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PRUEBA PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA APTITUD PROFESIONAL PARA EL 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO PARA EL AÑO 2014. 

 

En cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto 775/2011, de 3 junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 

las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, se ha elaborado una prueba 

piloto de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado. 

El objetivo de la prueba es el de orientar al posible aspirante en relación con el formato, 

contenido y estructura de la misma.  

Así de conformidad con las disposiciones arriba citadas, la prueba piloto, que se detalla a 

continuación, cuenta con la siguiente estructura: 

 50 preguntas relacionadas con las materias contenidas en el apartado «A Materias 

comunes al ejercicio de la profesión de abogado» del Anexo II de la orden de 

convocatoria para el 2014 

 25 preguntas por cada una de las materias contenidas en el apartado B «Materias 

específicas» del Anexo II de la orden de convocatoria para el 2014. Esta parte consta 

de cuatro bloques de materias específicas divididas por órdenes jurisdiccionales de 

las que el aspirante deberá elegir una única especialidad. 
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Prueba piloto 

 

1. Antonio encarga a Juan, abogado, un asunto. Juan lo prepara y cuando ya tiene la 

demanda preparada para presentar ante el juzgado se pone en contacto con Antonio para 

solicitarle una provisión de fondos. ¿Qué cantidad será la adecuada como provisión de 

fondos? 

 

a) Moderada y de acuerdo con las previsiones de éxito o fracaso del asunto. 

b) Por importe del 25% por ciento del total de la Minuta presumible. 

c) Debe ser al menos del diez por ciento de la cuantía del asunto. 

d) La que se acuerde con el cliente.  

 

2. Después de varias conversaciones los abogados Alberto y Juan pactan la cantidad a 

abonar en concepto de costas por parte del cliente de Alberto, quien ha perdido el pleito. El 

cliente entrega a Alberto lo acordado para que lo haga llegar a Juan. Sin embargo, antes de 

entregarlo a la otra parte Alberto deduce su minuta y le dice al otro abogado que ya le 

pagará el resto cuando su cliente le pague sus honorarios. ¿Puede Alberto actuar así? 

 

a) Sí, porque casi todos los abogados actúan así. 

b) Sí,  pero sólo cuando el cliente es mal pagador. 

c) No, porque primero hay que pagar las deudas del cliente. 

d) No, porque nunca puede hacerse autoliquidación sin expreso consentimiento del 

cliente. 

 

3. El abogado de oficio informa a su cliente que acaba de obtener una sentencia favorable, 

que ya es firme, en un juicio ordinario en el cual litigaba con el reconocimiento de la 

asistencia jurídica gratuita. El cliente pide al abogado que inste la ejecución de la resolución 

judicial. ¿Cuál es la actuación correcta? 
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a) El abogado indica al cliente que tiene que pedir el nombramiento de un nuevo 

profesional para que le lleve la ejecución, puesto que sus funciones de asistencia 

jurídica gratuita acaban con la sentencia.  

b) El abogado insta la ejecución. 

c) El abogado indica al cliente que tiene que esperar dos años para pedir la ejecución 

de la sentencia, y entonces solicitar un nuevo abogado de oficio. 

d) El abogado pregunta a la Comisión de Justicia Gratuita.  

 

4. Lola,  abogada de Mateo, y Alfonso, abogado de Inés, han mantenido diversas reuniones 

en el despacho de Alfonso  intentando una solución extrajudicial del conflicto planteado por 

sus clientes. Este acuerdo resulta imposible. Alfonso ha grabado el contenido íntegro de las 

manifestaciones de ambos letrados en sus reuniones. ¿Puede Alfonso aportar estas 

grabaciones como prueba en el procedimiento judicial?  

a) En ningún caso Alfonso puede presentar como prueba esas grabaciones.  

b) Puede usarlas solamente si su cliente ha consentido la grabación y acepta el uso que 

se le va a dar. 

c) Puede usarlas en todo caso. 

d) Puede usarlas solamente si Lola ha consentido la grabación y acepta el uso que se 

le va a dar. 

 

5. Felipe conoce a Jaime, su abogado, desde hace muchos años y confía plenamente en él. 

Unos días antes de la celebración del juicio oral, Jaime se ve incurso en una causa de 

incompatibilidad que le impide la defensa de los intereses de Felipe. En consecuencia, 

Jaime comunica a Felipe del cese de su actuación profesional y de la necesidad de que 

designe de forma inmediata a otro abogado, pero no comunica nada de esto al juzgado 

porque confía plenamente en Felipe. El día del juicio Felipe comparece sin abogado 

manifestando su sorpresa por la incomparecencia de Jaime. Esto obliga a suspender el 

juicio. La actuación de Jaime: 

 

a) Es correcta y no puede ser sancionada en ningún caso, pues era incompatible la 

defensa de Felipe y así se lo hizo saber a su cliente.  
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b) Es inadecuada porque debió designar en todo caso a otro abogado sin necesidad de 

comunicar nada a Felipe.  

c) Es correcta porque es siempre el interesado quien debe ocuparse de resolver sus 

problemas sin que quepa imponer a los abogados una encomienda tan gravosa. 

d) Es inadecuada porque al no comunicar su cese al juzgado produce indefensión a su 

cliente. 

 

6.  Noelia acaba de incorporarse al colegio de abogados. Teme que su despacho no tenga 

el éxito que pretende porque sus apellidos no son conocidos. Noelia decide adoptar el 

emblema del colegio y lo incluye en sus anuncios, así como en la placa de la puerta y 

tarjetas de visita. ¿Puede Noelia utilizar el logo del colegio en su publicidad? 

 

a) Sí, si no modifica el emblema y no lo utiliza por un período superior a 6 meses, pues 

el colegio vela por la proyección profesional de sus colegiados. 

b) En ningún caso se pueden utilizar en la publicidad el logo colegial, ni otros que por 

su similitud puedan generar confusión. 

c) Sí, si solicita su uso y paga la tasa de publicidad que a tal efecto tienen establecidas 

los colegios. 

d) No, porque acaba de incorporarse al colegio y no tiene la antigüedad suficiente. 

 

7. Pedro y Fermín, abogados, pretenden constituir una sociedad mercantil para dedicarse 

exclusivamente al ejercicio de la profesión. ¿Qué forma jurídica debe tener esa entidad? 

 

a) Deberán constituirla como sociedad anónima.  

b) Deberán constituirla con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas, 

pero cumpliendo los requisitos de la Ley de Sociedades Profesionales. 

c) Deberán constituir una sociedad especial, ya que son abogados. 

d) No podrán constituir ninguna sociedad, porque los abogados no pueden asociarse 

entre si. 

 

8. Marcos, abogado de Petunia en un asunto de división de cosa común, recibe el encargo 

de otro comunero, Evaristo, para que asuma la defensa de sus intereses en el mismo pleito. 
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Evaristo sabe que Marcos es abogado de Petunia. Marcos acepta, ocultando este hecho a 

Petunia, negocia una solución extrajudicial y firma un acuerdo con el resto de comuneros, 

obteniendo un importante beneficio para Evaristo. ¿Actuó Marcos correctamente? 

 

a) Marcos actuó correctamente, pues consiguió un buen resultado para Evaristo.  

b) Marcos no actuó correctamente pues no debió asumir la defensa de Evaristo sin el 

consentimiento de Petunia.  

c) Marcos actuó correctamente pues puede elegir libremente a sus clientes sin que 

nada condicione o limite su libre elección.  

d) Marcos actuó incorrectamente pues nunca se puede defender a dos personas en el 

mismo pleito. 

 

9. El Sr. Puig, que actúa como administrador de una sociedad limitada dedicada a la venta 

de calzado, solicita abogado de oficio para interponer una demanda de concurso de su 

empresa ante el juzgado de lo Mercantil, puesto que la empresa no tiene ingresos y sólo 

arroja deudas. El Sr. Puig tiene al año unos ingresos brutos de 7.000 € y su esposa los tiene 

de 15.000 € brutos anuales.  

 

a) El Sr. Puig tendrá derecho a la justicia gratuita porque no supera los límites legales y 

debe realizarse la designación letrada. 

b) El Sr. Puig debe aportar la documentación económica de la unidad familiar para 

acreditar que no supera el límite legal para la concesión de la justicia gratuita. 

c) El Sr. Puig no tendrá derecho a la justicia gratuita porque supera los ingresos brutos 

de la unidad familiar.  

d) La sociedad limitada no pueden obtener la justicia gratuita porque está excluida por 

ley. 

 

10.  La relación jurídica que une a un abogado con su cliente: 

 

a) Es un arrendamiento de servicios en todo caso. 

b) Es una compraventa.  

c) Es un arrendamiento de servicios o un arrendamiento de obra en función del encargo 

profesional que realice el cliente. 
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d) Es un contrato de fiducia. 

 

11. Un abogado incorporado a un determinado colegio de abogados de España: 

 

a) Sólo podrá prestar sus servicios profesionales en el ámbito territorial de su colegio de 

abogados.  

b) Podrá actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier otro colegio previa 

habilitación y pago de contraprestaciones económicas. 

c) Podrá prestar sus servicios profesionales en el ámbito territorial de cualquier otro 

colegio sin exigírsele con carácter previo actuación alguna. 

d) Podrá ejercer en un territorio distinto al de su colegiación, debiendo comunicarlo al 

colegio en cuyo ámbito vaya a intervenir. 

 

12. El abogado de guardia del turno de víctimas de violencia sobre la mujer deberá asistir a 

la víctima: 

 

a) Sólo si le avisa un juzgado de violencia sobre la mujer.  

b) En todos aquellos procedimientos, incluso los civiles, derivados de la situación de 

maltrato. 

c) Sólo en aquellos procedimientos que se inicien el día de la guardia. 

d) Sólo en los procedimientos penales.  

 

13. En una sentencia penal un cliente es condenado y solicita a su abogada de oficio que 

presente recurso. La abogada considera que sería mejor no presentarlo. El cliente insiste. 

¿Qué debe hacer la abogada? 

 

a) La abogada debe plantear la cuestión ante la junta de gobierno de su colegio. 

b) La abogada no debe plantear el recurso.  

c) La abogada, a los efectos de responsabilidades, debe indicar al cliente que 

presentará informe de insostenibilidad.  

d) La abogada tiene la obligación de interponer el recurso. 
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14. Marisa encomienda a su abogada la tramitación de un asunto y le indica que confía 

plenamente en su actuación. Finalizado el pleito su abogada no le notifica la sentencia, pero 

un día antes del vencimiento del plazo correspondiente, interpone recurso de apelación que 

es desestimado con condena en costas. Marisa manifiesta su indignación a su abogada por 

no haberle comunicado la sentencia y por no haberle comentado la posibilidad de recurrir. 

¿Ha actuado de manera correcta la abogada de Marisa? 

 

a)  Sí, porque de otro modo habría agotado el plazo para recurrir incurriendo en 

responsabilidad civil. 

b)  Depende de si se trate de un asunto penal o de otra índole, pues siempre se deben 

recurrir las sentencias penales.  

c) No, porque la abogada tiene la obligación de comunicar en todo momento a su 

cliente el estado y evolución del procedimiento. 

d)  Sí, porque podría haber obtenido una sentencia favorable a los intereses de Marisa 

si el juez hubiera atendido sus alegaciones 

 

 15. Luis, abogado colegiado en Santander y con residencia y despacho abierto en dicha 

ciudad, decide cambiar de domicilio profesional sin comunicarlo al colegio de abogados. Un 

cliente del turno de oficio se queja ante el colegio porque no lo encuentra en la dirección que 

se expresa en la designación ¿Puede Luis cambiar de domicilio profesional sin  comunicarlo 

al colegio de abogados al que pertenece? 

 

a) Sí, porque los abogados tienen  libertad de establecimiento. 

b) Sí, siempre que haya publicitado el cambio de domicilio y consten sus datos de 

localización en la guía telefónica. 

c) No, porque el código deontológico exige comunicar al colegio las circunstancias 

personales que afecten al ejercicio profesional.  

d) No, porque es descortés con otros compañeros de profesión.  

 

16. La solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en un 

procedimiento judicial:   
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a) Suspende el curso del proceso en todo caso. 

b) Suspende el proceso si el abogado designado del turno de oficio lo solicita a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y esta así lo acuerda.  

c) Puede suspender el procedimiento hasta que haya el reconocimiento del derecho si 

así lo acuerda el juez o la jueza de oficio a o a instancia de parte.  

d) Nunca suspende el curso del proceso. 

 

17. ¿Debe solicitar habilitación profesional al Colegio de Abogados de Madrid un abogado 

colegiado en Valencia  para interponer un recurso de casación ante la sala de lo social del 

Tribunal Supremo? 

 

a) Sí, pues un abogado ha de estar habilitado para actuar en la demarcación colegial de 

la sede del tribunal ante el que actúa. 

b) No, porque en la jurisdicción social no es preceptiva la intervención de abogado y 

procurador, sino potestativa. 

c) No, porque la colegiación es única para todo el territorio español.  

d) Sólo tendrá que pedir habilitación profesional si no hay un convenio de colaboración 

entre el Colegio de Abogados de Madrid y el de Valencia. 

 

18. Manuel es abogado de Zaida y Julia es abogada de Agustín, esposo de Zaida, en un 

procedimiento de divorcio de común acuerdo. Firmado y ratificado el convenio y antes de 

obtener sentencia de divorcio, Zaida decide reclamar a su esposo una mascota que éste le 

había regalado. Con el fin de congraciarse con Agustín, el abogado de Zaida, comunica esta 

decisión directamente a Agustín, sin contar con su abogada. ¿Actúa correctamente el 

abogado de Zaida? 

 

a) Sí, porque el convenio ya había sido ratificado por ambos y a partir de este momento 

la actuación profesional de la abogada del esposo es innecesaria, en tanto que la 

cuestión tratada no supone ninguna modificación del convenio. 

b) No, porque al abogado de Zaida le consta quien es la abogada que asiste a Agustín 

y debe abstenerse de comunicar directamente con el contrario, salvo autorización 

expresa. 
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c) Sí, porque, aunque le consta la existencia de la abogada de la contraparte, la 

cuestión objeto de comunicación no supone ningún perjuicio para Agustín. 

d) No, porque el perro forma parte del patrimonio ganancial y en el acuerdo no se ha 

pactado la liquidación del régimen económico matrimonial. 

 

19. ¿Según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es posible tener la defensa de un abogado 

de libre elección y la representación de un procurador nombrado por el servicio de turno de 

oficio? 

 

a) Sólo si ambos profesionales renuncian a sus honorarios.  

b) Sí, aunque ninguno de los profesionales renuncia a sus honorarios. 

c) Sólo si el abogado renuncia a sus honorarios.  

d) Depende de lo que decida el colegio de abogados. 

 

20.  Isabel y Laura, abogadas, pretenden constituir una sociedad para el ejercicio de la 

profesión, pero necesitan socios no profesionales para poder llevar a cabo el proyecto. Los 

socios no profesionales proponen adquirir el 49% de las participaciones y crear un órgano 

de administración paritario. ¿Es posible? 

 

a) No, porque no puede haber socios no profesionales en las sociedades profesionales 

constituidas por abogados para el ejercicio de la profesión. 

b) Sí, porque los socios profesionales deben ostentar la mayoría de las participaciones 

sociales o acciones de la entidad. 

c) No, porque los socios profesionales deben ostentar la mayoría de las participaciones 

sociales o acciones y al mismo tiempo deben ser socios profesionales como mínimo 

la mitad más uno de los miembros del órgano de administración. 

d) Sí, porque no hay limitación a la entrada de socios no profesionales con el objetivo 

de promover la creación de sociedades de abogados. 

 

21. Antonio es colombiano y necesita un abogado del turno de oficio. Lo solicita en el 

Colegio de Abogados de Madrid, pero se lo deniegan por ser extranjero. ¿Esa resolución es 

correcta? 
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a) Sí, porque es extranjero no comunitario. 

b) Sí, porque los únicos que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita son  los 

españoles. 

c) No, porque los extranjeros que se encuentran en España y acreditan insuficiencia de 

recursos para litigar tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita.   

d) No,  porque existe convenio al respecto con Colombia. 

 

 

22. Juana acaba de superar los exámenes para poder colegiarse como abogada. ¿Dónde 

debe darse de alta para poder ejercer por cuenta propia? 

 

a) Debe darse de alta en todo caso en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA). 

b) Debe darse de alta en todo caso en una mutualidad de abogados.  

c) Puede darse de alta, indistintamente, en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) o en una mutualidad que cumpla los requisitos previstos 

normativamente. 

d) No es necesario darse de alta en ningún sitio para ejercer por cuenta propia.  

 

23.  Mariano es abogado y presta sus servicios para la entidad aseguradora Aura, S.A. En 

un supuesto concreto de accidente de tráfico Mariano entiende que ha existido concurrencia 

de culpas y en este sentido plantea su línea de defensa. La aseguradora, sin embargo, le 

indica que no está conforme con ese criterio y que debe seguir sus instrucciones concretas. 

Mariano se niega a acatar las instrucciones e informa de que no asumirá la defensa si no se 

aceptan sus argumentos.  

 

a) Mariano incurre  en una conducta sancionada en el código deontológico. 

b) Mariano está obligado en todo caso a aceptar las instrucciones de la aseguradora 

por su relación contractual. 

c) Mariano puede rechazar el asunto por no estar de acuerdo con la línea de defensa 

que se le impone. 

d) Mariano podría rechazar el asunto si se tratase de un cliente particular,  pero en 

ningún caso de la aseguradora por su relación contractual con la misma. 
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24. Pedro se enemista con su abogada porque no le gusta su forma de llevar el asunto y 

decide cambiar. Pedro aún no ha pagado los honorarios devengados hasta ese momento. 

¿Puede la abogada retener la documentación del asunto hasta que Pedro le pague sus 

honorarios? 

 

a) Sí, pero sólo durante un mes.  

b) No, salvo que el gasto ocasionado haya sido elevado.  

c) No, nunca puede actuar de esa forma. 

d) Sí, porque un abogado tiene derecho siempre a cobrar su minuta.  

 

25. Sara contrata a Oscar como abogado en prácticas. Superado ese período, Sara le 

propone continuar su relación profesional y retribuirle sólo en función de los resultados de su 

facturación. Sara además indica a Oscar que la incorporación al despacho implica la 

sujeción a un horario determinado y a las directrices generales del despacho. ¿Es correcto 

el planteamiento que hace Sara? 

 

a) Sí, porque Sara, siendo la titular del despacho puede poner las condiciones que 

estime oportunas. 

b) No, porque la relación laboral de los abogados no lo permite. 

c) No, porque Sara y Oscar estarán vinculados profesionalmente por una relación 

laboral especial. 

d) Sí, porque la relación laboral de los abogados lo permite. 

 

26. Luis, abogado por cuenta propia quiere también trabajar en una empresa como asesor 

jurídico mediante una relación laboral ¿Puede hacerlo? 

    

a) Sí, porque basta con que se dé de alta en el RETA para ejercer por cuenta ajena y 

cuenta propia. 

b) Sí, siempre y cuando se dé de alta en el Régimen general de la seguridad social  

como trabajador por cuenta ajena y mantenga el alta en el Regimen Especial de 

trabajadores autónomos o en una Mutualidad de abogados en su caso. 

c) No, porque el ejercicio de la profesión de abogado por cuenta propia no es 

compatible con un trabajo por cuenta ajena.  
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d) No, porque para trabajar por cuenta ajena es necesario una autorización del Consejo 

General de la Abogacía. 

 

27.- Las mutualidades de abogados ¿son una forma de aseguramiento privado, un sistema 

de previsión complementario o  una alternativa a la obligación de afiliación al sistema público 

de la seguridad social? 

 

a) Sólo son un sistema de previsión alternativo. 

b) Sólo son un sistema complementario de la afiliación al RETA.  

c) Sólo son un aseguramiento privado de los abogados. 

d) Es todo lo que la pregunta indica.  

     

28.- Cedetrox, S.L, empresa dedicada a la promoción y la publicidad, ha decido lanzar una 

campaña de marketing con el fin de promocionar sus servicios. Disponen de un listado con 

nombres, apellidos, direcciones, edades  y correos electrónicos de personas físicas 

residentes en su área metropolitana. Usted, como su abogado, les tendrá que advertir sobre: 

 

a) La obligación de crear y notificar ese fichero ante la Agencia de Protección de 

datos correspondiente. 

b) La obligación de establecer medidas de protección de nivel alto. 

c) La obligación de disponer del consentimiento escrito de todos los integrantes del 

listado. 

d) No hay obligaciones en protección de datos, dado que son datos públicos. 

 

29.- El Ayuntamiento de Bizarro, pretendiendo ser más cercano y transparente a sus 

ciudadanos,  ha publicado en su página web el nombre y apellidos de todas las personas 

que han utilizado el servicio de biblioteca municipal durante el último mes. Dña Hortensia, 

usuaria habitual del servicio, contempla indignada la publicación de su nombre en Internet y 

acude a su despacho a fin de eliminar dicha información de la página Web Municipal. ¿Cuál 

sería el trámite a seguir? 

  

a) Enviar una queja a su proveedor de servicios de Internet 

b) Solicitar la eliminación de los datos a un buscador de Internet 
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c) Ejercitar su derecho de Cancelación u Oposición ante la corporación municipal y 

reservarse las correspondientes acciones legales. 

d) No hay acciones posibles, al ser información perteneciente a la Corporación. 

 

 

30.- Salt & Asociados, prestigioso despacho de abogados con más de 100 años de 

experiencia, incorpora un nuevo compañero quie al consultar respecto al cumplimiento de la 

legislación sobre Protección de datos se le indica que no se les aplica, dado que la firma 

cumple con el Código Deontológico de la Abogacía, añadiendo que muchos de los 

expedientes almacenados son anteriores a la aprobación de la legislación de protección de 

datos. Por tanto, al despacho: 

 

a) No se le aplica la normativa de Protección de datos, por ser su creación anterior a 

la aprobación de la legislación. 

b) Se le aplica la normativa de Protección de datos únicamente a aquellos 

expedientes con datos personales posteriores a la aprobación de la ley. 

c) Basta con la aplicación de las normas deontológicas. 

d) Debe aplicar la normativa de protección de datos en toda su extensión. 

 

31.- El análisis financiero del balance de su despacho le indica: 

 

a) El estado patrimonial de la empresa en el día de la fecha de la confección del mismo. 

b) -La capacidad de su despacho para hacer frente a sus deudas. 

c) La composición del balance. 

d) El beneficio que ha obtenido su despacho a final del ejercicio. 

 

32.-Pablo muestra a sus socias Cristina y Paula la cuenta de explotación del despacho al 

final del ejercicio con el objetivo que tengan la información sobre: 

 

a) -El beneficio que han obtenido con su actividad al final del ejercicio 

b) El estado patrimonial de su despacho en el día de la fecha 

c) El ratio de solvencia con el que cuenta el despacho con el objeto de contar con 

financiación ajena 

d) El fondo de maniobra de su empresa 
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33. ¿Quiénes pueden recurrir las providencias de inadmisión adoptadas por las Secciones o 

las Salas del Tribunal Constitucional ante la interposición de un recurso de amparo 

constitucional? 

 

a) El Ministerio Fiscal 

b) La parte demandada 

c) La parte demandante 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

34. De acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución Europea, la impugnación por el 

Gobierno ante el Tribunal Constitucional de disposiciones adoptadas por Comunidades 

Autónomas: 

 

a) No podrá producir, salvo situaciones excepcionales, la suspensión de la disposición 

recurrida. 

b) Producirá la suspensión de las disposición recurrida hasta que recaiga sentencia 

firma 

c) Producirá la suspensión que, el Tribunal Constitucional, deberá ratificar o levantar en 

un plazo máximo de cinco meses. 

d) Producirá la suspensión que, el Tribunal Constitucional, deberá ratificar o levantar en 

un plazo máximo de doce meses.   

 

35. De conformidad con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, quienes están legitimados para plantear un conflicto en defensa de la 

autonomía local  

a) Cualquier municipio cuando considere que las normas del Estado con rango de ley o 

las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la 

autonomía local constitucionalmente garantizada 

b) un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el 

ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y representen como 

mínimo un octavo de la población oficial del ámbito territorial correspondiente 
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c)  Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el 

ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen 

como mínimo la mitad de la población oficial. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

36. Son instituciones de la Unión Europea: 

 

a) El Consejo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo 

b) El Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social y la Comisión. 

c) El Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Tribunal de Cuentas. 

d) El Consejo, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión 

 

37. El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea: 

 

a) Está integrado por 7 jueces 

b) No existe el Tribunal de la Función Pública en la UE 

c) Dirime los litigios entre la UE y los agentes de los Estados miembros 

d) Sus decisiones puede ser recurridas en casación al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

 

38. El principio de subsidiariedad regulado en el artículo 5.3 del Tratado de la Unión 

Europea se ejercita sobre: 

 

a) las competencias exclusivas de la Unión Europea. 

b) las competencias compartidas entre la Unión Europea y sus Estados miembros. 

c) las competencias exclusivas de los Estados miembros. 

d) cualquier competencia atribuida a la Unión Europea. 

 

39. La libre circulación de personas en la Unión Europea: 

 

a) No admite excepciones 

b) Admite excepciones `por razones de interés general. 

c) Admite excepciones por razón de orden público, seguridad pública y salud pública. 
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d) Admite excepciones por razón de orden público y seguridad pública. 

 

40. La Iniciativa Ciudadana Europea introducida por el Tratado de Lisboa: 

a) Es un instrumento que permite que un grupo de al menos un millón de 

ciudadanos de la Unión, nacionales de un numero significativos de Estados 

Miembros, inviten a la Comisión Europea a que presente una propuesta de 

legislación sobre asuntos propios de su competencia. 

b) Es un instrumento que permite que un grupo de al menos un millón de 

ciudadanos de la Unión, nacionales de un número significativo de Estados 

Miembros presenten directamente una propuesta de legislación al 

Parlamento Europeo. 

c) La Iniciativa Ciudadana Europea solamente puede articularse a través de 

asociaciones representativas que deberán dirigir sus propuestas al Comité 

Económico y Social. 

d) Es un instrumento que permite a los ciudadanos presentar al Parlamento 

Europeo una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de 

la Unión que les afecte directamente.  

 

41. La Agrupación Europea de Interés Económica se inscribe en: 

 

a) El registro general de sociedades europeas que al efecto lleva la Comisión Europea. 

b) El registro del Estado miembro al que pertenezcan la mayoría de sus socios. 

c) El registro del Estado miembro de donde procede la mayoría de su capital social. 

d) El registro del Estado miembro donde fije su domicilio. 

 

42 .La circulación de mercancías sin aranceles dentro de la Comunidad Europea es un 

hecho a partir de: 

 

a) la puesta en marcha del mercado interior el 1 de enero de 1993. 

b) al finalizar el período transitorio para la creación de la unión aduanera el 1 de julio de 

1968. 
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c) después de la entrada en vigor del Acta Única el 1 julio de 1987. 

d) todavía persisten restricciones arancelarias en la circulación de mercancías. 

 

43.- De conformidad con la Directiva  2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,  

de 22 de octubre de 2013, ¿En los procedimientos de la orden de detención europea, un 

persona reclamada, además de la asistencia letrada en el Estado Miembro de ejecución  

tiene derecho a designar a un letrado en el estado Miembro emisor? 

 

a) No, la persona reclamada solo tiene a ser asistido por un letrado en el estado 

Miembro de ejecución 

b) Sí, si la autoridad competente del estado miembro de ejecución lo autoriza en virtud 

de una resolución debidamente motivada e individual.   

a) Sí, la persona reclamada tiene derecho a designar a un letrado en el Estado 

Miembro emisor, que asistirá al letrado del Estado miembro de ejecución facilitándole 

información y asesoramiento  

b) Sí, siempre que la autoridad competente del Estado miembro emisor autoriza en 

virtud de una resolución debidamente motivada e individual. 

 

 44. Si tras someter un asunto a arbitraje, usted quisiera interponer una acción de anulación 

del laudo arbitral ¿Qué instancia tendría la competencia?: 

a) La Audiencia provincial del lugar en que se hubiera dictado 

b) La sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Autónoma en que se hubiera dictado. 

c) El Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se hubiera dictado 

d) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiera dictado  

 

45. El daño alegado por los particulares para tener derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones públicas deberá, en todo caso: 

a) ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado a una persona o grupo de 

personas. 

b) ser consecuencia exclusivamente del funcionamiento anormal de los servicios 

públicos 
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c) ser consecuencia de un acto del personal al servicio de la administración pública 

cuando hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. 

d) ser consecuencia de un acto del personal al servicio de la administración pública 

cuando no hayan incurrido en alguna de las circunstancias mencionadas en la opción 

c) 

 

46. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el 

Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales en: 

a) Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios 

b) Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. 

c) Municipios, Comarcas, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas 

d) Municipios, Partidos, Provincias, Comunidades Autónomas y Audiencia Nacional.  

47. Para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera 

a) es siempre necesario su reconocimiento previo. 

b) no es necesario el reconocimiento pues éste es una cuestión distinta de la ejecución. 

c) es necesario el reconocimiento previo de la sentencia, salvo que sea aplicable un 

Reglamento comunitario que establezca una excepción entres los Estados Miembros 

de la  U.E o un convenio o tratado internacional  

d) hay que previamente obtener en el Estado de origen  la certificación de la sentencia 

como título ejecutivo 

 

48. La comisión rogatoria  

 

a) Es un instrumento en virtud del cual la autoridad judicial de un Estado solicita a la 

autoridad competente de otro Estado la ejecución de un determinado acto de judicial 

b) Es un instrumento en virtud del cual la autoridad judicial de un Estado solicita a la 

Autoridad central de otro Estado la notificación de un documento judicial. 

c) Es un instrumento que se utiliza cuando en aplicación de un Tratado internacional la 

autoridad competente de un Estado solicita la tramitación de una demanda. 

d) Es un instrumento en virtud del cual el abogado solicita la práctica de una prueba en 

el extranjero. 
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49. El transcurso del plazo para la realización de un acto procesal, según el artículo 136 de 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, ¿qué efecto produce? 

a) Preterición 

b) Caducidad 

c) Preclusión 

d) Prescripción 

 

50. La Corte Penal Internacional tiene limitada su competencia: 

a) Por razón de la materia, no puede conocer del crimen de agresión. 

b) Por razón de la persona, no puede, en ningún caso, conocer de los crímenes 

cometidos contra nacionales de un Estado no parte en el Estatuto de Roma 

c) Por razón de oportunidad, ya que la Corte puede resolver la inadmisión de un 

asunto  que considere que no es de una gravedad suficiente. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

1. Especialidad jurídica en civil y mercantil 

 

 
1. María compra a Javier un apartamento en documento privado por un precio de 120.000 

euros. A los pocos días surgen dudas en Javier acerca de la conveniencia de la venta y se 

plantea si la venta es válida y si son exigibles las obligaciones derivadas de ese contrato.  

 

a) La compraventa de un apartamento en documento privado es válida. 

b) La compraventa de un apartamento en documento privado no es válida, porque el precio 

supera los 10.000 euros. 

c) La compraventa de un apartamento en documento privado no es válida, porque se 

refiere a un bien inmueble. 

d) La compraventa de un apartamento en documento privado no es válida, porque se 

refiere a un bien inmueble y el precio supera los 10.000 euros. 
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Art. 1278 CC 

. 
2. El 10 de enero de 2012, Antonio de 17 años y no emancipado, vendió a Clara, mayor de 

edad, una finca que había heredado de su padre. Clara pagó la mitad del precio en ese 

momento y, según lo pactado, pagó la otra mitad el 10 de enero de 2013, fecha en la que 

Antonio elevó el contrato a escritura pública. ¿Puede Antonio a los dos años impugnar la 

validez de ese contrato? 

 

a) Sí, el contrato sería radicalmente nulo por falta de consentimiento válido al tiempo de 

celebrarse el contrato. 

b) Sí, el contrato sería anulable a instancias de Antonio que era en quien concurría la 

incapacidad de obrar para celebrar este tipo de contrato. 

c) No, a pesar de concurrir causa de anulabilidad, el contrato habría quedado confirmado al 

recibir el pago y elevar a escritura pública una vez alcanzada la mayoría de edad. 

d) No, a pesar de concurrir causa de anulabilidad, no puede interponerse esta acción por 

haber transcurrido el plazo previsto por el ordenamiento jurídico para hacerlo. 

 

Arts. 323, 1301.5, 1309 y 1311 CC 

 

3. Juan pactó con Andrés que éste entregaría el 10 de octubre de 2013 un automóvil, 

matrícula 3232 DNH, en el lugar establecido en el contrato y que, tras la recepción del 

vehículo, Juan pagaría el precio estipulado. Llegado el 10 de octubre, Andrés no entrega el 

vehículo. Constatados estos hechos, ¿qué acción puede interponer Juan?  

 

a) Puede interponer una acción de resolución del contrato. 

b) Puede interponer una acción de rescisión del contrato. 

c) Puede interponer una acción de anulación del contrato. 

d) Puede interponer una acción de nulidad del contrato. 

 

Art. 1124 CC.  

 

4.  Acordada en documento privado una venta de una plaza de garaje el día 1 de enero, ese 

mismo día se paga también el precio. Se otorga la escritura pública el día 2 de febrero y se 
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entrega la posesión el día 3 de marzo. El día 4 de abril se inscribe la compra en el Registro 

de la Propiedad. ¿Cuándo adquiere la propiedad el comprador? 

 

a) El día 1 de enero. 
b) El día 2 de febrero. 
c) El día 3 de marzo. 
d) El día 4 de abril. 

 

Arts. 609 y 1461 y ss. CC.  

 
5. Arsenio dona en documento privado el usufructo de un piso de su propiedad a su 

hermana Carmen. Al no necesitar el piso, Carmen no lo utiliza. Pasado un tiempo, Carmen 

se plantea la conveniencia de arrendar a un tercero ese piso, pero surgen desavenencias 

entre los hermanos. Carmen se plantea si puede ejercitar el usufructo sobre el piso de 

Arsenio.  

 

A) Derecho común 

a) La donación del usufructo es plenamente válida.  

b) La donación del usufructo no es válida, pero Carmen puede compeler a Arsenio a elevar 

a público el documento privado. 

c) La donación del usufructo es nula, por no constar en escritura pública. 

d) La donación del usufructo es nula, porque un usufructo no puede ser objeto de donación. 

 

Art. 633 CC y doctrina jurisprudencial consolidada. 

 

B) Derecho civil catalán 

a) La donación del usufructo es plenamente válida.  

b) La donación del usufructo no es válida, pero Carmen puede compeler a Arsenio a elevar 

a público el documento privado. 

c) La donación del usufructo es nula, por no constar en escritura pública. 

d) La donación del usufructo es nula, porque un usufructo no puede ser objeto de donación. 

 

Art. 531-12-1 CCCat y doctrina jurisprudencial consolidada. 

 

C) Derecho civil navarro 
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a) La donación del usufructo es plenamente válida.  

b) La donación del usufructo no es válida, pero Carmen puede compeler a Arsenio a elevar 

a público el documento privado. 

c) La donación del usufructo es nula, por no constar en escritura pública. 

d) La donación del usufructo es nula, porque un usufructo no puede ser objeto de donación. 

 

Art. 161.a) de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra 

 

D) No hay más especialidades autonómicas: Se aplica el Derecho común: art. 633 CC. 

 

 
6. Antonio pretende alquilar un pequeño local para la venta al por menor de golosinas y 

refrescos. Entabla negociaciones con Blanca, que es propietaria de un local. En el curso de 

las negociaciones, Antonio y Blanca discuten acerca de la duración mínima del contrato. 

Atendidas las circunstancias descritas, ¿cuál es el criterio legal en cuanto a la duración de 

ese contrato? 

 

a) Debe garantizarse al arrendatario una duración mínima de un año. 

b) Debe garantizarse al arrendatario una duración mínima de tres años. 

c) Debe garantizarse al arrendatario una duración mínima de diez años. 

d) No existe duración mínima garantizada para el arrendatario. 

 

Arts. 29 y ss. LAU  

 

7. A los 5 años desde el acta de recepción de un edificio de viviendas se manifiestan en la 

mayoría de ellas vicios que afectan a la habitabilidad del inmueble. ¿Podrán los propietarios 

actuar contra la empresa constructora al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación 

(LOE)? 

 

a) Sí, siempre que ejercite la acción en el plazo de dos años a contar desde la aparición de 

los vicios. 

b) No, porque la LOE prevé un seguro contra tales vicios y la acción debe dirigirse contra la 

aseguradora. 
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c) No, porque transcurrió ya el plazo de garantía de tres años para la manifestación de 

semejantes vicios. 

d) Sí, porque la LOE impone una responsabilidad absoluta al constructor de la obra. 

 

Art. 17 Ley de Ordenación de la Edificación 

 

8. Marta, pintora que está empezando a tener cierto prestigio, concierta un contrato de 

mandato con su amiga Luisa para la gestión de los asuntos relativos a sus obras, a cambio 

de una remuneración pactada. A los dos años de su relación, Marta se entera por la prensa 

que Luisa está relacionada con algunos negocios turbios, aunque nada puede acreditarse. 

¿Puede Marta extinguir su relación? 

 

a) Sí, ya que el mandato puede ser revocado a voluntad del mandante sin tener que alegar 

causa que lo justifique. 

b) No, porque siempre es necesaria la concurrencia de una causa legalmente prevista y 

debidamente acreditada. 

c) No, porque, al no establecerse duración determinada, sólo puede extinguirse por mutuo 

acuerdo de mandante y mandatario. 

d) No, porque, al existir remuneración, sólo puede extinguirse por mutuo acuerdo de 

mandante y mandatario. 

 

Art. 1733 CC 

 

9. Haciendo marcha atrás con su tractor, Isidro derrumba una pared de cierre de la finca de 

Ricardo. Ricardo no se preocupa de reclamar contra Isidro para no enturbiar sus relaciones, 

pero, a los dos años, se produce entre los vecinos un enfrentamiento personal y Ricardo 

cambia de idea. En caso de que Ricardo interponga esa demanda: 

 

a) Isidro podrá oponer, con éxito, frente a la reclamación de Ricardo, la prescripción de la 

acción. 

b) Isidro no podrá oponer que la acción ha prescrito, puesto que la acción para exigir la 

responsabilidad civil en estos casos prescribe a los tres años. 

c) Isidro no podrá oponer que la acción ha prescrito, puesto que la acción para exigir la 

responsabilidad civil en estos casos prescribe a los cinco años. 
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d) Isidro no podrá oponer que la acción ha prescrito, puesto que la acción para exigir la 

responsabilidad civil en estos casos prescribe a los quince años. 

 

Art. 1968.2º CC 

 

10. José Caldera, agricultor profesional, contrató un seguro de responsabilidad civil con la 

compañía SEGURITSA. Quemando unos rastrojos ha causado con el humo daños en las 

paredes de la vivienda de Josefina Trillo. ¿Cómo debe actuar Josefina Trillo? 

 

a) Josefina Trillo no tiene acción directa contra SEGURITSA para exigirle la indemnización. 

b) Josefina Trillo tiene acción directa contra SEGURITSA para exigirle la indemnización. Y 

SEGURITSA podrá repetir contra José Caldera lo pagado en todo caso. 

c) Josefina Trillo tiene acción directa contra SEGURITSA para exigirle la indemnización. Y 

SEGURITSA podrá repetir contra José Caldera lo pagado en caso de dolo de José 

Caldera. 

d) Josefina Trillo puede reclamar mancomunadamente a José Caldera y a SEGURITSA. 

 

Art. 76 LCS 

 

11.  Ramón es propietario de una finca en Guadalajara sobre la cual Francisco pretende 

tener un derecho de paso. Para defenderse de la perturbación de Francisco, Ramón puede 

ejercitar: 

 

a) Una acción reivindicatoria. 

b) Una acción publiciana. 

c) Una acción confesoria. 

d) Una acción negatoria. 

 

12. Patricio vende la propiedad de una finca a Leonardo, quien inscribe su derecho en el 

Registro de la Propiedad. Dos años más tarde, Leonardo vende la finca a Felipe, que 

inscribe su derecho. Poco después, Patricio insta la anulación del contrato de compraventa 
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que celebró con Leonardo por error y obtiene la anulación del contrato. Según la legislación 

hipotecaria: 

 

a) Felipe es mantenido en su adquisición, pese a la anulación del contrato de compraventa 

celebrado entre Patricio y Leonardo.  

b) La adquisición de Felipe queda sin efecto a partir de la anulación del contrato entre 

Patricio y Leonardo, debiendo inscribirse nuevamente la finca a favor de Patricio. 

c) La adquisición de Felipe queda sin efecto a partir de la anulación del contrato entre 

Patricio y Leonardo, debiendo inscribirse nuevamente la finca a favor de Leonardo. 

d) La adquisición de Felipe es ineficaz desde el inicio, de modo debe considerarse nula la 

inscripción a su favor. 

 

Art. 34 LH 

 

13. La Comunidad de propietarios sita en la Calle del Olmo, número 40, ha celebrado el 

pasado mes de enero la junta anual ordinaria. Para el cómputo de los votos relativos a los 

diversos acuerdos sometidos a votación y en los que se exige unanimidad:  

 

A) LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 

a) Se computarán favorablemente los votos de aquellos propietarios ausentes, 

debidamente citados que, una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, 

no manifiesten su discrepancia en el plazo de 30 días naturales 

b) Se computarán siempre y en todo caso como votos favorables, los votos de los 

propietarios ausentes 

c) En ningún caso se computarán como votos favorables los votos de los propietarios 

ausentes 

d) Se computarán como votos favorables los votos de los propietarios privados de derecho 

de voto por no hallarse al corriente de pago de los gastos de la comunidad 

 

Art. 17.8 LPH 

 

B) CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA 
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a) Se computarán favorablemente los votos de aquellos propietarios ausentes, 

debidamente convocados que, una vez informados del acuerdo adoptado por los 

presentes, no manifiesten su oposición en el plazo de un mes 

b) Se computarán siempre y en todo caso como votos favorables, los votos de los 

propietarios ausentes 

c) En ningún caso se computarán como votos favorables los votos de los propietarios 

ausentes 

d) Se computarán como votos favorables los votos de los propietarios privados de derecho 

de voto por no hallarse al corriente de pago de los gastos de la comunidad 

 

Art. 553-26 CCCat 

 

14. Pedro ha hipotecado una nave industrial en garantía de un préstamo. Al dejar de pagar 

las cuotas del préstamo, Pedro sabe que el acreedor hipotecario va a instar el procedimiento 

hipotecario sobre esa nave. Para que pierda valor la nave y disuadir a posibles adquirente, 

Pedro empieza a realizar actos que la deterioran. ¿Qué puede hacer el acreedor hipotecario 

para evitar que Pedro siga actuando de esa forma? 

 

a) El acreedor podrá instar la acción de cesación para que Pedro cese en su conducta. 

b) El acreedor podrá instar la acción de devastación para que Pedro cese en su conducta. 

c) El acreedor podrá instar la acción reivindicatoria para obtener la propiedad de la misma. 

d) El acreedor podrá instar la acción negatoria para que Pedro cese en su conducta. 

Artículo 117 LH.  

 

 

15. Iñaki afianza la deuda que tiene su amigo Rafael con Fernando. En el contrato de fianza 

hacen constar que Iñaki queda obligado solidariamente con Rafael frente a Fernando. Al 

tratarse de una fianza solidaria: 

 

a) Iñaki no puede ser compelido a pagar la totalidad de la deuda a Fernando sin hacerse 

antes excusión de todos los bienes de Rafael. 
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b) Iñaki no puede ser compelido a pagar la totalidad de la deuda a Fernando por aplicación 

del beneficio de división. 

c) Iñaki puede ser compelido a pagar la totalidad de la deuda a Fernando, sin que Iñaki 

pueda oponer con éxito el beneficio de excusión. 

d) Iñaki sólo puede ser compelido a pagar la mitad de la deuda a Fernando. 

 

Art. 1822, 1831, 1838 CC 

 

16. Carlos y Carmen proyectan casarse y otorgar capitulaciones matrimoniales para 

modificar el régimen económico matrimonial que se les aplicaría supletoriamente. ¿Qué 

requisito formal deben cumplir las capitulaciones matrimoniales? 

 

A) CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 1327 CCEsp 

 

B) CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

231-22.1 CCCAt 

 

C) CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 
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b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 195.2 CDFA 

 

D) COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 79 LFN 

 

E) LEY DE DERECHO CIVIL DE GALICIA 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 173 LDCG 

 

F) LEY DEL DERECHO CIVIL FORAL DEL PAÍS VASCO 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 93 LDCFPV 
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G) COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL DE LAS ISLAS BALEARES 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 90.2 CDCB 

 

F) LEY SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL VALENCIANO 

a) Rige para ellas el principio general de libertad de forma 

b) Para su validez deberán constar en escritura pública 

c) Para su validez deberán constar en escritura pública e inscribirse en el Registro civil 

d) Deberán constar por escrito 

 

Art. 27 LREMV 

 

17. Alejandra, de 6 años de edad, ha recibido una cuantiosa herencia procedente de Fabián, 

su abuelo paterno. Entre los bienes recibidos se encuentra un cuadro de Sorolla de gran 

valor económico. Para atender los gastos que genera el mantenimiento de la gran finca 

rústica que también se hallaba en la herencia, María y Pablo, padres de Alejandra, 

consideran necesario proceder a la venta del Sorolla. ¿Están María y Pablo facultados para 

ello? 

 

A) CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

 

a) No, en ningún caso, puesto que es un acto de disposición y no de administración. 

b) Sí, sin necesidad de autorización judicial, siempre que efectivamente esté justificada que 

la venta se realiza para la conservación del patrimonio de Alejandra. 

c) Sí, siempre que los padres obtengan autorización judicial para ello. 

d) Sí, siempre que lo autoricen dos parientes de la rama familiar de procedencia de los 

bienes. 
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Art. 166 CCEsp. 

 

B) CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA 

a) Sí, siempre que efectivamente esté justificada que la venta se realiza para la 

conservación del patrimonio de Alejandra. 

b) No, puesto que es un acto de disposición y no de administración. 

c) Sí, siempre que obtengan autorización judicial para ello. 

d) Sí, siempre que lo autoricen dos parientes de la rama familiar de procedencia de los 

bienes. 

 

Art. 236-27 CCCat. 

 

C) CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN 

a) Sí, siempre que efectivamente esté justificada que la venta se realiza para la 

conservación del patrimonio de Alejandra. 

b) No, puesto que es un acto de disposición y no de administración. 

c) Sí, siempre que para ello obtengan autorización judicial o de la Junta de Parientes. 

d) Sí, siempre que lo autoricen dos parientes de la rama familiar de procedencia de los 

bienes. 

 

Art. 15 CDFA 

 

D) COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA 

a) Sí, siempre que efectivamente esté justificada que la venta se realiza para la 

conservación del patrimonio de Alejandra. 

b) No, puesto que es un acto de disposición y no de administración. 

c) Sí, siempre que obtengan autorización judicial para ello. 

d) Sí, siempre que lo autoricen dos parientes de la rama familiar de procedencia de los 

bienes. 
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Ley 65 CDCFN  

 

18. Juana y Horacio son un matrimonio que ha tenido tres hijos. Juana muere sin haber 

hecho testamento. Los hijos instan la declaración de herederos ab intestato. ¿A qué tiene 

derecho Horacio? 

 

A) CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

a) Al usufructo del tercio de mejora 

b) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

c) Al usufructo de la mitad de la herencia 

d) Al usufructo de toda la herencia 

 

Art. 834 CC 

 

B) CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA 

a) Al usufructo del tercio de mejora 

b) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

c) Al usufructo de la mitad de la herencia 

d) Al usufructo de toda la herencia con los límites legalmente establecidos 

 

Art. 442-3 y 442-4 CCCat. 

 

C) CÓDIGO DEL DERECHO FORAL DE ARAGÓN 

a) Al usufructo del tercio de mejora 

b) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

c) Al usufructo de la mitad de la herencia 
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d) Al usufructo de toda la herencia y sobre los bienes enajenados que se hayan transmitido 

a un tercero si sobre ellos subsiste el derecho expectante. 

 

Art. 89, 98 y 101 CDFA  

 

D) COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA 

a) Al usufructo de toda la herencia con los límites legalmente establecidos 

b) Al usufructo del tercio de mejora 

c) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

d) Al usufructo de la mitad de la herencia 

 

Leyes 253, 255 y 256 CDCFN 

 

E) LEY DE DERECHO CIVIL DE GALICIA 

a) Al usufructo de toda la herencia con los límites legalmente establecidos 

b) Al usufructo de una cuarta parte del haber hereditario 

c) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

d) Al usufructo de la mitad de la herencia 

 

Art. 253 LDCG  

 

F) LEY DEL DERECHO CIVIL FORAL DEL PAÍS VASCO 

a) Al usufructo de toda la herencia con los límites legalmente establecidos 

b) Al usufructo de una cuarta parte del haber hereditario 

c) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

d) Al usufructo de la mitad de la herencia 
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Art. 58 LDCFPV  

 

G) COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL DE LAS ISLAS BALEARES 

a) Al usufructo de toda la herencia con los límites legalmente establecidos 

b) Al usufructo de una cuarta parte del haber hereditario 

c) No tiene derecho a recibir nada porque solo es llamado heredero a falta de 

descendientes y ascendientes del causante. 

d) Al usufructo de la mitad de la herencia 

 

Art. 45 y 84 CDCIB  

 

19. En la partición de la herencia de Pedro se omitieron dos bienes de escaso valor. ¿Qué 

efectos producen tal omisión? 

 

A) DERECHO CIVIL COMÚN. 

a) La partición es nula 

b) La partición es anulable 

c) La partición es rescindible 

d) La partición es válida, pero ha de complementarse con la adición de bienes omitidos 

 

Art. 1079 CC 

 

B) DERECHO CIVIL DE CATALUÑA. 

a) La partición es nula 

b) La partición es anulable 

c) La partición es rescindible 

d) La partición es válida, pero ha de complementarse con la adición de bienes omitidos 

 

Art. 464-15 Código Civil de Cataluña 
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20. Ana, Bea, Carmen y Diana acuerdan constituir una sociedad de responsabilidad limitada 

para el desarrollo de una serie de aplicaciones para teléfonos móviles. Vistas las 

características de la empresa se plantean cuál es capital social mínimo que, como regla 

general, debe tener esa sociedad de responsabilidad limitada (SRL). 

 

a) El capital social mínimo de la SRL es de 3.000 euros. 

b) El capital social máximo de la SRL es de 6.000 euros. 

c) El capital social máximo de la SRL es de 60.000 euros. 

d) No existe limitación en cuanto al capital social mínimo de la SRL. 

 

Art. 4 LSC 

 

21. María celebra con su banco un contrato en virtud del cual éste se obliga a poner a 

disposición de aquélla, a medida de sus requerimientos, una suma de dinero 

(concretamente, 40.000 euros). En un primer momento, María decide disponer de tan sólo 

10.000 euros, que le son entregados por el banco. ¿De qué tipo de contrato se trata? 

 

a) Un contrato de préstamo bancario. 

b) Un contrato de apertura de crédito. 

c) Un contrato de descuento bancario. 

d) Un comodato de uso. 

 

*El contrato de apertura de crédito se diferencia del de préstamo en el objeto: la 

disponibilidad de crédito (apertura de crédito) frente a la cantidad 

efectivamente entregada (préstamo). Por su parte, el contrato de descuento 

permite obtener anticipadamente el importe de un crédito aplazado, mientras 

que el comodato de uso faculta para el uso gratuito de un bien. 

 

22. Casoprac, S.A., fabrica muebles de madera de haya y quiere introducir sus productos en 

la zona de Levante. Para ello celebra un contrato con Andrés, empresario individual, en 

virtud del cual este último se obliga a promover de manera estable la venta de muebles por 

cuenta de Casoprac, sin asumir el riesgo y ventura de las operaciones. ¿De qué tipo de 

contrato se trata? 
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a) Un contrato de distribución exclusiva. 

b) Un contrato de distribución selectiva o autorizada. 

c) Un contrato de comisión. 

d) Un contrato de agencia. 

 

Art. 1 Ley del Contrato de Agencia 

 

23. Amalia Pérez emitió el 17 de febrero del presente año una letra de cambio contra 

GRACIA, S.L., poniendo como tomadora a su hermana Petra García a quien debía la 

cantidad de 400 euros girada en la letra. Amalia olvidó indicar el vencimiento en la letra de 

cambio. ¿Qué transcendencia tiene la falta de expresión del vencimiento en la letra de 

cambio? 

 

a) La letra es nula. 

b) La letra se considera pagadera a la vista. 

c) La letra habrá de presentarse obligatoriamente a la aceptación. 

d) La letra tiene carácter abusivo. 

 

Art. 2 LCCh 

 

24. Declarado el concurso de la empresa de distribución láctea “Leches prime”, Don Ataulfo, 

ganadero que venía suministrando leche de sus vacas a dicha empresa y al que ya se le 

adeudaban varios importes, se plantea si está obligado a continuar con el suministro, y, en 

su caso, la conveniencia de resolver el contrato de suministro de leche que tiene firmado 

con la empresa concursada a fin dar por extinguida la relación contractual con dicha 

empresa. La respuesta correcta que debe darle su asesor en este caso es que: 

 

a) Puede dejar de suministrar la leche siempre que ponga en conocimiento de los 

administradores concursales su voluntad de dar por extinguido el contrato. 

b) El contrato se ha extinguido y no hay ninguna obligación de que continúe suministrando la 

leche, así como tampoco de que notifique o comunique su situación a los administradores 

concursales o el juez del concurso. 
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c) Debe continuar suministrando la leche y ejercitar ante el juez del concurso la acción 

resolutoria del contrato, aunque el juez podría, atendiendo al interés del concurso, acordar el 

cumplimiento del contrato, en cuyo caso serían a cargo de la masa las prestaciones que 

debiera realizar la concursada. 

d) Una vez declarado el concurso, ya no es posible la extinción del contrato, que tendría que 

haberse instado antes a la vista de que la empresa había dejado impagados algunos 

importes. 

 

Arts. 61 y 42 de la Ley Concursal 

 

25.  Julián y Paco realizaron un contrato de compraventa y en su última cláusula consta que 

ambos se someten a arbitraje en caso de controversia. Actualmente, ambos discuten sobre 

la validez del contrato y Julián presenta demanda contra Paco ante el Juzgado de Primera 

Instancia. Paco se plantea qué transcendencia tiene la presentación de esa demanda: 

 

a) Al haberse iniciado la vía judicial, la cláusula arbitral carece definitivamente de efectos. 

b) Paco deberá alegar mediante declinatoria la cláusula arbitral, si quiere que la 

controversia se resuelva mediante arbitraje. 

c) Paco deberá alegar mediante recurso de queja la cláusula arbitral, si quiere que la 

controversia se resuelva mediante arbitraje. 

d) Paco deberá alegar mediante incidente de nulidad la cláusula arbitral, si quiere que la 

controversia se resuelva mediante arbitraje. 

 

Art. 11 Ley de Arbitraje . 

 
 

2. Especialidad jurídica en penal 

 
 

1. Guillermo ha sido víctima de un robo y desea denunciar los hechos. ¿Necesita la 

contratación de abogado y/o procurador para interponer denuncia? 

 

a) Necesita sólo procurador. 
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b) Necesita sólo abogado. 

c) Necesita de ambos profesionales. 

d) No necesita de abogado ni de procurador para interponer su denuncia. 

 

Respuesta correcta letra d (art. 265 LECrim). 

 

2. José, con antecedentes penales por la comisión de un delito imprudente, fue 

fotografiado por un radar fijo conduciendo su vehículo a una velocidad de 210 km/h 

mientras circulaba por una autovía. ¿Podrá acordarse la adopción de la medida de 

prisión provisional hasta el momento del enjuiciamiento? 

 

a) Sí, por contar con antecedentes penales.  

b) Sí, para evitar el riesgo de desaparición de pruebas.  

c) No, porque la pena prevista para el delito cometido es inferior a la exigida 

legalmente para la adopción de la medida cautelar. 

d) Sí, para evitar la reiteración delictiva. 

 

Respuesta correcta letra c (Art. 503 LECrim) 

 

3. El Juez instructor autoriza en un Auto la observación de las comunicaciones 

telefónicas de un imputado en una causa seguida por un delito de tráfico de drogas 

por un período de cinco meses. ¿Ha sido correctamente acordada dicha medida? 

 

a) Sí, porque la observación de las comunicaciones telefónicas pueden acordarse 

hasta un total de seis meses, prorrogándose por periodos iguales. 

b) Sí, porque la observación de las comunicaciones telefónicas pueden acordarse 

hasta un total de cinco meses, prorrogándose por periodos iguales. 

c) No, porque la observación de las comunicaciones telefónicas pueden acordarse 

hasta un total de cuatro meses, prorrogándose por periodos iguales. 

d) No, porque la observación de las comunicaciones telefónicas pueden acordarse 

hasta un total de tres meses, prorrogándose por periodos iguales. 

 

Respuesta correcta letra d (Art. 579 LECrim) 
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4. Juan está imputado por un presunto delito de abusos sexuales castigado con una 

pena de prisión de uno a tres años de prisión, y su defensa solicita que se le practique 

una prueba pericial psiquiátrica. ¿Cabe que el informe pericial sea prestado por un 

solo perito? 

 

a) Sí, por tramitarse la causa como sumario  

b) No, en ningún caso. 

c) Sí, por tramitarse la causa como procedimiento abreviado.  

d) No, si se opone cualquiera de las partes. 

 

Respuesta correcta letra c (art. 788. 2  LECrim). 

 

5. Notificado el auto por el que se acuerda la continuación de las diligencias previas por 

el trámite del procedimiento abreviado Javier observa que se encuentra en el mismo 

como imputado siendo así que no se le ha recibido declaración y ello pese a estar 

personado. El letrado puede plantear incidente de nulidad de actuaciones.  

 

a) No porque frente a dicha resolución cabe recurso de reforma y apelación. 

b) Sí porque frente a dicha resolución no cabe ya recurso alguno. 

c) Sí, porque el incidente puede plantearse en cualquier momento de forma 

alternativa. 

d) Sí pero debe solicitarse el incidente conjuntamente con la interposición del 

recurso. 

 

Respuesta correcta letra a (arts. 766, 779.1-4ª LECrim. y 240.1 de la LOPJ 

 

6. Una persona jurídica es imputada por existir indicios de haberse cometido en su seno 

un delito contra el medio ambiente. ¿Quién debe acudir a declarar en representación 

suya? 

 

a) Aquella persona respecto de la cual existan indicios de participación en los 

hechos investigados.  

b) Aquella persona que haya sido especialmente designada por ella como su 

representante. 

c) El administrador de hecho. 
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d) El administrador de derecho. 

 

Respuesta correcta letra b (art. 409 bis LECrim) 

 

7. De la investigación practicada durante la fase de instrucción no hay motivos 

suficientes para acusar a las personas imputadas en la causa ¿Qué debe hacerse en 

ese caso? 

 

a) Continuar investigando a fin de descubrir la identidad de los responsables de 

tales hechos. 

b) Dictar auto de sobreseimiento libre. 

c) Dictar auto de sobreseimiento provisional. 

d) Dictar auto de sobreseimiento parcial. 

 

Respuesta correcta letra c (art. 641 LECrim) 

 

8. Comunicada la causa por el Secretario Judicial a las partes para su calificación, la 

defensa no presenta escrito en el plazo fijado. ¿Cuál es la consecuencia de dicha 

falta de presentación? 

 

a) Ninguna. La defensa puede presentar escrito de calificación provisional cuando 

quiera. 

b) Precluye el plazo y se entiende que se opone a los escritos de acusación. 

c) Debe acordarse el sobreseimiento provisional. 

d) Se le vuelve a dar plazo para la presentación de dicho escrito. 

 

Respuesta correcta letra b (art. 784 LECrim) 

 

9. La mercantil PROSUR figura como responsable civil en el auto de apertura de juicio 

oral, pese a no haber sido traída al procedimiento en la fase de instrucción. Su letrado 

considera que se le ha ocasionado indefensión y quiere oponerse a dicho auto: 

 

a) Mediante recurso de reforma y subsidiario de apelación. 

b) Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. 

c) Mediante recurso de queja. 
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d) No procede la interposición de ningún recurso, pero podrá reproducir la cuestión 

ante el órgano de enjuiciamiento.  

 

Respuesta correcta letra d (art. 783.3 LECrim). 

 

10.  Francisco intentó, sin conseguirlo, dar muerte a su esposa como consecuencia de las 

tensiones surgidas en el proceso de divorcio que habían iniciado. ¿Qué órgano 

jurisdiccional es competente para enjuiciar tal hecho? 

 

a) El Juzgado de violencia contra la mujer. 

b) El Tribunal del Jurado. 

c) El Juez de lo Penal. 

d) La Audiencia Provincial. 

 

Respuesta correcta letra d (art. 1 LOTJ) 

 

11.  El Juzgado de lo Penal, mediante auto, inadmite un medio de prueba que el 

procesado Ángel estima imprescindible para demostrar su inocencia. ¿Puede recurrir 

dicha resolución judicial? 

 

a) No, porque el auto en el que se resuelve la inadmisión de pruebas no es 

recurrible. 

b) Sí, mediante recurso de reforma. 

c) Sí, mediante recurso de súplica. 

d) Sí, mediante recurso de apelación. 

 

Respuesta correcta letra a (arts. 659 y 785 LECrim) 

 

12. En el acto de juicio de un procedimiento abreviado el letrado de la defensa plantea 

una cuestión previa que deniega el Tribunal. ¿Cuál debería ser su proceder a 

continuación? 

 

a) Solicitar la suspensión del juicio. 

b) Continuar la vista oral para volver a plantear en ella la cuestión. 

c) Promover el incidente de nulidad de actuaciones.  
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d) Dejar constancia de la pertinente protesta a efecto de posterior recurso. 

 

Respuesta correcta letra d (art. 786.2 LECrim). 

 

13. Habiendo sido citado correctamente en un proceso abreviado el acusado para el que 

la acusación solicita una pena de prisión de un año de duración, éste no comparece al 

acto de vista oral de forma injustificada. ¿Qué ocurre en esos casos? 

 

a) El juicio oral debe ser suspendido en todo caso. 

b) El juicio oral debe celebrarse en todo caso. 

c) El juicio oral se celebrará en ausencia del acusado si el Tribunal considera que 

existen elementos suficientes para el enjuiciamiento. 

d) La continuación del juicio oral queda a lo que las partes dispongan arbitrio de las 

partes. 

 

Respuesta correcta letra c (art. 786 LECrim).  

 

14.  Las partes, al inicio de las sesiones el mismo, presentan al órgano jurisdiccional una 

conformidad en la que el acusado admite los hechos de los que se le acusa y acepta 

una pena de prisión de nueve años. ¿Es correcta esa conformidad? 

 

a) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no excediera de 

nueve años de prisión. 

b) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no excediera de 

ocho años de prisión. 

c) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no excediera de 

siete años de prisión. 

d) No, porque las conformidades sólo pueden admitirse si la pena no excediera de 

seis años de prisión. 

 

Respuesta correcta letra d (art. 787 LECrim) 

 

15. José está casado con la hermana del querellante y ha sido citado para emitir informe 

como perito; el Juzgado de lo Penal dictó auto admitiendo esta prueba. ¿Qué puede 

hacer el abogado del querellado? 
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a) Nada, en su caso debió haberle recusado antes de la apertura del juicio oral. 

b) Ese parentesco no es causa de recusación, por lo que no puede hacer nada 

contra esa prueba. 

c) Tiene que recusarle cuando se le notifica la admisión de la prueba. 

d) En el acto de la vista cuando vaya a emitir informe tiene que manifestar al tribunal 

la relación de parentesco que tiene con la parte contraria. 

 

Respuesta correcta letra c (art. 723 en relación al art. 468 LECrim) 

 

16. La defensa pretende que se lean en el juicio oral determinadas diligencias practicadas 

en el sumario. ¿Puede hacerse? 

 

a) Sí, en todo caso. 

b) No, nunca. 

c) Sí, si no hay oposición del resto de partes. 

d) Sí, si se trata de diligencias sumariales que por causas independientes a la 

voluntad de las partes no puedan reproducirse en el juicio oral. 

 

Respuesta correcta letra d (art. 730 LECrim) 

 

17. Luis ha sido condenado a la pena de seis años de prisión y multa de trescientos mil 

euros; no satisface la pena de multa y no se le conocen bienes. 

 

a) No se le podrá imponer una pena de responsabilidad personal subsidiaria por 

impago de multa. 

b) Se le impondrá una responsabilidad personal subsidiaria no superior a un año. 

c) La responsabilidad personal subsidiaria se sustituye por la de trabajos en 

beneficio de la comunidad. 

d) Se le transformará la pena de multa proporcional en pena por cuotas. 

 

Respuesta correcta letra a (art. 53,3 CP). 

 

18. Antonio, con antecedentes penales en vigor pero no computables a efectos de 

reincidencia, y sin que haya abonado la responsabilidad civil por haber sido declarado 



 

 

 

  

 

 

                             

                             43 

 

 
 
 
 
 
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
 

 

insolvente, fue condenado a una pena de prisión de un año y seis meses de duración. 

¿Puede suspenderse la pena? 

 

a) No, por la duración de la pena privativa de libertad impuesta. 

b) No, por no ser delincuente primario. 

c) No, por el delito cometido. 

d) No, por no haber satisfecho la responsabilidad civil a la que fue condenado. 

 

Respuesta correcta letra b (art. 80 CP). 

 

19. ¿Qué pena corresponde imponer al cómplice de un delito consumado?  

 

a) La misma pena en su mitad inferior 

b) La pena inferior en un grado 

c) La pena inferior en dos grados 

d) La pena inferior en uno o dos grados 

          

Respuesta correcta letra b (art. 63 CP). 

 

20. Juan ofrece a Pedro 10.000 euros para que mate a Elías, Juan responderá a título de: 

 

a) Coautor 

b) Cooperador necesario 

c) Inductor 

d) Provocador 

 

Respuesta correcta letra c (art. 28 CP) 

 

21. Antonio se extravía durante una excursión en la montaña a causa de la tormenta. Ya de 

noche, encuentra una cabaña cerrada, rompe la cerradura, entra en ella, y hace fuego con 

algunos muebles. ¿Qué podría alegar en su defensa si fuera acusado de daños y 

allanamiento de morada? 
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a) Error de prohibición o sobre la significación antijurídica de la conducta 

b) Error sobre los elementos del tipo de daños y allanamiento de morada 

c) Miedo insuperable 

d) Estado de necesidad 

 

Respuesta correcta letra d (art. 20,5 CP) 

 

22. Doña Luisa acude al despacho del abogado Antonio indicando que ha interpuesto 

denuncia ante la policía por un robo por el método del tirón. Le informa que el presunto autor 

tiene 16 años. Antonio debe indicarle: 

 

a) Que Luisa no puede ser parte en el procedimiento y sólo le notificarán la 

sentencia. 

b) Que tiene derecho a personarse y ser parte en el expediente que se inicie contra 

el menor, presunto autor del robo. 

c) Que sólo puede ser parte en la pieza de responsabilidad civil del expediente 

judicial 

d) Que sólo puede comparecer en calidad de testigo del acto del juicio, por tratarse 

de un menor. 

 

*arts 4 y 5 de la LO 5/2000 

 

23. Un cliente de su despacho ha sido detenido y, durante su estancia en dependencias 

judiciales antes de su declaración, se ha autorizado judicialmente una diligencia de entrada 

y registro en su casa ¿Quién tiene que estar presente en la práctica de esta diligencia? 

a) el registro se hará a presencia del detenido o de la persona que 

legítimamente le represente 

b) no es necesaria la presencia del detenido, siendo suficiente la de dos testigos 

y el secretario judicial. 

c) es imprescindible que estén presentes el detenido y su abogado 

d) basta con la presencia del secretario judicial 

 

*art 569 LECRim 
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24. Su cliente está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, y le encomienda 

su defensa. Cuando usted observa que los hechos ocurrieron hace 16 años, se propone 

presentar escrito proponiendo artículo de previo pronunciamiento por prescripción del delito. 

¿Cuál es el plazo para hacerlo? 

 

a) cinco días desde la entrega de los autos para instrucción 

b) en cualquier momento 

c) tres días desde la entrega de los autos para la calificación de los hechos 

d) tres días desde su personación ante la Audiencia Provincial 

 

*art 667 LECrim 

 

25. A usted le notifican un auto de prisión provisional que quiere recurrir. ¿Qué recurso debe 

interponer?  

 

a) Recurso de reforma, previo a la apelación, que no tiene efectos suspensivos  

b) recurso de reforma, previo a la apelación, con efectos suspensivos 

 c) recurso de queja directamente ante la Audiencia Provincial 

d) recurso de apelación, sin necesidad de previo recurso de reforma 

* art 507.1 LECRim 

 
 

3. Especialidad jurídica en administrativo y en contencioso-administrativo 

 

1. Los actos administrativos: 

 

a) serán inmediatamente ejecutivos en todo caso 

b) podrá suspenderse su ejecución exclusivamente a instancia de parte y por 

razones libremente valoradas por el órgano administrativo competente. 

c) podrá suspenderse su ejecución, entre otras causas, cuando la ejecución pudiera 

causar perjuicios de imposible o difícil reparación 

d) solo son ejecutivos cuando se han agotado todos los recursos administrativos y 

judiciales contra dicho acto. 

 

Respuesta correcta c) art 104 LRJPAC 



 

 

 

  

 

 

                             

                             46 

 

 
 
 
 
 
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
 

 

2. En el caso de que a un empleado público en régimen laboral se le denegase el 

reconocimiento de unas horas extraordinarias por parte del órgano responsable de la 

Administración a la que sirve: 

 

a) Podría recurrirlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

b) Debe presentar un recurso de alzada para poder acudir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

c) Debe presentar una reclamación previa ante la Administración para poder 

acudir a la jurisdicción social. 

d) Debe presentar una demanda ante la jurisdicción civil. 

 

Respuesta correcta: c) Se trata de un empleado sometido al régimen laboral 

por lo que se aplica el artículo 120 LRJPAC 

 

3. ¿Quién conoce del recurso contra la Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se 

aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados 

(BOE núm. 166 de 12 de julio de 2013)? 

 

a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Supremo. 

b) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

d) El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 

 

Respuesta correcta: b) Art. 11 LJCA  

 

4.  Don Pedro ha recibido notificación de una resolución administrativa por la que la 

Consejería competente le impone una sanción de 2.000 euros por la comisión de una 

infracción en materia de pesca. ¿A qué órgano jurisdiccional correspondería el conocimiento 

del recurso contencioso-administrativo que pretende interponer? 

 

a) Al Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente 

b) Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 

c) A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 

d) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
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Respuesta correcta: a) Art. 8 LJCA 

 

 

5. En un recurso contencioso-administrativo interpuesto ante un Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo por un candidato contra la resolución de adjudicación de un concurso para la 

provisión de un puesto de trabajo entre funcionarios de carrera: 

 

a) Es preciso tener asistencia letrada y representación por procurador  

b) Será asistido en todo caso por Abogado. 

c) Podrá comparecer el recurrente por sí mismo. 

d) Será necesaria la representación mediante procurador aunque no es necesario abogado 

y está exento de tasas judiciales. 

 

Respuesta correcta: b) conforme al Artículo 23.1 LJCA7 

 

6. De acuerdo con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses está exenta del pago de la tasa  

 

a) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio 

verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere mil euros. No 

se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde 

en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

b) La solicitud del concurso voluntario del deudor. 

c) En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos. 

d) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Respuesta correcta b) art 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. 

  

7. Ante la denegación por parte de un Ayuntamiento mediante silencio negativo que pone fin 

a la vía administrativa, de una ayuda de servicios sociales por gastos de comedor infantil, 
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cuya solicitud se presentó el 9 de septiembre de 2013 y se tramitó conforme a un 

procedimiento para el que no se fija plazo máximo de duración, el último día para interponer 

recurso contencioso-administrativo es el: 

   

a) El lunes 9 de diciembre de 2013. 

b) El lunes 9 de junio de 2014. 

c) El martes 9 de junio de 2014. 

d) Se podría interponer en cualquier momento. 

 

Respuesta correcta: d) El transcurso de los plazos para la interposición del 

correspondiente recurso contencioso-administrativo frente al silencio 

administrativo no convierte los actos desestimatorios presuntos en 

consentidos ni les hace ganar firmeza, ya que la ficción del silencio negativo se 

concibe en beneficio del interesado y nunca en beneficio de la Administración 

que incumple su deber de resolver, tal y como lo ha venido reconociendo el 

Tribunal Constitucional (STC 59/2009, de 9 de marzo). Así considera que ante 

una desestimación presunta, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir 

en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del 

acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que no le es exigible a la 

Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución 

expresa en todos los procedimientos. Esta interpretación constitucional 

determina en la práctica la desaparición de los plazos para interponer los 

recursos contra el silencio negativo, que puede ser impugnado en cualquier 

momento (y no en los seis meses que fija el artículo 46 LJCA), tal y como ha 

admitido el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de Octubre de 2012 

(recurso núm. 387/2010). 

 

 

8. Doña Angélica acude a su abogado para encomendarle que interponga recurso 

contencioso-administrativo contra la denegación de una licencia de construcción que había 

solicitado. Teniendo en cuenta que previamente interpuso recurso administrativo de 

reposición contra la denegación de la licencia, ¿cuándo se podrá interponer el recurso 

contencioso-administrativo? 
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a) No se podrá interponer hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

b) Se podrá interponer en el plazo de dos meses desde que se le denegó la licencia 

solicitada 

c) Se podrá interponer en el plazo de seis meses desde que se le denegó la licencia 

solicitada 

d) Se podrá interponer en el plazo de un año desde que se le denegó la licencia solicitada 

 

Respuesta correcta: a) Art. 116 LRJAP y PAC 

 

9. ¿Qué tipo de actuación es jurídicamente posible frente a un acto administrativo dictado y 

notificado en el año 2007 que presenta un vicio de anulabilidad de los contemplados en el 

art. 63 de la Ley 30/1992? (por ejemplo, una licencia edificación otorgada con vulneración 

del límite de la altura dispuesto en la normativa urbanística): 

 

a) Habría que interponer en este momento un recurso administrativo de alzada contra el 

mismo antes de ir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

b) Habría que realizar una solicitud a la  Administración para que declare la lesividad y si no 

contesta en el plazo del silencio acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

c) Se trata de un acto no susceptible de recurso y contra el mismo no es posible interponer 

un recurso administrativo ni contencioso administrativo alguno. 

d) En todo caso es posible interponer un recurso extraordinario de revisión en vía 

administrativa, independientemente de las circunstancias, para proceder así a la revisión 

de un acto inválido. 

 

Respuesta correcta: c) El acto es firme ya que el plazo interponer los recursos 

ha pasado, y no cabe la declaración de lesividad ya que han transcurrido más 

de cuatro años desde que se notificó; Art. 103 LRJAP y PAC. 

 

 

10. En el caso de que considere inválida una cláusula del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de un contrato de suministros de material informático al Ministerio de Fomento 

por valor de 1.500.000 € (contrato administrativo y armonizado), ¿podría interponer el 

recurso especial en materia de contratación?:  
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a) No, ya que el recurso solamente procede contra la adjudicación del contrato.  

b) Sí, aunque no determinaría la suspensión automática del procedimiento. 

c) No, ya que antes debe agotarse la vía administrativa mediante el recurso de alzada.  

d) Sí, aunque al tratarse del pliego el plazo sería de 2 meses a partir de su publicación.  

 

Respuesta correcta: b) art. 45 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

 

11. En un proceso contencioso-administrativo contra una expropiación forzosa, la 

Administración demandada suscita la cuestión de que el demandante no es el propietario de 

la finca expropiada y, por tanto, carece de legitimación activa. ¿Quién y cómo resuelve la 

cuestión? 

 

a) El órgano contencioso-administrativo debe plantear la cuestión al que sea competente 

dentro del orden civil y suspender el proceso hasta que éste resuelva. 

b) El órgano contencioso-administrativo puede resolverla a todos los efectos y la sentencia 

que dicte, una vez firme, será título inscribible en el Registro de la Propiedad. 

c) El órgano contencioso-administrativo puede resolverla, pero sin producir efectos fuera 

del proceso en que se dicte y sin vincular al orden jurisdiccional civil. 

d) El órgano contencioso-administrativo debe abstenerse y son las partes las que deben 

plantear la cuestión al órgano competente dentro del orden civil. 

 

Respuesta correcta: c) Art. 4 LJCA 

 

 

12. Un juzgado de lo contencioso administrativo duda de que la ley aplicable a un 

determinado asunto sea constitucional. Antes de adoptar la decisión definitiva el órgano 

jurisdiccional: 

 

a) Oirá sólo a las partes. 

b) Oirá sólo al Ministerio Fiscal. 

c) Oirá a las partes y al Ministerio Fiscal. 

d) Puede decidir sin necesidad de ningún trámite. 
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Respuesta correcta: c). Art. 35.2 LOTC 

 

13. ¿Qué actuación deberá realizar el órgano jurisdiccional competente tras apreciar de 

oficio la falta de legitimación del recurrente en el recurso contencioso-administrativo contra 

la Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre? 

 

a) Dará un plazo de diez días para que las partes puedan formular alegaciones, tras el cual 

se dictará auto declarando la inadmisión contra el que no cabe recurso alguno. 

b) Requerirá al recurrente para que se subsanen las faltas por plazo de diez días, y de no 

hacerse se dictará auto declarando la inadmisión contra el que cabe recurso de 

apelación. 

c) Dará un plazo de diez días para que las partes puedan formular alegaciones, tras el cual 

se dictará auto declarando la inadmisión contra el que cabe recurso de casación. 

d) Se dictará auto declarando la inadmisión del recurso contra el que puede interponerse 

recurso de apelación. 

 

Respuesta correcta: c) Art. 51 y 87.1 LCJA 

 

14. La Asociación de Amigos de África, adjudicataria de una ayuda convocada por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, le plantea cuál es su papel en 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución que adjudicó dicha 

ayuda por otra asociación que no fue adjudicataria. Su respuesta será:  

 

a) No podría comparecer en el proceso ya que las asociaciones no tienen capacidad 

procesal. 

b) Estaría legitimada para comparecer en el proceso y se le consideraría como parte 

demandada. 

c) Estaría legitimada para comparecer en el proceso y se le consideraría como parte 

demandante. 

d) No podría comparecer en el proceso ya que las únicas asociaciones legitimadas son 

aquellas a las que no se les ha adjudicado ninguna ayuda.   

 

Respuesta correcta: b) Art. 21 LJCA. 
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15. ¿Debe procederse a la acumulación en el caso de que se haya interpuesto sendos 

recursos contencioso-administrativos por dos empresas diferentes frente a la resolución por 

la que se adjudica un contrato de obras a una tercera?  

 

a) No es posible la acumulación ya que no existe identidad de sujetos y cada uno de ellos 

solicita respectivamente la adjudicación del contrato 

b) El órgano jurisdiccional debe obligatoriamente proceder a la acumulación sin dar 

audiencia a las partes. 

c) El órgano jurisdiccional puede acordar la acumulación de oficio o a instancia de alguna 

de las partes.  

d) Solamente las partes pueden solicitar la acumulación que procederá siempre que no 

perjudique a sus derechos e intereses.  

 

Respuesta correcta: c) Art. 37 LJCA 

 

 

16. En caso de que al interponer el recurso el último día del plazo no contemos con el poder 

notarial para pleitos en que se nos designa como abogado y se nombra procurador, la falta 

de dicho documento que acredita la representación del compareciente: 

 

a) Es subsanable en el plazo de diez días concedido para hacerlo, en el que deberá 

aportarse el poder para pleitos otorgado en ese momento.  

b) Es un defecto de representación subsanable en cualquier momento. 

c) Determina la inadmisibilidad del recurso en todo caso, por falta de legitimación. 

d) Es subsanable sólo si el poder para pleitos ha sido otorgado en fecha anterior al 

vencimiento del plazo máximo para la interposición del recurso. 

 

Respuesta correcta: a) Art. 45.2 a) y 45.3 LJCA y STC STC 90/2013, de 22 de 

abril de 2013. 
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17. Una Sociedad Gastronómica ha impugnado en vía judicial una Ordenanza contra la 

contaminación acústica del Ayuntamiento donde tiene su sede. La suspensión de la vigencia 

de los preceptos impugnados de la Ordenanza se puede solicitar: 

 

a) En cualquier estado del proceso. 

b) En el escrito de interposición del recurso, en el de demanda o en el de conclusiones. 

c) En el escrito de interposición del recurso o en el de demanda. 

d) Exclusivamente en el escrito de interposición del recurso. 

 

Respuesta correcta: c). Artículo 129.2 LJCA. 

 

18. Un particular, que se considera afectado por el convenio urbanístico realizado entre el 

Ayuntamiento de una localidad y un club deportivo, una vez agotada la vía administrativa e 

interpuesto recurso contencioso-administrativo, desea conocer si puede obtener 

directamente el reconocimiento de su derecho, a lo que le responde:  

 

a) Su pretensión ha de limitarse a instar la anulación del acuerdo recurrido. 

b) Además de instar la anulación del acuerdo y el reconocimiento de su situación jurídica 

individualizada, puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios, si procede. 

c) Puede solicitar la anulación del acuerdo pero no el reconocimiento de una situación 

jurídica individualizada, que deberá instar en otro procedimiento. 

d) Puede pretender la anulación del acuerdo alcanzado y de las actuaciones expropiatorias 

que en su caso puedan haberse realizado para su cumplimiento. 

 

Respuesta correcta: b) Art. 31 LJCA. 

 

 

19. La letrada D.E.L. ha impugnado la declaración de impacto ambiental realizada a 

propósito de la ampliación de una carretera porque puede haber ignorado los efectos que 

supone sobre un espacio natural formalmente declarado como tal. Para acreditarlo, debe 

solicitar el recibimiento a prueba del proceso:  

 

a) En el escrito de interposición del recurso. 
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b) Mediante escrito en cualquier momento siempre antes de las conclusiones. 

c) En los escritos de alegaciones complementarias.  

d) En el escrito de conclusiones, siempre que de la contestación a la demanda resultaran 

nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito. 

 

Respuesta correcta: c) Art. 60 LJCA. 

 

 

20. Una sentencia que declara la inadmisibilidad de un recurso contra un acto por el que se 

adjudican unas becas para cursar estudios universitarios de grado: 

 

a) Sólo producirá efectos entre las partes del proceso. 

b) Sólo produce efectos para los que hubieran participado en el procedimiento para la 

adjudicación de esas becas. 

c) Produce efectos para todos los que se encuentren en situaciones similares. 

d) Produce efectos con carácter general para todos los ciudadanos.  

 

Respuesta correcta: a) Art. 72 LJCA. 

 

 

21. El TSJ reconoce mediante sentencia firme al Sr. F., funcionario de la Comunidad 

Autónoma, el derecho a cobrar íntegramente la paga extra que había sido suprimida en 

virtud de las medidas de austeridad. Los compañeros de trabajo del Sr. F, que no habían 

impugnado la supresión de la paga extra, pretenden que se les reconozca idéntico derecho. 

 

a) No pueden solicitar la extensión de los efectos de la sentencia, ya que la supresión de la 

paga extra es un acto consentido por ellos. 

b) Pueden solicitar al Tribunal la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un 

año. 

c) No pueden solicitar la extensión de los efectos de la sentencia, porque se ha producido 

cosa juzgada 
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d) Pueden solicitar a la Administración la extensión de los efectos de la sentencia en el 

plazo de seis meses. 

 

Respuesta correcta: b) Arts. 110 y ss LJCA. 

 

 

22. Los promotores de una manifestación han recibido por parte de la Delegación del 

Gobierno de Madrid propuesta de modificación del itinerario que habían comunicado. Contra 

dicha propuesta podrán: 

 

a) Limitarse a realizar la manifestación en el itinerario que se les ha comunicado por no 

estar legalmente previsto un remedio judicial contra esa decisión para agilizar el 

procedimiento del ejercicio del derecho de reunión 

b) Acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo que será tramitado de 

forma preferente y sumaria 

c) Promover un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional que se tramitará por el procedimiento abreviado  

d) Promover un recurso especial ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que tiene 

carácter preferente y sumario  

 

Respuesta correcta d), artículo 114 y ss. LJCA (procedimiento para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona) 

 

 

23. Un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 por el que se desestima la 

solicitud de acumulación de las actuaciones con las seguidas en otro procedimiento ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de la misma ciudad: 

 

a) Puede ser objeto de un recurso de reposición ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 8 que resolverá mediante auto que no admite recurso. 

b) Puede ser objeto de un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que resolverá mediante Auto que puede 

ser recurrido en casación en función de la cuantía acumulada de los dos procedimientos. 
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c) Puede ser recurrido en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia que resolverá mediante Auto que no admite recurso alguno. 

d) No puede ser objeto de recurso alguno ya que se trata de un auto que no admite recurso 

alguno.  

 

Respuesta correcta a), Art. 102 bis LJCA al tratarse de una diligencia de 

ordenación del procedimiento dictada por el SJ 

 

24. Contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 

Barcelona desestimatoria del recurso contencioso-administrativo contra la denegación por 

parte del Ayuntamiento de una concesión para la instalación de un quiosco de prensa en la 

vía pública, cuya cuantía fue fijada en indeterminada: 

 

a) No cabe ningún recurso.  

b) Cabe recurso de apelación. 

c) Cabe recurso de súplica. 

d) Cabe recurso de casación. 

 

Respuesta correcta b), Art. 81.1 LJCA 

 

 

25. El Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia anulando determinados preceptos 

de una Ordenanza Urbanística y el Ayuntamiento le consulta si es posible interponer recurso 

de casación, a lo que usted responde: 

 

a) Sí, pero sólo si el recurso se funda en la infracción de normas estatales en materia 

urbanística. 

b) Sí, pero sólo si la cuantía del recurso se estableción en la instancia en un importe 

superior a 600.000 euros. 

c) Sí, en cualquier caso, por tratarse de una disposición de carácter general. 

d) No, en ningún caso, por no tratarse de un reglamento autonómico o estatal. 
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Respuesta correcta: c). Artículo 86.3 LJCA. 

 

 

4. Especialidad jurídica en laboral 

 
 
 

1. Una sociedad mercantil contrata a José Pérez para que realice las tareas de 

dirección. El Sr. Pérez ejercitará poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 

empresa, relativos a los objetivos generales, con autonomía y plena responsabilidad, 

pero subordinado a las directrices del Consejo de Administración. 

 

a) El Sr. Pérez es un trabajador por cuenta ajena con relación laboral común. 

b) El Sr. Pérez es un trabajador autónomo. 

c) El Sr. Pérez es un trabajador por cuenta ajena con relación laboral especial. 

d) El Sr. Pérez es un trabajador autónomo económicamente dependiente. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: arts. 2.1.a) ET y 1.2 RD 1382/1985. 

 

 

2. Una cooperativa contrata a Pedro González para realizar servicios de transporte. El 

Sr. González es titular de un camión, con el que realiza los servicios, y de una 

autorización administrativa de transporte y solo presta servicios para la cooperativa, 

de la que recibe todos sus ingresos por actividades profesionales o empresariales. 

Ambas partes reconocen que el Sr. González es un trabajador autónomo 

económicamente dependiente. 

 

a) El Sr. González es un trabajador por cuenta ajena con relación laboral común. 

b) El Sr. González es un trabajador autónomo económicamente dependiente. 

c) El Sr. González es un cooperativista. 

d) El Sr. González es un trabajador por cuenta ajena con relación laboral especial. 

 

RESPUESTA CORRECTA: b). Fundamento: arts. 1.3.g) ET y 11 y 11 bis Ley 

20/2007. 
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3. Los trabajadores que prestan servicios en el buque mercante X, con puerto de base 

en Barcelona, propiedad de la empresa naviera Y, con sede en Valencia, pretenden 

plantear un conflicto colectivo. El único centro terrestre que la empresa tiene dado de 

alta es el de Valencia ¿Ante qué órgano judicial deben presentar su demanda de 

conflicto colectivo? 

 

a) Ante el Juzgado de lo Social de Barcelona, porque el centro de trabajo se 

entiende radicado en Barcelona. 

b) Ante la Audiencia Nacional, al afectar a varias Comunidades Autónomas. 

c) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por tratarse de un conflicto 

colectivo. 

d) Ante el Juzgado de lo Social de Valencia, porque el centro de trabajo se entiende 

radicado en Valencia. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a). Fundamento: art. 1.5 ET. 

 

 

4. Una empresa pretende incorporar a 6 trabajadores a su plantilla: 2 mediante contrato 

de interinidad, otros 2 mediante contrato en prácticas y otros 2 mediante contrato 

para la formación y aprendizaje. ¿Puede utilizar a una empresa de trabajo temporal 

(ETT) para que le ponga a disposición a estos trabajadores? 

 

a) Sí, los 6 pueden ser incorporados por cesión de la ETT. 

b) No, solo puede incorporar por cesión de la ETT a 2 de ellos, mediante contratos 

de interinidad. 

c) No, solo puede incorporar por cesión de la ETT a 4 de ellos, mediante contratos de 

interinidad y contratos para la formación y aprendizaje. 

d) No, no puede recurrir a la ETT para ninguna de estas contrataciones. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a). Fundamento: art. 6 Ley 14/1994. 

 

5. Una promotora de viviendas “A” ha encargado la construcción de un edificio a la 

empresa “B”, que a su vez ha subcontratado la instalación de aire acondicionado con 

la empresa “C”. Esta última ha entrado en concurso y no ha abonado las últimas 
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nóminas, lo que afecta a los trabajadores que han trabajado en el marco de esta 

subcontrata. ¿Qué responsabilidad tiene la promotora “A” en relación con los salarios 

no abonados? 

 

a) Responsabilidad solidaria. 

b) Ninguna responsabilidad, por no ser propia actividad. 

c) Responsabilidad subsidiaria. 

d) Ninguna responsabilidad, al responder el Fondo de Garantía Salarial. 

 

RESPUESTA CORRECTA: b). Fundamento: art. 42 ET y STS  2-10-2006. 

 

6. La empresa A dedicada a la limpieza de turismos ha traspasado el local en que 

realizaba la actividad a la empresa B, sin traspasar maquinaria, ni otro tipo de 

activos. La empresa B continúa la misma actividad, bajo otra marca, y para ello ha 

contratado a 6 de los 9 empleados que prestaban servicio para A. ¿Tienen derecho a 

subrogación los otros tres empleados? 

 

a) No, la contratación es libre para B. 

b) No, no existe sucesión de empresa por faltar el requisito de transmisión de 

activos patrimoniales. 

c) Sí, por la doctrina jurisprudencial de la sucesión de plantillas. 

d) No, salvo que otra cosa diga el convenio colectivo aplicable. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: art. 44 ET y STS 5-3-2013. 

 

7. Don Juan Paredes disfruta de un contrato a tiempo parcial de 20 horas semanales de 

duración, que supone el 50 % de la jornada de un trabajador a tiempo completo. El 

trabajador ha firmado un pacto de horas complementarias de 6 horas y puntualmente 

realiza horas extraordinarias que, como máximo ascienden a 2 horas semanales. 

¿Existe alguna irregularidad en su contrato? 

 

a) Sí, ya que los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas 

extraordinarias 
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b) Sí, ya que las horas complementarias no pueden superar el 25 % de la jornada 

ordinaria 

c) Si, ya que la suma de las horas ordinarias, complementarias y extraordinarias no 

pueden suponer el 75 % de la jornada ordinaria de trabajo a tiempo completo 

d) No existe irregularidad porque prima la libertad contractual de las partes. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a) Art. 12 ET 

 

8. La empresa H acaba de obtener la adjudicación del restaurante de un hospital. El 

contrato mercantil entre H y el hospital es de 5 años. ¿Puede utilizarse un contrato 

laboral de obra y servicio para contratar a los trabajadores de H asignados a esta 

contrata mercantil? 

 

a) Sí, siempre es posible vincular la duración de un contrato laboral de obra a una 

contrata mercantil de servicios. 

b) No, el contrato adecuado es el de interinidad. 

c) No, porque 5 años excede del tiempo máximo legal del contrato laboral de obra. 

d) No, porque la jurisprudencia no considera que 5 años sea una necesidad temporal. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c) Art. 15.1.a) ET. 

 

 

9. Andrés finalizó en junio de 2012 el grado en Fisioterapia a los 42 años. En 

septiembre de 2013 es contratado por Clínica H para funciones de masajista. La 

modalidad contractual elegida por el empleador es el contrato en prácticas. ¿Es 

correcta? 

 

a) Sí, porque Andrés ha obtenido un grado universitario en los últimos cinco años. 

b) No, porque Andrés supera la edad máxima de 35 años de esta modalidad 

contractual. 

c) No, porque las funciones no se corresponden con la titulación. 

d) No, porque el contrato en prácticas exige que el trabajador no cuente con titulación 

universitaria. 

 



 

 

 

  

 

 

                             

                             61 

 

 
 
 
 
 
MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
 

 

RESPUESTA CORRECTA: a) Art. 11.1 ET. 

 

10. La empresa H aplica un convenio colectivo que sobre la jornada laboral se limita a 

establecer un máximo anual de 1700 horas. Por razones del ciclo productivo, la 

empresa pretende que durante 20 semanas en los meses de noviembre a marzo se 

trabajen 52 horas semanales, compensándose el resto del año con una jornada 

semanal inferior o días de libranza a fin de no exceder, al cabo del año, el límite de 

1700 horas. 

 

a) Este régimen de distribución del tiempo de trabajo puede aplicarlo la empresa 

unilateralmente. 

b) Este régimen de distribución del tiempo de trabajo se aplicará solo a los 

trabajadores que lo consientan expresamente. 

c) Este régimen de distribución del tiempo de trabajo puede aplicarlo la empresa 

unilateralmente, siempre que el exceso de 12 horas en las 20 semanas se abone 

como horas extraordinarias. 

d) Este régimen de distribución del tiempo de trabajo debe hacerse por acuerdo entre 

la empresa y los representantes de los trabajadores. 

 

RESPUESTA CORRECTA: d). Fundamento: art. 34.2 ET. 

 

11. En la empresa X ha surgido una necesidad imprevista y la dirección ha de solicitar de 

los trabajadores la realización de horas extras en los siguientes cuatro días. De los 

15 trabajadores disponibles, 4 lo son a tiempo parcial, con prestación de 20 horas 

semanales. ¿Puede solicitarse la realización de horas extraordinarias de estos 

cuatro? 

 

a) Sí, siempre que sean necesarias para la empresa. 

b) No, en ningún caso pueden los trabajadores a tiempo parcial realizar horas 

extraordinarias. 

c) No, pero podría pactar con el trabajador la realización de horas complementarias. 

d) Sí, no hay diferencia entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo en 

cuanto a este tema. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c) Art. 12 ET. 
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12. La empresa D, con una plantilla de 75 trabajadores, quiere despedir a 25 de ellos por 

causa económica (pérdidas en el último año). La empresa tiene un solo centro de 

trabajo, no existiendo representantes de los trabajadores. Para proceder al despido 

de los 25 empleados, la empresa debe: 

 

a) Realizar las gestiones correspondientes para que los trabajadores constituyan una 

comisión elegida por ellos, para a continuación iniciar el período de consultas con 

dicha comisión y seguir el procedimiento de despido colectivo. 

b) Iniciar el período de consultas con los 25 empleados afectados. 

c) Solicitar autorización de despido colectivo de la autoridad laboral. 

d) Realizar despidos objetivos individuales, porque la inexistencia de representantes 

de los trabajadores impide utilizar el procedimiento de despido colectivo. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a). Fundamento: art. 51.1 y 51.2 ET. 

 

 

13. El trabajador Don Benito Reverte, miembro del Comité de empresa ha sido incluido 

en la relación de trabajadores que verán extinguido su contrato como consecuencia 

de un despido colectivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a) Don Benito no puede ser despedido debido a su condición de representante de los 

trabajadores 

b) Don Benito tiene prioridad para ocupar los puestos de trabajo de la empresa 

siempre que estén vacantes 

c) Don Benito tiene prioridad para permanecer en la empresa  

d) Don Benito solo podrá ser despedido cuando la empresa amortice la totalidad de 

puestos de trabajo 

 

RESPUESTA CORRECTA: c) Art. 51.5 ET 
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14. A María su empresa le ha remitido notificación de traslado de Madrid a Murcia, con 

un preaviso de 45 días. María considera el traslado injustificado, por lo que desea 

impugnarlo. ¿Qué opción es la correcta? 

 

a) Debe solicitar la extinción del contrato, con derecho a indemnización de 20 días de 

salario por año de servicio, y posteriormente reclamar ante el Juzgado en el plazo de 

20 días hábiles. 

b) Debe reclamar ante el Juzgado en el plazo de 20 días hábiles a contar de que el 

traslado es efectivo. 

c) Debe reclamar ante el Juzgado en el plazo de 20 días hábiles a contar de la 

notificación de traslado. 

d) Debe reclamar ante el Juzgado y solicitar cautelarmente la extinción del contrato. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: arts. 40 ET y 138 LJS. 

 

 

15. Juan ha sufrido un accidente de trabajo, a consecuencia del cual se le ha declarado 

en situación de incapacidad temporal. Juan pretende que, además de la prestación 

correspondiente, la empresa sea responsable del recargo de prestaciones. ¿Es 

viable esta pretensión? 

 

a) No, en ningún caso, puesto que el recargo nunca se impone en prestaciones de 

incapacidad temporal. 

b) Sí, basta que la incapacidad temporal sea debida a accidente de trabajo para que 

se imponga el recargo, al menos en su cuantía mínima del 30 por ciento. 

c) Sí, pero solo si Juan acredita que el accidente de trabajo fue debido a la omisión 

de medidas de seguridad o incumplimientos de la normativa de seguridad y salud por 

parte de la empresa. 

d) No, el recargo puede imponerse sobre una sanción administrativa, pero no sobre 

una prestación de la seguridad social. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: art. 123 LGSS. 
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16. En una visita por sorpresa de Inspector de Trabajo a la empresa Z, el inspector 

actuante pudo comprobar al entrar en una de las naves que unos diez trabajadores 

se subían a las mesas, quitaban las rejillas del aire acondicionado y se introducían 

en los huecos para salir de allí, tan rápidamente que al inspector apenas pudo darle 

tiempo a sacar su cámara fotográfica. ¿Tiene base el Inspector para levantar un acta 

de infracción? 

 

a) Sin pruebas fotográficas, el inspector no podrá acreditar lo allí sucedido. 

b) El testimonio del inspector tendrá el valor de prueba testifical frente a la 

declaración de la empresa y de trabajadores allí presentes. 

c) Los hechos constatados por el inspector tendrán presunción legal certeza, ante la 

cual el sujeto implicado podrá presentar prueba en  contrario. 

d) Los hechos constatados por el inspector tendrán, en todo caso, presunción iuris et 

de iure. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: art. 15 RD 928/1998. 

 

17. La empresa X está formada por 3 centros de trabajo en la provincia de Huelva. El 

primero (denominado “centro de trabajo A”) está compuesto por 61 trabajadores, el 

“centro de trabajo B”, por 48 trabajadores, y el “centro de trabajo C”, por 12. ¿Cuál 

sería la fórmula correcta para determinar los órganos de representación unitaria en la 

empresa? 

 

a) Un comité de empresa conjunto en los 3 centros de trabajo. 

b) Un comité intercentros de los 3 centros de trabajo. 

c) Un comité de centro en el centro A, tres delegados en el centro B y un delegado 

de personal en el centro C. 

d) Un comité propio en el centro A y un comité conjunto en los centros B y C. 

 

RESPUESTA CORRECTA: d). Fundamento: art. 63.2 ET. 

 

 

18. El sindicato UGT efectúa preaviso de elecciones sindicales para un delegado de 

personal conjunto para todos los centros de trabajo de la empresa Viajes José Luis 
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en la provincia de A Coruña. Concretamente, se trata de 3 centros de trabajo, cada 

uno de ellos cuenta con 7 trabajadores. ¿Es lícito? 

 

a) No, porque la figura del delegado de personal conjunto no se contempla 

legalmente. 

b) Sí, por analogía con la figura del comité de empresa conjunto. 

c) No, salvo que los trabajadores así lo quieran por mayoría. 

d) No, por tratarse de centros de menos de 10 trabajadores. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a). Fundamento: art. 63.2 ET y STS 7-2-2012. 

 

 

19. En la empresa X fallece un trabajador en accidente laboral. Al día siguiente, todos los 

trabajadores de la empresa realizan una jornada de protesta y se abstienen de 

prestar servicios durante 5 horas. ¿Puede considerarse una huelga ilegal? 

 

a) Sí, por falta de preaviso. 

b) No, la falta de preaviso está justificada por fuerza mayor. 

c) No, no es una huelga, tan solo una protesta amparada en el derecho constitucional 

de manifestación. 

d) Sí, por abusiva, porque la huelga ha de durar al menos una jornada íntegra. 

 

RESPUESTA CORRECTA: a). Fundamento: art. 3 DLRT y STS 25-1-2011. 

 

 

20. En la empresa X se acreditan pérdidas en el último ejercicio. ¿Puede la empresa 

inaplicar el convenio colectivo sectorial que venía aplicando? 

 

a) No, en ningún caso, porque se requieren pérdidas en los dos últimos ejercicios. 

b) Sí, siempre que haya acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores. 

c) Sí, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, en su 

defecto, por laudo arbitral. 

d) No, solo se puede inaplicar un convenio colectivo de empresa. 
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RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: art. 82.3 ET. 

 

 

21. La empresa X ha cursado el alta en el Régimen General de un trabajador. La 

Tesorería ha rechazado el alta, al considerarla fraudulenta. ¿Corresponde la 

hipotética impugnación judicial al orden social? 

 

a) Sí, porque es materia de seguridad social. 

b) Sí, porque es un pleito sobre afiliación al Régimen General de trabajadores por 

cuenta ajena. 

c) No, porque es una materia excluida del orden social. 

d) No, porque es una materia que corresponde al orden penal. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: art. 3 f) LJS. 

 

22. Una trabajadora ha demandado por acoso moral. La demanda se ha encauzado por 

el proceso especial de tutela de derechos fundamentales. En el petitum se solicita el 

cese de la conducta acosadora, pero no se solicita indemnización. ¿Puede el órgano 

judicial condenar a la parte demandada al abono de indemnización? 

 

a) Sí, porque es automática y está tasada en la ley. 

b) Sí, porque es automática, aunque no está tasada en la ley. 

c) No, porque es deber del demandante solicitar la condena al pago de 

indemnización. 

d) No, porque el proceso de tutela de derechos fundamentales es de cognición 

limitada y meramente declarativo. 

 

RESPUESTA CORRECTA: c). Fundamento: arts. 179.3 y 182 LJS. 

 

23. Nuestro cliente ha llegado a un acuerdo con la empresa en conciliación 

administrativa, por el que ésta última reconoce adeudarle la cantidad de 1.000 euros 

en concepto de atrasos, comprometiéndose a pagar dicha cantidad en el plazo de 24 

horas. Transcurrido un mes la empresa todavía no le ha abonado cantidad alguna. El 

cliente nos plantea reclamar a la empresa dichas cantidades. ¿Cómo reclamaría 

usted dicha cantidad? 
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a) Presentando una conciliación judicial. 

b) Presentando escrito de ejecución ante el juzgado de lo social. 

c) Formulando una demanda declarativa de reconocimiento de dichas cantidades. 

d) Formulando una papeleta ejecutiva ante el órgano administrativo. 

 

 RESPUESTA CORRECTA b) art 239 de la LJS  

 

24. ¿Pueden incluirse en el debate procesal de un procedimiento por despido 

imputaciones disciplinarias al trabajador distintas de las relatadas en la carta de 

despido? 

 

a) No, porque el objeto del procedimiento por despido es la nulidad, procedencia 

o improcedencia de los hechos que constan en la carta de despido. 

b) Sí, siempre que hayan sido posteriores a la entrega de la carta de despido. 

c) Sí, siempre que se acredite que el trabajador conocía esas imputaciones.  

d) No, salvo que lo proponga el Ministerio Fiscal.  

RESPUESTA CORRECTA a) FUNDAMENTO Art 105 LJS 

25. Marta, viuda desde hace 3 meses, contrata sus servicios por haber recibido una 

resolución que desestima su solicitud de pensión de viudedad. ¿Ante qué jurisdicción 

presentaría Ud. la demanda? 

 

a) Ante la jurisdicción social al ser materia de Seguridad Social. 

b) Ante la jurisdicción contencioso administrativa al ser una controversia suscitada 

por el ejercicio de potestades de la administración. 

c) Ante la jurisdicción social si el fallecido era trabajador con contrato laboral y ante 

la contencioso administrativa si era funcionario. 

d) Ante la jurisdicción contencioso administrativa o la social, a elección del 

demandante. 
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RESPUESTA CORRECTA a) FUNDAMENTO Art 2  LJS 
 


