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AUXILIO JUDICIAL. CIVIL 
 

TEST TEMA 6 

 

1.- Conforme al art. 122 de la CE, la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

a) Determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los 
tribunales. 

b) Determinará el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados. 
c) Determinará el estatuto jurídico del Cuerpo de Auxilio Judicial. 
d) Todas son correctas. 

2.- Señala la LOPJ que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde: 

a) A los Juzgados y Tribunales determinados por la Constitución. 
b) A los Juzgados y Tribunales determinados por la Constitución y los 

respectivos Estatutos de Autonomía. 
c) A los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los 

Tratados Internacionales. 
d) A los Juzgados y Tribunales en las normas que al respecto elabore el 

Gobierno de la nación. 

3.- En el ejercición de la función jurisdiccional, los jueces y 
Tribunales: 

a) Interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales. 

b) Inaplicarán los reglamentos contrarios a la Constitución. 
c) Inaplicarán una Ley ordinaria contraria a una Ley Orgánica, en virtud 

del principio de jerarquía normativa. 
d) A) y B) son correctas. 

4.- En el procedimiento de desginación de vocales del CGPJ de 
origen judicial, 

a) Cualquier Juez o Magistrado que no esté en activo podrá presentar 
su candidatura. 

b) El Juez o Magistrado correspondiente deberá presentar un aval de 25 
miembros de la carrera judicial. 

c) El plazo de presentación de candidaturas es de 30 días desde la 
apertura del correspondiente plazo. 

d) Todas son correctas. 
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5.- Entre las competencias que la LOPJ atribuye al CGPJ, se 
encuentra la de ejercer la potestad reglamentaria, en el marco 
estricto de desarrollo de las previones de dicha Ley, en determinas 
materias, entre las que se encuentra: 

a) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. 
b) Jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de 

Justicia. 
c) Seguridad de las sedes judiciales. 
d) Implantación de sistemas informáticos que se utilicen en la 

Administración de Justicia. 

6.- En la sesión constitutiva del CGPJ, la presidencia será ejercida 
por: 

a) El Vocal con más antigüedad en la carrera judicial. 
b) El Presidente del TS. 
c) El Vocal de más edad. 
d) El anterior Presidente del CGPJ, en funciones. 

7.- Elegido el Presidente, para la válida constitución del Pleno del 
CGPJ será preciso el quorum de, como mínimo: 

a) Doce de sus miembros, entre ellos el Presidente. 
b) Diez Vocales y el Presidente. 
c) Diez de sus miembros, entre ellos el Presidente- 
d) Doce Vocales y el Presidente. 

8.- Los acuerdos de los órganos colegiados del CGPJ serán 
adoptados por: 

a) Mayoría simple de todos los miembros, salvo cuando la LOPJ disponga 
otra cosa. 

b) Mayoría absoluta de todos los miembros, salvo cuando la LOPJ 
disponga otra cosa. 

c) Mayoría de 3/5 de los miembros presentes, salvo cuando la LOPJ 
disponga otra cosa. 

d) Mayoría simple de los miembros presentes, salvo cuando la LOPJ 
disponga otra cosa. 
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9.- Los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, 
con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o 
tácitamente a ellos: 

a) En aquéllas materias en que una norma expresamente lo permita. 
b) En aquéllas materias en que una norma expresamente lo permita, 

excepto en el orden civil. 
c) En cualquier caso, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. 
d) En aquéllas materias en que una norma expresamente lo permita, 

sólo en el orden social. 

10.- La condición de Magistrado se perderá, entre otras, por causa 
de incapacidad, para lo cual se requiere: 

a) Comunicación del afectado a la Comisión Permanente del CGPJ. 
b) Una vez declarada la incapacidad, la tramitación de un expediente. 
c) La tramitación de un expediente con carácter previo, con intervención 

del Ministerio Fiscal y de la Sala de Gobierno respectiva. 
d) La tramitación de un expediente con carácter previo, con intervención 

del Ministerio de Justica. 

11.- La jubilación por edad de los Jueces: 

a) Es forzosa a los setenta años de edad. 
b) Es forzosa a los setenta y dos años de edad. 
c) Es forzosa a los sesenta y cinco años de edad. 
d) Es forzosa a los sesenta y cinco años de edad, pudiendo solicitar la 

permanencia en el servicio activo dos años más. 

12.- El Ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos 
propios conforme a los principios de: 

a) Independencia y unidad de actuación. 
b) Independencia, legalidad e imparcialidad. 
c) Dependencia jerárquica e inamovilidad. 
d) Dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. 

13.- Como órgano del Ministerio Fiscal, la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas, se regirá por lo establecido en: 

a) La Ley Orgánica del Poder Judicial. 
b) La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 
c) La Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre, del Ministerio Fiscal. 
d) A) y C) son correctas. 
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14.- Un Fiscal de la segunda categoría, se nombrado en virtud de: 

a) Orden del Ministro de Justicia. 
b) Decreto del Presidente del Gobierno. 
c) Real Decreto. 
d) Orden del CGPJ. 

15.- La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial y Fiscal: 

a) Se realizará conjuntamente, y los candidatos optarán por una u otra 
al momento de presentar la correspondiente solicitud de participación 
en dichas pruebas. 

b) Se realizarán separadamente, aunque las pertinentes pruebas serán 
únicas, efectuando la opción por una u otra en el momento de 
realizarlas. 

c) Se realizará conjuntamente, y los candidatos optarán por una u otra 
en el plazo que se fije por la Comisión de Selección. 

d) Se realizará separadamente, pues son dos Cuerpos distintos, sin 
perjuicio de la posibilidad de elegir, por una sola vez, el cambio de 
Cuerpo. 

16.- Los candidatos que superen la oposición como aspirantes al 
ingreso en la Carrera Judicial, deberán, además: 

a) Superar un programa teórico de formación, un período de prácticas 
tuteladas, y un período realizando funciones de sustitución y refuerzo. 

b) Asistir a un programa teórico de formación, también a un curso de 
prácticas tuteladas, y superar un período realizando funciones de 
sustitución y refuerzo. 

c) Superar un programa teórico de formación y un período de prácticas 
tuteladas. 

d) Superar un programa teórico de formación, asistir a un período de 
prácticas tuteladas, y un período realizando funciones de sustitución 
y refuerzo. 

17.- Los concurso para la provisión de Jueces en los Juzgados de lo 
Social, se resolverán en favor de quienes: 

a) Tengan mejor puesto en el escalafón. 
b) Siendo Magistrado especialista en ese orden jurisdiccional, tenga 

mayor edad. 
c) Hayan prestado al menos, durante su carrera, tres años de servicio 

en dicho orden jurisdiccional. 
d) Siendo Magistrado especialista en ese orden jurisdiccional, tenga 

mejor puesto en su escalafón. 
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18.- El Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, cesará en 
su cargo por: 

a) Por expiración de su mandato, salvo que sea confirmado en el cargo 
por sucesivos periodos de tres años. 

b) Por dimisión, aceptada por el CGPJ. 
c) Por resolución acordada en expediente de jubilación. 
d) Por propia voluntad, dado que los Magistrados son inamovibles en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, salvo por causas tasadas en la 
Ley. 

19.- Los Jueces y Magistrados estarán en situación de servicio 
activo cuando ocupen correspondiente a la Carrera Judicial, y 
además: 

a) Cuando se encuentren adscritos provisionalmente. 
b) Cuando se les haya conferido comisión de servicio. 
c) Cuando sean nombrados jueces adjuntos a otros. 
d) Todas con correctas. 

20.- De cada cinco plazas vacantes de Jueces en una Sala del 
Tribunal Supremo: 

a) Cuatro se proveerán entre Jueces y uno entre juristas de reconocida 
competencia. 

b) Cuatro entre Juristas de reconocida competencia y uno entre Jueces. 
c) Cuatro entre Jueces y uno entre Abogados o juristas, con más de 

quince años de actividad profesional, preferentemente en la rama del 
Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala en 
cuestión. 

d) Todas son falsas. 

 


