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TEST TEÓRICO TEMAS 25 A 28
AVISO IMPORTANTE
Si bien los materiales de los alumnos de la plataforma se encuentran completamente actualizados, la
siguiente demo, de tan sólo 50 preguntas, podría no estarlo, ya que su finalidad fundamental es que el
opositor se haga una idea sobre el estilo general y contenido de las preguntas. Test de dificultad
BAJA.

1) Las actuaciones judiciales serán:
a) Siempre orales.
b) Siempre escritas.
c) Predominantemente orales sobre todo en material criminal.
d) Predominantemente orales, salvo lo expuesto en material criminal.
2) Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia
deberán ser previamente aprobados por:
a) El Ministerio de Justicia.
b) La Comunidad Autónoma con competencias en la materia cuando haya recibido el traspaso
de medios materiales y personales.
c) A) y en su caso b).
d) El C.G.P.J.
3) Las deliberaciones de los tribunales son:
a) Públicas.
b) Secretas.
c) A), sin perjuicio del carácter secreto del resultado de las votaciones.
d) B), sin perjuicio de la publicidad del resultado de las votaciones.
4) No tendrán acceso los interesados a:
a) Los libros judiciales.
b) Los archivos judiciales.
c) Los registros judiciales.
d) A todo lo anterior tendrán acceso.
5) Según la LOPJ el impulso general del proceso se realizará:
a) De oficio.
b) A instancia de parte.
c) A instancia del Ministerio Fiscal.
d) B) o c).
6) El año judicial se extiende:
a) A dos períodos ordinarios de sesiones, uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a
junio.
b) Desde el 1 de septiembre al 31 de agosto.
c) Desde el 1 de septiembre al 31 de julio.
d) Desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
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7) La LEC 1/2000 prevé que los tribunales puedan desplazarse fuera del territorio de su
circunscripción para la práctica de actuaciones:
a) De comunicación o de ejecución.
b) De prueba.
c) Ninguna es correcta, pues sólo podrán desplazarse fuera de su sede pero dentro de su
partido judicial.
d) Ninguna es correcta, pues sólo podrán constituirse en población distinta de su sede pero en
territorio comprendido en la circunscripción.
8) Los actos procesales serán nulos de pleno derecho:
a) Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o
funcional.
b) Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
c) Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esa causa,
haya podido producirse indefensión.
d) Todas son correctas.
9) El plazo de alegaciones concedido a las partes en el incidente de nulidad es de:
a) Cinco días comunes a las partes.
b) Cinco días sucesivos a las partes.
c) Diez días comunes a las partes.
d) Diez días sucesivos a las partes.
10) Contra la resolución que resuelva el incidente:
a) Cabe recurso de reposición.
b) Cabe recurso de apelación.
c) Cabe recurso de reposición y subsidiario de apelación.
d) No cabe recurso alguno.
11) Las resoluciones del Juez que tienen por objeto la ordenación material del proceso reciben el
nombre de:
a) Acuerdos.
b) Providencias.
c) Autos.
d) Sentencias.
12) Las providencias son firmadas:
a) Por el Juez.
b) Por el Secretario.
c) Por ambos.
d) Por el funcionario que las extienda, autorizándolas el Juez posteriormente con su firma.
13) Según lo establecido en la LEC 1/2000, la estructura de los autos es:
a) Hechos, razonamientos jurídicos y parte dispositiva.
b) Antecedentes de hecho, razonamientos jurídicos y parte dispositiva.
c) Hechos, fundamentos de derecho y parte dispositiva.
d) Antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva.
14) Por su parte, según lo establecido en la LOPJ, la estructura de los autos es:
a) Hechos, razonamientos jurídicos y parte dispositiva.
b) Antecedentes de hecho, razonamientos jurídicos y parte dispositiva.
c) Hechos, fundamentos de derecho y parte dispositiva.
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d) Antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva.
15) Las ejecutorias se encabezan en nombre de:
a) El pueblo español.
b) El Presidente del Tribunal Supremo.
c) El Magistrado Ponente del Tribunal que corresponda.
d) El Rey.
16) Los hechos probados forma parte de la estructura de las sentencias:
a) Penales y laborales.
b) Laborales y civiles.
c) Civiles y penales.
d) Ninguna es correcta.
17) No se indicará a las partes al notificarles la resolución:
a) Si la misma es o no firme.
b) En su caso el recurso que proceda.
c) En su caso órgano ante el que debe interponerse el recurso y plazo para ello.
d) En su caso, los requisitos que debe reunir el escrito de interposición.
18) No podrá dictarse sentencia oralmente:
a) En el orden contencioso administrativo.
b) En el orden laboral.
c) En el orden penal.
d) En todos los anteriores podrá dictarse.
19) Resoluciones definitivas y resoluciones firmes son:
a) Las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a
ellas.
b) Aquellas contra las que no cabe recurso alguno.
c) A) y b) respectivamente.
d) B) y a) respectivamente.
20) La aclaración de una resolución podrá solicitarse:
a) En cualquier momento.
b) En el plazo de dos días.
c) En el plazo de tres días.
d) En el plazo de cinco días.
21) Por su parte, la rectificación podrá solicitarse:
a) En cualquier momento.
b) En el plazo de dos días.
c) En el plazo de tres días.
d) En el plazo de cinco días.
22) La subsanación de autos y sentencias podrá instarse:
a) En cualquier momento.
b) En el plazo de dos días.
c) En el plazo de tres días.
d) En el plazo de cinco días.
23) Por último, el complemento de autos y sentencias podrá solicitarse:
a) En cualquier momento.
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b) En el plazo de dos días.
c) En el plazo de tres días.
d) En el plazo de cinco días.
24) La revisión de las diligencias de ordenación se resuelve por medio de:
a) Auto en todos los órdenes.
b) Auto en todos los órdenes excepto en el orden laboral que es por providencia según el tenor
literal de la Ley de Procedimiento Laboral.
c) Providencia en todos los órdenes.
d) Providencia en todos los órdenes, excepto en el orden penal que es por auto según el tenor
literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
25) Los Secretarios Judiciales, cuando así lo prevean las leyes procesales tendrán competencias
en las siguientes materias:
a) Ejecución.
b) Jurisdicción contenciosa.
c) Reconciliaciones.
d) Todas son correctas.
26) La resolución que dicta el Secretario Judicial con el fin de poner término al procedimiento del
que tenga atribuida exclusiva competencia recibe el nombre de:
a) Propuesta de auto.
b) Decreto.
c) Mamotreto.
d) Auto.
27) Según la LOPJ los sábados son inhábiles a efectos:
a) Laborales.
b) Procesales.
c) A) y b).
d) El funcionario que acuda a su puesto de trabajo un sábado será procesado por delito grave.
28) Son hábiles todos los días y horas del año:
a) Para las actuaciones de Jurisdicción Voluntaria.
b) Para la instrucción de las causas criminales.
c) Para las actuaciones de Registro Civil.
d) Todas son correctas.
29) En el orden contencioso administrativo, el mes de agosto tendrá carácter hábil sin necesidad
de habilitación especial:
a) Para las actuaciones urgentes.
b) Para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.
c) Para el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares.
d) Todas son correctas.
30) Los días del mes de agosto serán inhábiles para la modalidad procesal de:
a) Despido.
b) Extinción del contrato de trabajo.
c) Materia electoral.
d) Seguridad Social.
31) El artículo de la Constitución que regula la tutela judicial efectiva es el número:
a) 4.
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b) 14.
c) 24.
d) 54.
32) La consecuencia del incumplimiento de los plazos propios es la de:
a) Preclusión del trámite al que se refieran.
b) Responsabilidad disciplinaria.
c) B) sin perjuicio de responsabilidad civil.
d) B) sin perjuicio de responsabilidad civil por daños y perjuicios y responsabilidad penal.
33) En el orden civil, podrán interrumpirse los plazos:
a) En caso de fuerza mayor que impida cumplirlos.
b) Si fuere posible, sin retroceder el juicio del estado en que se halle cuando hubiere causa justa
y probada.
c) Sólo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
d) Todas son correctas.
34) Por su parte, en el orden penal, podrá suspenderse los términos judiciales o abrirse de
nuevo:
a) En caso de fuerza mayor que impida cumplirlos.
b) Si fuere posible, sin retroceder el juicio del estado en que se halle cuando hubiere causa justa
y probada.
c) Sólo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
d) Todas son correctas.
35) En el orden laboral, podrán suspenderse los plazos y términos y abrirse de nuevo:
a) En caso de fuerza mayor que impida cumplirlos.
b) Si fuere posible, sin retroceder el juicio del estado en que se halle cuando hubiere causa justa
y probada.
c) Sólo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.
d) Todas son correctas.
36) En el orden contencioso administrativo, en caso del transcurso del plazo para preparar o
interponer recursos, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se
presentare:
a) Dentro del día en que se notifique el auto.
b) Dentro del día siguiente en que se notifique el auto.
c) Dentro de los tres días siguientes en que se notifique el auto.
d) No se admitirá.
37) Según el art. 5 del Código Civil, en los plazos señalados por días, a contar de uno
determinado:
a) Éste no quedará excluido del cómputo.
b) Quedará éste excluido del cómputo, empezando a contar el plazo a partir del día siguiente.
c) A) o b) según los casos.
d) Se computarán de fecha a fecha.
38) Si el último del plazo fuere inhábil se entenderá:
a) Que el plazo expira el último de mes.
b) Que el plazo expira el día inmediato anterior.
c) Prorrogado al primer día hábil siguiente.
d) Prorrogado al primer día natural siguiente.
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39) Según el Código Civil, en el cómputo civil de los plazos:
a) Se excluyen los días inhábiles.
b) No se excluyen los días inhábiles.
c) A) o b) dependiendo de que se trate de plazos computados por días o por meses/años
respectivamente.
d) A) o b) dependiendo de que se trate de plazos computados por meses/años o por días
respectivamente.
40) Según lo dispuesto en la LEC 1/2000 de 7 de enero, en el cómputo de los plazos:
a) Se excluyen los días inhábiles.
b) No se excluyen los días inhábiles.
c) A) o b) dependiendo de que se trate de plazos computados por días o por meses/años
respectivamente.
d) A) o b) dependiendo de que se trate de plazos computados por meses/años o por días
respectivamente.
41) La petición de cooperación entre órganos jurisdiccionales españoles se efectuará:
a) Directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios,
cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal al que se dirija.
b) Si se dirige a órgano superior deberá efectuarse a través de un órgano intermedio
establecido a tal efecto.
c) Si se dirige a órgano inferior deberá efectuarse a través de un órgano intermedio establecido
a tal efecto.
d) A) no siendo posible la remisión por medio de portador.
42) La cooperación entre órganos jurisdiccionales en el orden civil se efectuará:
a) Siempre por medio de exhorto.
b) Por medio de exhorto, suplicatorio o carta orden.
c) Por medio de oficios o mandamientos.
d) Ninguna es exacta.
43) ¿Puede solicitarse el auxilio judicial para actuaciones a practicar dentro del partido judicial o
circunscripción del órgano exhortante según lo dispuesto para el orden civil?
a) No, en ningún caso.
b) Sí cuando deban practicarse fuera del término municipal en que el tribunal exhortante tenga
su sede.
c) Sí, incluso las que deban practicarse dentro del término municipal en que el tribunal
exhortante tenga su sede.
d) Nada dispone la LEC 1/2000 al respecto.
44) Se realizará en la sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate,
aunque el domicilio de los que deban intervenir se encuentre fuera de las circunscripción judicial
correspondiente:
a) Nunca, en dicho caso procede el auxilio judicial.
b) El interrogatorio de partes y de testigos.
c) La ratificación de los peritos.
d) B) y c) son correctas.
45) Corresponderá prestar el auxilio judicial, según lo dispuesto en la LEC 1/2000, cualquiera que
sea el tipo de actuación a practicar:
a) Al Juzgado de 1ª Instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse.
b) Al Juzgado de Paz del lugar en cuya circunscripción deba practicarse.
c) A) o b).

CUERPOS DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y AUXILIO JUDICIAL

Página 6 de 8

www.bazanoposiciones.es
Ildefonso Bazán Sánchez y Juan Pedro García Bazán
d) Nada dispone la LEC 1/2000 al respecto.
46) El plazo de que dispone el portador del exhorto en el orden civil para presentarlo ante el
órgano que debe cumplimentarlo es de:
a) El que el Juez le fije prudencialmente.
b) 3 días.
c) 5 días.
d) 10 días.
47) Por su parte, el plazo de que dispone el portador del exhorto en el orden penal es de:
a) El que le sea fijado en cada caso.
b) 3 días.
c) 5 días.
d) 10 días.
48) En el orden civil, ¿quiénes pueden intervenir en las actuaciones que se practiquen para el
cumplimiento del exhorto?:
a) Las partes.
b) Las partes y sus abogados.
c) Las partes y sus procuradores.
d) Todos los anteriores.
49) En el orden penal, el auxilio judicial se solicitará:
a) Siempre por medio de exhorto.
b) Por medio de exhorto, suplicatorio o carta orden.
c) Por medio de oficios o mandamientos.
d) Ninguna es exacta.
50) La cooperación activa entre órganos jurisdiccionales internaciones se realizará según la
LOPJ:
a) Vía consular o diplomática.
b) Directamente, si así lo prevén los Tratados Internacionales.
c) A) y b) son correctas.
d) Vía diplomática, en la forma establecida en los Tratados y, a falta de éstos, en la que
determinen las disposiciones generales del Gobierno, estándose, en cualquier caso, al principio
de reciprocidad.

CUERPOS DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y AUXILIO JUDICIAL

Página 7 de 8

www.bazanoposiciones.es
Ildefonso Bazán Sánchez y Juan Pedro García Bazán
SOLUCIONES TEST TEMAS 25 A 28
1. C
2. D
3. B (así como el resultado de las votaciones
sin perjuicio de publicación de votos
particulares)
4. D
5. A
6. B
7. B
8. D
9. A
10. D
11. B
12. C
13. D
14. A
15. D
16. A
17. D
18. A (para el que rige lo dispuesto en la LEC)
19. C
20. B
21. A
22. B
23. D
24. B
25. A
26. B
27. A
28. D
29. B (no confundir con supuestos de
habilitación)
30. D
31. C
32. A (plazos concedidos a las partes)
33. A
34. B
35. C
36. D (la excepción es precisamente los plazos
“para preparar o interponer recursos”) que
son por los que se preguntan.
37. B
38. C
39. B
40. C
41. A
42. A
43. B
44. D

45. A (Juzgados de Paz sólo actos de
comunicación)
46. C
47. A
48. D (el portador sólo puede ser el propio
litigante o su procurador)
49. B
50. C (la d) es la L.E.Criminal)
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