal. 

c) un error de tipo que excluye la responsabilidad criminal. 

d) un error de tipo que conlleva la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados. 

 

53.- Será circunstancia atenuante, según el artículo 21 del Código Penal: 

a) la de haber procedido el culpable, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 

autoridades. 

b) obrar con abuso de confianza. 

c) la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 

autoridades. 

d) la de haber procedido el culpable, en cualquier momento del procedimiento, a confesar la infracción a las autoridades. 

 

54.- La circunstancia mixta de parentesco prevista en el artículo 23 del Código Penal: 

a) como regla general, opera como agravante en los delitos que tienen un contenido de carácter patrimonial. 

b) como regla general, opera como atenuante en los delitos que tienen un contenido de carácter personal. 

c) puede operar aunque haya desaparecido el matrimonio o la relación de análoga afectividad. 

d) puede operar en supuestos de delitos cometidos sobre cualquier persona integrada en el núcleo de la convivencia familiar. 

 

55.- Existirá conspiración, según el artículo 17 del Código Penal:  

a) cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. 

b) cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 

c) cuando directamente se incita por medio que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un 

delito. 

d) cuando se difundan ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. 

 

 

 



Acuerdo de 6 de julio de 2018 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE 09/07/2018) modificado por Acuerdo de 17 de 

julio de 2018 de la citada Comisión (BOE 23/07/2018) 

PRIMER EJERCICIO  Página 8 

 

56.- Indicar la respuesta acertada. En el caso de haber sufrido prisión preventiva: 

a) si es absuelto en sentencia firme, el tiempo de privación de libertad le deberá ser abonado en otra causa por hechos posteriores, si se 

dictare sentencia condenatoria privativa de libertad. Siendo abonable, en todo caso, solo en un procedimiento. 

b) el abono de la prisión preventiva en causa distinta solo será aplicable a petición del penado, previa comprobación de no haberle 

sido abonada en otra causa, por el Juez o Tribunal que hubiera dictado la sentencia en la que se va a computar. 

c) la prisión preventiva será abonable en más de una causa si la medida se hubiera acordado coetáneamente en ellas. 

d) las reglas establecidas para el abono de la prisión preventiva sufrida serán aplicables respecto de las privaciones de derechos 

acordadas cautelarmente. 

 

57.- Como una consecuencia del delito el Código Penal regula ampliamente el decomiso en los artículos 127 y siguientes. Los 

delitos enumerados a continuación se encuentran entre los recogidos en el artículo 127 bis, con excepción de uno, indíquese el 

apartado:  

a) Delitos contra la salud pública, arts. 368  a 373. 

b) Delitos de blanqueo de capital. 

c) En todos los casos de delito contra el patrimonio. 

d) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 

 

58.- En los delitos cometidos sobre la mujer por parte de su esposo es condición indispensable para acordar la suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad: 

a) que la suspensión de la ejecución se acuerde en la sentencia condenatoria firme. 

b) que se imponga al penado la obligación de participar en un curso formativo contra la violencia de género. 

c) que el penado no ostente antecedentes penales. 

d) que la mujer muestre su conformidad con la concesión de la suspensión. 

 

59.- Según el artículo 66 del Código Penal, en la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales 

observarán, entre otras, la siguiente regla: 

a) cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena superior en grado de la que fije la Ley para el delito. 

b) cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a 

la establecida por la Ley, en su mitad inferior. 

c) cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a 

la establecida por la Ley, en su mitad superior. 

d) cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes muy cualificadas, aplicarán la pena superior en dos grados de la que fije 

la Ley para el delito. 

 

60.- La fecha de inicio para el cómputo de los plazos de cancelación de antecedentes penales cuando se ha concedido la 

suspensión de la pena de prisión, es el día siguiente: 

a) al cumplimiento de los plazos de suspensión de la pena privativa de libertad. 

b) al que se acuerde la remisión de la pena. 

c) al que se revoque la suspensión de la pena. 

d) al que se habría cumplido la pena si se hubiera iniciado el día siguiente al otorgamiento de la suspensión. 

 

61.- El artículo 159 del Código Penal tipifica el delito de manipulación genética. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 

cierta?: 

a) castiga toda manipulación del genoma humano, aun cuando tenga fines terapéuticos. 

b) castiga la manipulación del genoma humano, salvo que tenga por finalidad la eliminación o disminución de taras o enfermedades 

graves. 

c) contempla una forma agravada cuando el delito se cometa por facultativo. 

d) solo cabe la comisión dolosa del delito. 

 

62.- El delito de maltrato de obra sin lesión cometido entre cónyuges es:  

a) un delito leve en cualquier supuesto, tanto si el agresor es el esposo como si la agresora es la esposa. 

b) un delito leve en el supuesto que la agresora sea la esposa y un delito menos grave en el supuesto que el agresor sea el esposo. 

c) un delito menos grave en cualquiera supuesto, tanto si el agresor es el esposo como si la agresora es la esposa. 

d) un delito grave en el supuesto que el agresor sea el esposo y un delito menos grave en el supuesto que la agresora sea la esposa. 

 

63.- Cometerá el tipo básico del delito de coacciones, regulado en el artículo 172.1 del Código Penal: 

a) el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley prohíbe, siendo además injusto. 

b) el que, estando legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar 

lo que no quiere, sea justo o injusto. 

c) el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar 

lo que no quiere, sea justo o injusto. 

d) el que exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o 

relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés. 
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64.- En el delito de abuso sexual a menor de dieciséis años: 

a) el consentimiento libre del/la menor no produce efecto alguno bajo ninguna circunstancia, por lo que tal delito se castiga en todo 

caso con la pena básica de prisión de dos a seis años.  

b) se requiere para su persecución la preceptiva interposición de querella por parte del ministerio fiscal. 

c) el perdón del/la menor manifestado libremente ante el juez con la asistencia del Ministerio Fiscal extingue la acción penal. 

d) se impondrá al condenado una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve 

contacto regular y directo con menores de edad por el tiempo previsto legalmente. 

 

65.- Son subtipos cualificados del delito de omisión del deber de socorro, según el artículo 195.3 del Código Penal: 

a) si la víctima fuere menor de edad o incapaz. 

b) cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o 

sea menor de edad. 

c) si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, o si el accidente se debiere a imprudencia. 

d) si la víctima lo fuere por accidente ocasionado dolosamente por el que omitió el auxilio. 

 

66.- Indicar la afirmación falsa. En los delitos de descubrimiento y revelación de secretos: 

a) se contempla un subtipo agravado cuando el delito de descubrimiento y revelación de secretos se cometa en el seno de una 

organización o grupo criminal. 

b) será precisa la interposición de querella de la persona agraviada o su representante legal, o del Ministerio Fiscal, para proceder por 

estos delitos. Bastará denuncia si se imputaran a autoridad o funcionario público.  

c) también las personas jurídicas podrán ser sujeto pasivo de estos delitos, siempre que no medie el consentimiento de sus 

representantes legales. 

d) el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal. 

 

67.- Para perseguir por injurias contra un funcionario público respecto a hecho referido a la comisión de infracción 

administrativa no concerniente al ejercicio de su cargo: 

a) es necesaria querella del ofendido o de su representante legal. 

b) es suficiente denuncia del ofendido o de su representante legal. 

c) basta el traslado del órgano administrativo sancionador pasando el tanto de culpa. 

d) se persigue de oficio. 

 

68.- Según el artículo 227.1 del Código Penal, comete delito de impago de pensiones: 

a) el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en 

favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación 

legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos. 

b) el que dejare de pagar durante un mes o seis meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge 

o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, 

declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos. 

c) el que dejare de pagar durante un mes u ocho meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su 

cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, 

divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos. 

d) el que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un incapaz, lo entregare a un tercero o a un 

establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en su defecto. 

 

69.- NO constituye circunstancia que configura el delito de robo con fuerza en las cosas, según el artículo 238 del Código 

Penal: 

a) inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

b) escalamiento. 

c) recaer el hecho sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 

d) rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 

 

70.- En el delito de impedir a un socio el ejercicio de sus derechos sociales, se castiga a: 

a) los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros 

documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a 

la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero. 

b) los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o 

impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o 

suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes. 

c) los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o 

impidieren a un socio o a un tercero el ejercicio de los derechos de información, voto en las juntas, o suscripción preferente de 

acciones reconocidos por las Leyes. 

d) los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad 

constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin 

que reporten beneficios a la misma. 
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71.- La excusa absolutoria prevista para los delitos contra la Hacienda Pública requiere para su aplicación: 

a) que el obligado tributario reconozca y pague la deuda tributaria en cualquier momento antes de que recaiga sentencia firme. 

b) que el obligado tributario reconozca y pague la deuda tributaria antes de que el Ministerio Fiscal interponga querella tras las 

actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la Administración Tributaria tendentes a la determinación de tal deuda tributaria. 

c) que el obligado tributario reconozca y se comprometa al pago de la deuda tributaria en un plazo máximo de cuatro años.  

d) que el obligado tributario reconozca y pague la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado 

el inicio de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de tal deuda tributaria. 

 

72.- El Título XV del Libro II del Código Penal, regula los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el 

artículo 318 bis. ¿Cuál de estas aseveraciones es falsa? 

a) Castiga a quien intencionadamente ayude a una persona no nacional de la Unión Europea a entrar o transitar en territorio español 

vulnerado la legislación aplicable.  

b) Se sanciona, asimismo, al que intencionadamente y con ánimo de lucro ayude a una persona no nacional de Estado miembro de la 

Unión Europea a permanecer en España vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros. 

c) Se contempla un tipo privilegiado que permite el descenso en uno o dos grados, cuando la finalidad perseguida fuera humanitaria, 

teniendo en cuenta la gravedad del hecho, sus circunstancias y las condiciones del culpable. 

d) Contempla una modalidad agravada cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se 

hubiera creado el peligro de causación de lesiones grave. 

 

73.- La conducta del que, sin justificación terapéutica, prescriba sustancias prohibidas destinadas a modificar los resultados 

de competiciones deportivos constituye una conducta típica en el supuesto que: 

a) la prescripción de la sustancia prohibida ponga en peligro la salud del deportista. 

b) el sujeto pasivo sea exclusivamente un deportista federado que participe en competiciones organizadas en España. 

c) el sujeto pasivo sea cualquier deportista, federado o no, siempre que este participe en competiciones organizadas en España. 

d) el sujeto pasivo sea únicamente un deportista de élite, que participe en competiciones internacionales. 

 

74.- El delito de tráfico de estupefacientes se considerará de extrema gravedad cuando: 

a) los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. 

b) los hechos se realicen simulando operaciones de comercio internacional entre empresas. 

c) el tráfico tenga lugar en centros docentes, o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades. 

d) las sustancias estupefacientes se faciliten a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos. 

 

75.- El artículo 382 establece la regla concursal para los supuestos en que en los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 

381, además, se ocasionare un resultado lesivo. Indíquese que opción coincide con la previsión concursal del legislador: 

a) si el hecho constituyera un delito grave se impondrá la pena prevista para el mismo, sin perjuicio de las establecidas por el delito 

contra la seguridad vial, condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. 

b) se impondrá siempre la pena prevista para delito de resultado, sin perjuicio de las establecidas para el delito contra la seguridad 

vial, condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.  

c) se impondrá la pena correspondiente a la infracción más gravemente penada, en su mitad superior, condenando en todo caso al 

resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.  

d) cualquiera que sea su gravedad el Tribunal atenderá tan solo a la infracción contra la seguridad vial, condenando en todo caso al 

resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. 

 

76.- En el delito de malversación, constituye circunstancia que agrava las penas previstas en los dos números anteriores, según 

el apartado 3 del artículo 432:  

a) que el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 20.000 euros. 

b) que el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 40.000 euros. 

c) que se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público. 

d) que se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. 

 

77.- NO constituye uno de los fines que integran el delito de rebelión, según el artículo 472 del Código Penal: 

a) sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno. 

b) cometer uno de los delitos contra la hacienda pública regulado en este Código, siempre que la cuota defraudada excediere de los 

600.000 euros. 

c) destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles 

a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 

d) impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. 

 

78.- Se consideran actos de atentado, según el artículo 550 del Código Penal, los cometidos, entre otros, contra: 

a) los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

b) empleados de establecimientos comerciales, sobre hechos relacionados con su actividad laboral. 

c) cualquier trabajador, siempre que se emplee violencia o intimidación. 

d) cualquier persona, si mediare precio, recompensa o promesa. 
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79.- El artículo 564 del Código Penal establece penas más graves para la tenencia de armas de fuego reglamentadas, 

careciendo de las licencias o permisos necesarios, cuando: 

a) se trata de armas largas. 

b) se trata de armas cortas. 

c) se trata de armas cargadas. 

d) se trata de armas en situación de disponibilidad inmediata. 

 

80.- Señalar la afirmación falsa, respecto del delito de traición: 

a) solo se castiga al que realice la conducta típica y tenga la nacionalidad española.  

b) se castiga la provocación, la conspiración y la proposición.  

c) para el extranjero residente en España que cometiere delito de traición se prevé un tipo atenuado. 

d) puede cometerse contra una potencia extranjera, cuando sea aliada de España y esté en campaña contra un enemigo común. 

 

81.- Un proceso civil seguido en territorio nacional español se regirá: 

a) por las normas procesales que hayan pactado las partes. 

b) por las normas procesales españolas, con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales.  

c) por las normas procesales extranjeras siempre que la parte actora ostente una nacionalidad distinta a la española. 

d) por las normas procesales extranjeras siempre que el Derecho material que deba aplicar el Tribunal sea extranjero. 

 

82.- En nuestro proceso civil: 

a) por regla general rige el impulso procesal de oficio.  

b) por regla general rige el impulso procesal de parte. 

c) el impulso procesal será de oficio o de parte según lo pactado al inicio del procedimiento. 

d) el impulso procesal es de oficio en los procesos públicos y de parte en los procesos secretos. 

 

83.- La reconvención: 

a) no se admitirá cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía. 

b) no se admitirá cuando el Juzgado carezca de competencia territorial. 

c) es el cauce idóneo para plantear excepciones materiales por parte del demandado. 

d) es el cauce necesario para plantear un allanamiento parcial por parte del demandado. 

 

84.- Si al acto de la audiencia previa no comparece el abogado del demandante: 

a) se levantara acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámite, dictará auto de sobreseimiento del proceso ordenando el archivo 

de las actuaciones. 

b) procede dar traslado al demandado para que manifieste si tiene interés en la continuación del procedimiento. 

c) si está presente el demandante y su procurador la audiencia previa continúa y el procurador, si tiene poderes bastantes para ello, 

asume la defensa del demandante. 

d) se entiende que el demandante renuncia a la acción ejercitada y el tribunal, sin más trámite, dictará sentencia absolviendo al 

demandado. 

 

85.- En cuanto a la celebración de la vista oral en el juicio verbal: 

a) si ninguna de las partes solicita la celebración de la vista, el tribunal no puede acordarla de oficio. 

b) si el demandante nada dijo al respecto en su escrito de demanda, ya no puede pedir posteriormente la celebración de la vista oral. 

c) basta con que una de las partes solicite la celebración de la vista oral para que se señale día y hora para su celebración. 

d) la vista oral es facultativa para los juicios verbales por razón de la cuantía inferiores a 3.000 euros. Para todos aquellos de cuantía 

superior a 3.000 euros la vista oral es obligatoria. 

 

86.- Las medidas provisionales en los procesos matrimoniales: 

a) pueden solicitarse antes de la iniciación del proceso de nulidad, separación o divorcio, al iniciarse el proceso principal o una vez 

iniciado. 

b) pueden solicitarse con carácter previo a la demanda de nulidad, separación o divorcio siendo necesario para formular esta solicitud 

la intervención de procurador y abogado. 

c) sólo pueden pedirse por el cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio y deberá hacerlo en el 

escrito de demanda. 

d) requieren siempre y en todo caso la intervención del Ministerio Fiscal. 

 

87.- En el procedimiento para la división de la herencia: 

a) están legitimados activamente para solicitar la división judicial de la herencia los acreedores que tengan su derecho documentado 

en un título ejecutivo. 

b) es necesario acompañar a la solicitud de división judicial de la herencia el certificado de defunción de la persona de cuya sucesión 

se trate y el documento que acredite la condición de heredero o legatario de parte alícuota del solicitante. 

c) el Letrado de la Administración de Justicia siempre debe convocar al Ministerio Fiscal para que represente a los interesados en la 

herencia. 

d) una vez iniciado el procedimiento de solicitud de división judicial de herencia los coherederos no pueden alcanzar un pacto de 

división de la herencia. 
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88.- En relación con el proceso monitorio cabe afirmar que: 

a) para presentar la petición inicial del proceso monitorio será preciso valerse de abogado y procurador tan sólo cuando la cuantía 

peticionada exceda de 2.000 euros. 

b) el examen del posible carácter abusivo de alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que determina la 

cantidad exigible sólo puede efectuarse a instancia de parte. 

c) no cabe reclamar rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana mediante el proceso monitorio. 

d) si no se encuentra al deudor tras la averiguación de su domicilio o residencia, el juez dicta auto dando por terminado el proceso. Se 

hace constar tal circunstancia y se reserva al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente. 

 

89.- Son resoluciones susceptibles de ser recurridas en apelación: 

a) las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos no definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale con 

excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 2.000 euros. 

b) las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos no definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, con 

excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 6.000 euros. 

c) las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, con excepción 

de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros. 

d) las sentencias dictadas en toda clase de juicio, las providencias y autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, 

con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 6.000 euros. 

 

90.- El incidente excepcional de nulidad de actuaciones: 

a) puede plantearlo quien haya sido parte legítima en el proceso o quien hubiera debido serlo. 

b) es el instrumento procesal adecuado para denunciar la nulidad de actuaciones ante los tribunales ordinarios, siempre que la 

sentencia que ponga fin al proceso en el que se ha producido la nulidad no sea firme. 

c) puede pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución que ponga fin al proceso o desde que se tuvo 

conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que en este último caso pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después 

de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución. 

d) finaliza por sentencia susceptible de ser recurrida en apelación. 

 

91.- No se puede despachar ejecución de: 

a) los laudos o resoluciones arbitrales. 

b) las resoluciones judiciales que homologuen transacciones judiciales. 

c) las sentencias meramente declarativas. 

d) las escrituras públicas si es primera copia. 

 

92.- En los supuestos de ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados: 

a) siempre es necesario que en el auto por el que se autorice y despache la ejecución se requiera de pago al deudor y en su caso al 

hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda. 

b) cuando los bienes hipotecados sean inmuebles, el deudor y el hipotecante no deudor no pueden en ningún caso modificar el 

domicilio que hubiesen designado para la práctica de requerimientos y notificaciones. 

c) el ejecutado puede oponer cualquier motivo de oposición a la ejecución hipotecaria porque legalmente no regula una lista cerrada 

de causas de oposición. 

d) el procedimiento de ejecución hipotecaria puede suspenderse por prejudicialidad penal cuando se acredite que se encuentra 

pendiente causa criminal en la que se investigan hechos de apariencia delictiva que determinen la falsedad del título. 

 

93.- Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) La competencia territorial para conocer de los expedientes de jurisdicción voluntaria se establece con carácter imperativo. 

b) El impulso y dirección de los expedientes de jurisdicción voluntaria corresponde al Juez. 

c) El Ministerio Fiscal carece de legitimación activa para iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria. 

d) Para la tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria no se requiere en ningún caso la intervención de Abogado y 

Procurador. 

 

94.- La competencia territorial para instruir causas por delitos atribuidos al Juez de Violencia sobre la Mujer, viene 

determinada por: 

a) el lugar en el que la víctima presenta la denuncia. 

b) el lugar de domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección u otras medidas urgentes por el juez del 

lugar de comisión. 

c) el lugar de comisión del delito en todo caso. 

d) el lugar del domicilio de la víctima, en todo caso. 
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95.- La duración de la instrucción declarada compleja será de: 

a) 18 meses prorrogables por igual o inferior plazo, a instancia de cualquiera de las partes personadas. 

b) 18 meses prorrogables por el plazo máximo que el Instructor fije a exclusiva instancia del Fiscal. 

c) 18 meses improrrogables. 

d) 18 meses prorrogables por igual o inferior plazo a instancia del Fiscal, y excepcionalmente además, hasta un nuevo plazo máximo 

que el Instructor fije a instancia de cualquiera de las partes personadas. 

 

96.- Siendo el Fiscal única parte acusadora en el procedimiento ordinario, si el Tribunal considerase improcedente la petición 

de sobreseimiento de cualquier clase: 

a) deberá acordarlo en todo caso. 

b) podrá limitarse a acordarlo con carácter provisional. 

c) podrá dirigirse, previamente, al Fiscal superior que corresponda para que resuelva si procede o no sostener la acusación. 

d) podrá desestimar la petición del Fiscal, ordenando deducción de testimonio de lo actuado al Juzgado de Guardia. 

 

97.- Contra el auto que admita o rechace las pruebas propuestas para el juicio oral en el procedimiento abreviado: 

a) cabe recurso de reforma o súplica según hubiera sido dictado por Juez o Tribunal. 

b) cabe recurso de apelación ante el órgano superior respectivo. 

c) cabe recurso de queja. 

d) no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de repetir la petición denegada al inicio de las sesiones de juicio oral. 

 

98.- El sobreseimiento por razones de oportunidad en el procedimiento para el juicio por delitos leves, a instancia del Fiscal, 

procederá cuando: 

a) el delito leve sea de escasa entidad y el denunciado no hubiera sido anteriormente condenado por delito leve. 

b) el delito leve sea de escasa gravedad y el denunciado hubiera ofrecido reparación del daño causado. 

c) el delito leve denunciado fuera de muy escasa gravedad y no exista un interés público relevante en su persecución. 

d) el hecho denunciado no revistiere caracteres de delito leve o no hubiere razones suficientes para imputarlo a persona determinada. 

 

99.- Los documentos que pueden fundar el “error en la apreciación de la prueba” como motivo de casación penal son: 

a) solo los documentos auténticos que obren en autos. 

b) cualesquiera documentos hábiles para demostrar la equivocación del juzgador. 

c) solo los documentos aportados al acto del juicio oral que pudieron ser valorados por el Tribunal sentenciador. 

d) solo los documentos que obren en autos y demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos 

probatorios. 

 

100.- En España respecto de las órdenes europeas de investigación emitidas por autoridades competentes de otros Estados de 

la Unión Europea es “autoridad competente”: 

a) el Juez o Tribunal que en cada caso sea homólogo de la autoridad que emite la orden europea de investigación. 

b) el Ministerio Fiscal para recibir, registrar, conocer del reconocimiento y ejecutar en todo caso la orden europea de investigación. 

c) el Ministerio Fiscal para recibir, registrar, conocer y ejecutar la orden, salvo que, por contener medidas limitativas de derechos 

fundamentales e insustituibles, la autoridad competente para reconocer y ejecutar deba ser la autoridad judicial. 

d) el Ministerio Fiscal es autoridad competente en todo caso y solo para la recepción de la orden y el Juez de Instrucción o en su caso, 

el de Menores, del lugar en que deban practicarse las diligencias, son autoridad competente para su conocimiento y ejecución. 
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 Acuerdo de 8 de octubre de 2108, del Tribunal calificador número 1 del 

proceso selectivo para ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, convocado 

por Acuerdo de 6 de julio de 2018 de la Comisión de Selección prevista en 

el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se hacen 

públicas las respuestas correctas del primer ejercicio de la oposición.  

 

El Tribunal calificador número 1, en su reunión del día de la fecha, mediante la 

adopción del correspondiente Acuerdo, ha dispuesto publicar las respuestas consideradas 

correctas en las páginas web del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de 

Justicia, de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Estudios Jurídicos, tras la 

realización del primer ejercicio que tuvo lugar el 7 de octubre de 2018, de conformidad 

con lo dispuesto en la base octava B).3 de la convocatoria, conforme se indica a 

continuación: 

 
1 A 

 

21 D 

 

41 A 

 

61 B 

 

81 B 

2 A 

 

22 B 

 

42 B 

 

62 C 

 

82 A 

3 C 

 

23 C 

 

43 A 

 

63 C 

 

83 A 

4 C 

 

24 A 

 

44 A 

 

64 D 

 

84 B 

5 C 

 

25 B 

 

45 C 

 

65 C 

 

85 C 

6 B 

 

26 D 

 

46 A 

 

66 B 

 

86 A 

7 B 

 

27 C 

 

47 B 

 

67 A 

 

87 B 

8 A 

 

28 A 

 

48 C 

 

68 A 

 

88 D 

9 A 

 

29 B 

 

49 C 

 

69 C 

 

89 C 

10 D 

 

30 A 

 

50 A 

 

70 B 

 

90 A 

11 B 

 

31 A 

 

51 B 

 

71 D 

 

91 C 

12 A 

 

32 C 

 

52 A 

 

72 C 

 

92 D 

13 A 

 

33 A 

 

53 C 

 

73 A 

 

93 A 

14 D 

 

34 D 

 

54 C 

 

74 B 

 

94 B 

15 D 

 

35 A 

 

55 B 

 

75 C 

 

95 D 

16 B 

 

36 A 

 

56 D 

 

76 C 

 

96 C 

17 B 

 

37 B 

 

57 C 

 

77 B 

 

97 D 

18 A 

 

38 B 

 

58 B 

 

78 A 

 

98 C 

19 B 

 

39 D 

 

59 B 

 

79 B 

 

99 D 

20 A 

 

40 B 

 

60 D 

 

80 A 

 

100 C 

 

 
Madrid, 8 de octubre de 2018. El Presidente del Tribunal calificador, Luis Manuel Navajas 

Ramos. 


