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EXAMEN DE ACCESO SOJ 2023 

 

BLOQUE I REGLAMENTO DE TURNO DE OFICIO DE ICASAL 
 
1.-De las que se citan a continuación, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento indique cuál no 
es un requisito necesario para el acceso: 
 

a.- Tener radicado su despacho, único o principal, en el ámbito territorial del Colegio de 
Abogados de Salamanca, y haber formalizado la inscripción en éste como ejerciente residente. 
b.-Acreditar más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión. 
c.- Acreditar formación específica y especializada en todos los Turnos, de conformidad con la 
normativa aplicable en cada momento, y en todo orden jurisdiccional. 
d.-Disponer y facilitar al Colegio una cuenta de correo electrónico para recibir los 
nombramientos, designaciones, guardias y en general todas las comunicaciones y notificaciones 
que hayan de practicarse en relación al Turno de Oficio. Igualmente habrán de facilitar un 
número de teléfono móvil en el que puedan ser localizados. 

 

2.-Señale la incorrecta, según el artículo 3 del Reglamento, se exige formación especializada o, en su 
caso, prueba de acceso, en los siguientes servicios y turnos colegiales..... 
 

a.-Servicio de Orientación Jurídica 
b.-Violencia de Género 
c.-SOAJP (Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria) 
d.-Turno de Juicios Rápidos 

 

3.-De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, la libre designación de Letrado en el Turno de Oficio 
Civil... 
 

a.-Las personas interesadas, a través del formulario correspondiente, podrán efectuar la libre 
designación de profesional de entre los abogados y abogadas adscritos a la lista del Turno de 
Oficio Civil. 
b.-Un mismo letrado o una misma letrada podrá ser designado libremente por cualquier persona 
interesada hasta un máximo de tres ocasiones por cada año natural. 
c.-Los datos de las libres designaciones serán de acceso público para los letrados y las letradas 
inscritos al Turno Civil, pudiendo consultar el sistema de registro que se lleve a efecto. 
d.-Todas son correctas. 

 

4.-Según el artículo 11 del Reglamento, y respecto delos Turnos y Especialidades que existen en el 
Colegio de Abogados de Salamanca, señale la correcta: 

 
a.-Dentro del Turno Civil, se harán tres listados 
b.-La adscripción al Turno Penal conlleva el alta en el Servicio de Asistencia al Detenido, así 
como al Servicio de guardia de Juicios Rápidos. Tienen la consideración de Turnos Penales los 
siguientes: Turno Penal General, Turno de Menores, Turno de Penitenciario y Turno Penal 
Especial. 
c.-Si el letrado o la letrada designado inicialmente no cuenta con tres años de antigüedad en el 
ejercicio profesional, podrá excusarse ante el Juzgado o Tribunal, y comunicarlo al Colegio de 
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Abogados interesando el nombramiento de un nuevo letrado que posea tal antigüedad, tan 
pronto como de las actuaciones judiciales pueda deducirse que la causa es por delito para cuyo 
conocimiento es competente la Audiencia Provincial o el Tribunal del Jurado o sea una causa 
de competencia de la Jurisdicción Militar. 
d.-Todas son correctas. 

 

5.-Señalar la incorrecta. Según el artículo 14, las obligaciones de los Letrados y Letradas, incluyen: 
 

a.-Facilitar un número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico. 
b.-Acudir a prestar la asistencia a la persona detenida con la mayor celeridad posible y, en todo 
caso, dentro de las tres horas siguientes a la comunicación del centro de detención u órgano 
judicial correspondiente. 
c.-Entregar al Colegio de Abogados y en el plazo de las 24 horas siguientes a finalizar la guardia 
los impresos correspondientes de las asistencias realizadas y los impresos de solicitud de 
Justicia Gratuita, debidamente cumplimentados y acompañados de la documentación 
apropiada (conforme a las directrices que al efecto disponga la Junta de Gobierno). 
d.-Cumplir la parte presencial de las guardias en que así se disponga. 
 
 

BLOQUE II LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

 
1.- Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia 
jurídica gratuita a: (Art. 2 g) LAJG) 
 

a.-Las víctimas de violencia de género. 
b.-Las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos. 
c.-Los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. 
d.-Todas las anteriores son correctas. 
 

2.- Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se trate de personas integradas en 
alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros cuando no se supere el 
siguiente umbral:(Art. 3.1 b) LAJG) 
 

a.-Dos veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud. 
b.-Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud. 
c.-El triple de dicho indicador. 
d.-Ninguna respuesta es correcta. 

 

3.- El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende: (Art. 6.1, 3 y 5 LAJG) 
 

a.-Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso. 
b.-Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial. 
c.-Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la 
interposición de recursos. 
d.-Todas las respuestas son correctas. 
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4.- Señale la respuesta correcta: (Art. 7.1 LAJG) 
 

a.-La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus 
trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. 
b.-La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus 
trámites e incidencias, excepto la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. 
c.-La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus 
trámites e incidencias, incluida la ejecución, y podrá aplicarse a un proceso distinto. 
d.-La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus 
trámites e incidencias, excepto la ejecución, y podrá aplicarse a un proceso distinto. 

 

5.- En relación con la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, señale la respuesta 
correcta: (Art. 10.1 LAJG) 
 

a.-La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los Decanos del 
Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que 
designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a 
cuerpos o escalas del subgrupo A2. 
b.-La Comisión será presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, incluido el 
funcionario del Ministerio de Justicia, quien actuará como secretario. 
c.-La Comisión será presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del 
funcionario del Ministerio de Justicia, quien actuará como secretario. 
d.-Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

6.- Conforme al artículo 15 LAJG, la designación provisional de abogado se realizará por el Colegio de 
Abogados en el: 
 

a.-Plazo máximo de tres días. 
b.-Plazo máximo de cinco días. 
c.-Plazo máximo de diez días. 
d.-Plazo máximo de quince días. 
 

7.- Contra el auto dictado por el juez o el tribunal respecto a la impugnación de la resolución que 
reconozca, revoque o deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 20 LAJG: 
 

a.-No cabrá recurso alguno. 
b.-Cabrá interponer recurso de queja. 
c.-Cabrá interponer recurso de reposición. 
d.-Cabrá interponer recurso de apelación. 

 

8.- Respecto del reintegro económico regulado en el artículo 36 LAJG, cuando la sentencia que ponga 
fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de 
la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa siempre que no excedan de: 
 

a.-La tercera parte de lo que en él hayan obtenido. 
b.-La quinta parte de lo que en él hayan obtenido. 
c.-La décima parte de lo que en él hayan obtenido. 
d.-Ninguna es correcta. 
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9.- Señale la respuesta correcta (Art. 47.3 LAJG) 
 

El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio transfronterizo será el 
de presentación de la solicitud con arreglo al: 

a.-Capítulo V LAJG. 
b.-Capítulo VI LAJG. 
c.-Capítulo VII LAJG. 
d.-Capítulo VIII LAJG. 

 

10.- Cuando la autoridad competente de otro Estado miembro deniegue la solicitud de justicia gratuita 
realizada desde España con ejercicio de los derechos del artículo 52, se exigirá, si concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 19, el reintegro de los gastos correspondientes a: (Art. 54 LAJG) 
 

a.-Las tasas judiciales. 
b.-Las traducciones. 
c.-La asistencia pericial. 
d.-Los derechos arancelarios. 

 
 

BLOQUE III LEY DE ENJUICIAMIENTO DE CIVIL 
 

1. En virtud del art.778 bis LEC, para el Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de 
protección específicos, será competente para su autorización: 
 

a.-Juzgados de primera instancia de donde esté el centro. 
b.-Juzgados de primera instancia del domicilio del menor. 
c.-Juzgados de menores de donde esté el centro. 
d.-Juzgados de menores del domicilio del menor. 
 

2. En virtud del art.778 bis LEC, frente a la resolución que el Juzgado adopte en relación con la 
autorización o ratificación del ingreso del menor en el centro de protección, podrá interponerse: 
 

a.-Recurso de reposición por los tutores del menor. 
b.- Recurso de apelación por la entidad pública. 
c.-Recurso de revisión por el menor afectado. 
d.-Todas son erróneas. 
 

3. En virtud del art.778 quáter LEC, en los supuestos en que se pretenda la restitución de menores en el 
ámbito internacional y el menor se encuentre en España, será competente: 
 

a.-El Juzgado de primera instancia de la capital de la provincia en que se halle el menor. 
b.-El Juzgado de primera instancia del municipio en que se halle el menor. 
c.-El Juzgado de menores de la capital de la provincia en que se halle el menor 
d.-El Tribunal Superior de Justicia de la CCAA en que se halle el menor. 

 

4. En virtud del art.778 quinquies LEC, contra la resolución que se dicte en los procesos de restitución 
de menores en supuestos de sustracción internacional, sólo cabrá: 
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a.-Recurso de apelación con efectos suspensivos. 
b.-Recurso de apelación sin efectos suspensivos. 
c.-Recurso de reposición sin efectos suspensivos. 
d.-Recurso de reposición con efectos suspensivos. 

 

5.-En virtud de la disp. Final 24 LEC, el conocimiento en primera instancia del proceso europeo de escasa 
cuantía le compete: 
 

a.-Juzgado de Primera Instancia. 
b.-Juzgado de lo Mercantil. 
c.-Ambos de forma indiferente. 
d.-Ambos según lo reclamado. 

 

6.-En virtud de la disp. Final 26 LEC, la competencia para conocer del procedimiento de fuerza ejecutiva 
de las resoluciones de un estado miembro corresponderá: 
 

a.-Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el 
reconocimiento. 
b.-Juzgados de Primera Instancia del lugar de ejecución en el que la resolución deba producir 
sus efectos. 
c.-A y B son correctos, pero B es supletorio de A. 
d.-A y B son correctos. 

 

7.-En virtud de la disp. Final 27 LEC, será competente para ejecutar una orden de retención dictada en 
otro Estado miembro, el Juzgado de primera instancia: 
 

a.-De donde tenga la cuenta bancaría el deudor. 
b.-Del domicilio del deudor. 
c.-Donde el deudor tenga su centro de actividad principal. 
d.-Todas son correctas, a elección del ejecutante. 

 

8.-En virtud del art.249 LECv, se decidirán en juicio ordinario, las demandas cuya cuantía: 
 

a.-No exceda de 6000 euros. 
b.-Exceda de 6000 euros. 
c.-No exceda de 3000 euros. 
d.-Exceda de 3000 euros. 

 

9.-En virtud del art.249 y 250 LECv, se decide por juicio verbal las demandas: 
 

a.-Relativas a derechos honoríficos de la persona. 
b.-Sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales. 
c.-Que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en 
precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. 
d.-Ninguna es correcta. 

10.-En virtud del art.249 y 250 LECv, se decide por juicio ordinario las demandas: 
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a.-Que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por 
herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario 
b.-Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de 
bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el 
arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación 
arrendaticia 
c.-Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título 
d.-Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento 
por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta 
a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto 
de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el 
bien o bienes adquiridos o financiados a plazos 

 

 

BLOQUE IV LEY DE JURISDICCIÓN PENAL 
 

1.-Respecto de la competencia para conocer de los delitos cometidos por las personas menores de 18 
años y mayores de 14 años, el artículo 2, establece: 
 

a.-Ninguna es correcta. 
b.-Que solo conocerán de las causas los Jueces de Menores. 
c.-Que la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio del menor. 
d.-Que los Jueces Centrales de Menores tendrán la competencia cuando así lo establezcan 
reglamentos desarrollados por las Comunidades Autónomas. 

 

2.-De acuerdo con el art. 5, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Responsabilidad penal de los 
menores teniendo en cuenta le edad de estos en el momento de: 
 

a.-Incoación del expediente. 
b.-Comisión de los hechos. 
c.-Ninguna es correcta. 
d.-Conocimiento o presentación de querella o denuncia. 
 

3.-En los casos de existencia de pluralidad de infracciones, cuando haya medidas firmes en ejecución, 
pendientes de ella o en suspensión, el art. 12 de la Ley de Responsabilidad del Menor, establece que 
será competente para la ejecución de todas ellas: 
 

a.-El Juez que dictase la última sentencia firme. 
b.-El Juez que dictase sentencia por los hechos delictivos de mayor gravedad. 
c.-El Juez que dictase la primera sentencia firme. 
d.-El Juez que dictase la sentencia con la imposición de medida de mayor duración. 
 

 
 
4.-De acuerdo con el art. 52 de la ley de Responsabilidad del Menor en el caso de que el menor pretenda 
interponer recurso contra cualquier resolución judicial adoptada durante la ejecución de las medidas 
impuestas: 
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a.-Todas son correctas. 
b.-Podrá presentarlo de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento en el 
que se encuentre. 
c.-Podrá realizarlo su letrado, en forma escrita. 
d.-Podrá presentarlo de forma verbal ante el Juez. 

 

5.-Es correcto respecto del inicio y forma del procedimiento abreviado (art. 760 LECr): 
 

a.-Cuando iniciado según las normas del procedimiento abreviado, se observe que el hecho no 
se comprende en su ámbito de aplicación, se continuará con esta forma de procedimiento 
excepto en la realización de actuaciones o diligencias determinadas. 
b.-Si iniciado el procedimiento abreviado se observara que el hecho podría constituir delito cuyo 
enjuiciamiento es competencia del Tribunal del Jurado, se aplicarán las disposiciones de la Ley 
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. 
c.-Iniciado un procedimiento regulado por las disposiciones generales de la LECrim, en caso de 
que el hecho enjuiciado esté comprendido en el art. 757 de la misma ley, se continuará según 
las normas comunes. 
d.-En el caso de que exista un cambio de procedimiento deberá cambiar también el instructor de 
este. 

 

6.-El auto de sobreseimiento señalado en el art. 779 de la LECr, será recurrible: 
 

a.-En un plazo de 30 días. 
b.-Únicamente por las víctimas que se hubieren mostrado como parte en la causa. 
c.-Por el investigado y por las víctimas. 
d.-Ninguna es correcta. 

 

7.-Cuando el Juez de Instrucción acuerde preparación del juicio oral, ordenará traslado de las diligencias 
previas para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas presenten escrito de acusación en 
plazo de (art. 780 LECr): 
 

a.-10 días. 
b.-5 días. 
c.-30 días. 
d.-20 días. 
 

8.-En el procedimiento abreviado, abierto el juicio oral, el LAJ entregará al encausado copia de los escritos 
de acusación y le emplazará para comparecer en el plazo de ___ en la causa, con abogado y procurador 
(art. 784 LECr): 
 

a.-10 días. 
b.-24 horas. 
c.-3 días. 
d.-1 mes. 

 

9.-En caso de que comparezca el condenado en ausencia, este tendrá derecho a recurrir la sentencia 
dictada (art. 793 LECr): 
 

a.-Mediante recurso de revisión, con iguales requisitos que el recurso de apelación. 
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b.-Mediante recurso de reposición, con iguales requisitos que el recurso de anulación. 
c.-Mediante recurso de anulación, con iguales requisitos que el recurso de apelación. 
d.-Mediante recurso de apelación, con iguales requisitos que el recurso de reposición. 

 

10.-Una vez admitida la demanda de decomiso autónomo, el demandado podrá interponer escrito de 
contestación a la demanda en un plazo de (art. 803 ter l LECr): 
 

a.-10 días. 
b.-5 días. 
c.-20 días. 
d.-24 horas. 

 

11.-Respecto del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares: “No se admitirá 
querella por injuria o calumnia si no se presenta…” (art. 804 LECr): 
 

a.-Escrito en la forma y con los requisitos establecidos en ese Título de la LECrim. 
b.-Certificación de haber celebrado (o intentado celebrar) el querellante acto de conciliación con 
el querellado. 
c.-Autorización del Ministerio Fiscal. 
d.-Caución suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios al querellado. 

 

12.-De acuerdo con el art. 847 LECr, el recurso de casación podrá proceder respecto de: 
 

a.-Quebrantamiento de forma de las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias 
Provinciales. 
b.-Infracción de ley contra sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal de 
los Tribunales Superiores de Justicia. 
c.-Infracción de ley contra las sentencias en apelación dictadas por la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que declaren la nulidad de sentencia de primera instancia. 
d.-Quebrantamiento de forma de las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de las 
Audiencias Provinciales. 

 

13.-Una vez se tenga por preparado el recurso y el LAJ expida testimonio de la sentencia, emplazará a las 
partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si el tribunal que dictase la 
resolución recurrida tuviere sede en la isla de Gran Canaria, el plazo para comparecer será de (art. 859 
LECr): 
 

a.-20 días. 
b.-15 días. 
c.-10 días. 
d.-30 días. 

 

14.-Resuelto el recurso de revisión, cuando por consecuencia de la sentencia firme anulada hubiese 
sufrido el condenado alguna pena corporal, si en la nueva sentencia se le impusiera otra pena de este 
tipo (art. 960 LECr): 
 

a.-Ninguna es correcta. 
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b.-Se le tendrá en cuenta para el cumplimiento, el tiempo de la anteriormente sufrida y su 
importancia. 
c.-No se le tendrá en cuenta el tiempo de la anteriormente sufrida. 
d.-Se le indemnizará a cargo del Estado por el cumplimiento de la primera pena, y no tendrá que 
cumplir la segunda. 

 

15.-La ejecución de las sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, cuando el delito sea 
leve, corresponde a (art. 985 LECr): 
 

a.-El Ministerio Fiscal. 
b.-El juzgado que la hubiera dictado. 
c.-El juzgado que decidiese en la primera instancia. 
d.-Ninguna es correcta. 

 
 

BLOQUE V LEY DE LA JURISDICIÓN DE CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA 
 

1.- El artículo 6 de la LJCA indica que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado 
por los siguientes órganos: 
 

a.-Juzgados Superiores de lo Contencioso-administrativo. 
b.-Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales. 
c.-Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
d.-Todos los anteriores. 

 

2.- La interposición de un recurso de apelación, según el artículo 84.1 de la LJCA: 
 

a.-No impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. 
b.-Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. 
c.-Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida en todo caso. 
d.-Ninguna es correcta. 
 

3.-El artículo 84.1 de la LJCA señala que son apelables en un solo efecto los autos dictados por los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, 
en los procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos: 
 

a.-Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. 
b.-Los recaídos en ejecución de sentencia. 
c.-Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su 
continuación. 
d.-Todos los anteriores. 

 

4.- Según el artículo 19.1. i) LJCA, cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada 
o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos 
corresponderá exclusivamente a: 
 

a.-Los organismos públicos con competencia en la materia. 
b.-Los sindicatos más representativos. 
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c.-Las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres. 
d.-Todas son correctas. 
 

5.-Según el artículo 23.2 de la LJCA, en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes: 
a.-Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. 
b.-Podrán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado. 
c.-Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. 
d.-Deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado. 

 

6.-En caso de vía de hecho, el artículo 30 de la LJCA señala que el interesado podrá formular 
requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Podrá deducir directamente recurso 
contencioso-administrativo si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro 
de los: 
 

a.-Cinco días siguientes a la presentación del requerimiento. 
b.-Diez días siguientes a la presentación del requerimiento. 
c.-Quince días siguientes a la presentación del requerimiento. 
d) Veinte días siguientes a la presentación del requerimiento. 

 

7.-- El plazo para interponer recurso de lesividad según el artículo 46.5 de la LJCA será de: 
 

a.-Quince días. 
b.-Un mes. 
c.-Dos meses. 
d.-Tres meses. 

 

8.- El artículo 78.1 in fine, de la LJCA establece que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en 
su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen 
por el procedimiento abreviado de todas aquellas cuestiones cuya cuantía no supere los: 
 

a.-20.000 euros. 
b.-30.000 euros. 
c.-40.000 euros. 
d.-50.000 euros. 

 

9.- De conformidad con el artículo 80 de la LJCA, son apelables en un solo efecto los autos dictados por 
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
administrativo, en los procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos: 
 

a.-Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. 
b.-Los recaídos en ejecución de sentencia. 
c.-Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su 
continuación. 
d.-Todos los anteriores. 

 

10.- Según el artículo 84.1 de la LJCA, la interposición de un recurso de apelación: 
a.-No impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. 
b.-Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. 
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c.-Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida en todo caso. 
d.-Ninguna es correcta. 

 
 

BLOQUE VI DE JURISDICCIÓN SOCIAL 
 

1.-De acuerdo con el art. 2, el orden jurisdiccional social conocerá de las acciones contra empresarios 
respecto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional: 
 

a.-Ejercitada por los trabajadores. 
b.-Ejercitada por las aseguradoras. 
c.-Ejercitada por los causahabientes de los trabajadores. 
d.-A y C son correctas. 

 

2.-Conocerá el orden jurisdiccional social de las cuestiones litigiosas relacionadas con (art. 2): 
 

a.-La impugnación de acuerdos concertados por las Administraciones públicas de aplicación 
exclusiva al personal funcionario. 
b.-La impugnación de convenios colectivos concertados por las Administraciones públicas 
respecto del personal estatutario. 
c.-Ninguna es correcta. 
d.-La impugnación de acuerdos, convenios colectivos y laudos arbitrales de todos los órdenes. 

 

3.-Podrán conocer los órganos jurisdiccionales de lo social de las cuestiones litigiosas relacionadas con 
los planes de pensiones, siempre que su causa derive de (art. 2): 
 

a.-Una decisión unilateral del empresario. 
b.-Un contrato de trabajo. 
c.-Un convenio o acuerdo colectivos. 
d.-Todas son correctas. 

 

4.-Siguiendo las reglas de competencia territorial de los Juzgados de lo Social, con carácter general es 
competente (art. 10): 
 

a.-El del lugar de prestación de los servicios. 
b.-El del lugar de domicilio del demandado. 
c.-Cualquiera de los anteriores, a elección del demandante. 
d.-Ninguna es correcta. 

 

 
5.-En los procesos de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, será competente 
territorialmente el juzgado (art. 10): 
 

a.-Del domicilio del demandante despedido. 
b.-Que dictó la sentencia de despido. 
c.-Del domicilio de la empresa demandada. 
d.-Que ejecutó la sentencia de despido. 
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6.-De acuerdo con el art. 190, son competentes para conocer de los recursos de suplicación: 
 

a.-Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. 
b.-Los Juzgados de lo Social. 
c.-Los Juzgados de lo Mercantil. 
d.-La Sala de lo Social de las Audiencias Provinciales. 

 

7.-En caso de que el letrado designado de oficio estimase que la pretensión es inviable (art. 232): 
 

a.-Se suspenderá el plazo de interposición del recurso hasta que se resuelva el asunto. 
b.-Se seguirá lo dispuesto en los arts. 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 
c.-Lo expondrá a la Sala por escrito razonando su opinión. 
d.-En ningún caso se le obligará a realizar el recurso en los plazos establecidos, a pesar de no 
haber manifestado la inviabilidad. 

 

8.-La designación de letrado de oficio efectuada para alguno de los recurrentes en la instancia 
comprenderá (art. 231): 
 

a.-Los trámites de preparación. 
b.-El anuncio del recurso. 
c.-Todas son correctas. 
d.-La interposición o impugnación del recurso 
 

9.-De acuerdo con el art. 230, en el caso de que el recurrente no aportase, en el momento de anuncio o 
preparación del recurso, los justificantes de consignación o aseguramiento, el LAJ le otorgará un plazo 
de subsanación de: 
 

a.-5 días. 
b.-10 días. 
c.-15 días. 
d.-20 días 

 

10.-El auto que tenga por no preparado el recurso de casación por unificación de doctrina y que declare 
la firmeza de la resolución impugnada, de acuerdo con el art. 222, ¿podrá ser impugnado?: 
 

a.-No, pero podrá presentarse protesta a la admisión del recurso. 
b.-Sí, por recurso de reposición. 
c.-Sí, por recurso de queja. 
d.-No, de ningún modo. 

 

11.-Según establece el art. 206, no serán recurribles en casación: 
 

a.-Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 
b.-Las impugnaciones de actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa cuya cuantía 
exceda de 150.000 euros. 
c.-Todas son recurribles. 
d.-Las sentencias de procesos de impugnación en los casos de despidos colectivos por fuerza 
mayor. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1-Conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los expedientes relativos a autorización o aprobación 
de la filiación no matrimonial, el artículo 25 dispone que admitida a trámite la solicitud por el LAJ, éste 
citará a comparecencia al menor si tuviera suficiente madurez y en todo caso si fuera mayor de… 
 

a.-12 años. 
b.-13 años. 
c.-14 años. 
d.-16 años. 
 

2-Según el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿a quién corresponde declarar la ausencia? 
 

a.-Al Juez de Primera Instancia. 
b.-Al Juez de Instrucción. 
c.-Al LAJ. 
d.-Ninguna es correcta. 

 

3-Señala la respuesta incorrecta respecto a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a 
declaraciones judiciales sobe hechos pasados (artículos 80 bis y siguientes LJV). 
 

a.-Es requisito que no exista otro procedimiento judicial legalmente indicado para la 
demostración de los hechos sobre los que se interesa la información. 
b.-Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del lugar 
donde acaecieron los hechos a los que se refiere la declaración judicial interesada. 
c.-No será parte el Ministerio Fiscal en estos procesos salvo que existan menores o personas con 
discapacidad. 
d.-No es preceptiva la defensa de Letrado ni la representación por Procurador para la promoción 
e intervención en este expediente. 

 

4.-Es competente para conocer del expediente de deslinde de fincas no inscritas? (artículo 105 LJV) 
 

a.-El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. 
b.-El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde estuviera situada la finca. 
c.-El LAJ del Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. 
d.-El LAJ del Juzgado de Primera Instancia del lugar donde estuviera situada la finca. 
 


