
 

01. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto a la prueba en el procedimiento abreviado

contencioso-administrativo?
   a. Contra las resoluciones del juez sobre denegación de pruebas  cabrá interponer recurso de reposición.

   b. Las posiciones para la prueba de confesión se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.

   c. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical.

   d. En la prueba pericial se aplicarán las reglas generales sobre insaculación de peritos. 

02. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán:
   a. En primera instancia de los conflictos colectivos cuando se extienda sus efectos a más de una provincia dentro de una

comunidad autónoma

   b. En primera instancia de los conflictos  colectivos cuando se extienda sus efectos a más de un juzgado de lo social y no

supere el de una comunidad autónoma

   c. En única instancia de los conflictos colectivos cuando se extienda sus efectos a más de una provincia dentro de una

comunidad autónoma.

   d. De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de

su circunscripción. 

03. ¿A quién atribuye la LJCA resolver los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las

Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y

Vizcaya?
   a. Al Tribunal Constitucional, en exclusiva.

   b. A los Juzgados de los C-A de cualquier partido judicial de la CCAA vasca.

   c. A la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo.

   d. A la Sala de lo C-A del TSJ de la CCAA vasca. 

04. Según la LJCA, todas las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden

administrativo, pero relacionados directamente con un recurso C-A deben ser resueltos por:
   a. El Juzgado o Tribunal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en todo caso.

   b. El Juzgado o Tribunal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pero sólo las cuestiones previas al juicio,

correspondiendo al Juzgado o Tribunal que conozca del caso la resolución de las cuestiones incidentales.

   c. El Juzgado o Tribunal que esté conociendo del caso, pues el orden contencioso-administrativo no tiene preferencia.

   d. El Juzgado o Tribunal contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los

Tratados Internacionales. 

05. Señale la respuesta incorrecta en relación con el proceso monitorio en el orden social: 
   a. El proceso monitorio comenzará por demanda en la que se expresarán la identidad completa y precisa del empresario

deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de comunicación, por

medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado, así como el detalle y desglose de los

concretos conceptos, cuantías y períodos reclamados

   b. Este proceso no puede utilizarse frente a empresarios que se encuentren en situación de concurso
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   c. De ser admisible, el Letrado requerirá al empresario para que, en el plazo de diez días, pague al trabajador, acreditándolo

ante el juzgado, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que a su entender,

no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada

   d. Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará respecto del

mismo por otros diez días más, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en

especial sobre la solvencia empresarial 

06. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo tendrán competencia para: 
   a. Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté

atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

   b. Las disposiciones generales emanadas de las Entidades locales

   c. Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas

   d. Ninguna es correcta 

07. Señale la respuesta incorrecta en relación con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Social: 
   a. La representación a un abogado podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el Letrado de la

Administración de Justicia o por escritura pública

   b. Deberá designarse un representante común en el caso de que litiguen conjuntamente diez o más actores

   c. Los sindicatos podrán actuar en un proceso, en nombre e interés de los trabajadores y de los funcionarios y personal

estatutario afiliados a ellos que así se lo autoricen

   d. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por

graduado social colegiado 

08. De los recursos que se interpongan contra las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones

de asilo político conocerán:
   a. El Juzgado de lo contencioso Administrativo a través de procedimiento ordinario

   b. El Juzgado Central de lo contencioso Administrativo a través de procedimiento abreviado

   c. El Juzgado de lo contencioso Administrativo a través de procedimiento abreviado.

   d. Cualquiera de ellas puede ser correcta 

09. Está legitimado pasivamente  en el recurso contencioso Administrativo:
   a. Las personas cuyos derechos legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.

   b. Los menores de edad, en aquéllos  procedimientos donde puedan intervenir por sí mismos.

   c. Todos los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

   d. Todas son correctas. 

10. En el procedimiento abreviado Contencioso-Administrativo ¿cabe recurso frente a la decisión del Juez

respecto a la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, a falta de acuerdo entre las partes?
   a. Si, de revisión

   b. No cabe recurso.

   c. Potestativamente, podrán interponer recurso o exponer de palabra su protesta

   d. Si, de suplica 



11. En el caso de acordarse la práctica de diligencias finales en el proceso ordinario laboral:
   a. El auto fijará el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no excederá de veinte días.

   b. El auto fijará el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no excederá de diez días.

   c. La providencia fijará el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no excederá de veinte días.

   d. La providencia fijará el plazo dentro del cual haya de practicarse la prueba, que no excederá de diez días. 

12. Respecto al desarrollo de las sesiones del juicio oral, señale la respuesta incorrecta, de conformidad con

lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social:
   a. Se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

   b. El Letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la

grabación.

   c. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

   d. La celebración del acto  requerirá la presencia en la sala del Letrado de la Administración de Justicia, salvo que éste no lo

estimara necesario. 

13. Cuando el recurso contencioso administrativo tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en

materia de personal será competente:
   a. El Juzgado donde tenga su sede el órgano autor del acto.

   b. El Juzgado donde tenga su domicilio el demandante.

   c. A y b son correctas a elección del demandante.

   d. A y b son correctas a elección del demandado. 

14. Señale la respuesta incorrecta respecto a los procesos de despido: 
   a. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera

producido

   b. En la demanda deberá constar, entre otras cosas, la antigüedad, concretando los períodos en que hayan sido prestados los

servicios; categoría profesional; salario, tiempo y forma de pago; lugar de trabajo; modalidad y duración del contrato;

jornada; categoría profesional; características particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba antes de producirse el

despido

   c. Para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los

contenidos en la comunicación escrita de dicho despido

   d. El despido será calificado como improcedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en

el escrito de comunicación 

15. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e

interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará:
   a. El día de intentada la conciliación

   b. El día de intentada la mediación

   c. Transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado

   d. Todas son correctas 

16. En materia de prestaciones de Seguridad Social, la reclamación previa deberá interponerse ante el

órgano competente que haya dictado resolución sobre la solicitud inicial del interesado, en el plazo de:



   a. Veinte días

   b. Treinta días

   c. Un mes

   d. Ninguna es correcta, ya que no es necesaria reclamación previa en este caso 

17. Señale la respuesta incorrecta respecto a lo establecido en la LJCA:
   a. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del

recurso.

   b. Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, el LAJ

declarará en rebeldía a la administración demandada.

   c. Si se hubiera formulado la demanda sin haber recibido previamente el expediente administrativo, el Letrado de la

Administración de Justicia pondrá éste  de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo común

de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.

   d. Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación  administrativa recurrida pudiera no

ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer

razonado a aquélla. 

18. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿Cuándo podrá acordar el juez o tribunal

el recibimiento del pleito a prueba de oficio?
   a. Cuando lo considere necesario para la más acertada decisión del asunto.

   b. La respuesta a) es correcta pero únicamente en los procedimiento donde intervenga el Ministerio Fiscal.

   c. La respuesta a) es correcta pero únicamente en los procedimiento en materia de personal o sanciones.

   d. El juez o tribunal no puede acordar de oficio el recibimiento del pleito a prueba, pero sí proponer pruebas cuando hubiera

abierto dicho periodo a instancia de parte. 

19. ¿Quiénes no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una

Administración pública?
   a. Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, en ningún caso.

   b. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.

   c. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o

las Entidades Locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, en ningún caso.

   d. Todas son correctas. 

20. Según la LJCA, el período probatorio en un procedimiento contencioso-administrativo para la

protección de los derechos fundamentales de la persona:
   a. Se propondrán en el plazo de 5 días y se practicarán en un plazo que nunca será superior a 10 días.

   b. Nunca será superior a 20 días comunes para su proposición y práctica.

   c. Nunca será superior a 10 días comunes para su proposición y práctica.

   d. Se propondrán en el plazo de 5 días y se practicarán en un plazo que nunca será superior a 8 días. 

21. En el proceso abreviado contencioso administrativo, la citación para la vista y reclamación del

expediente se realizará:
   a. Por el tribunal, ambas cosas.

   b. Por el tribunal la admisión de la demanda y por el Letrado la reclamación del expediente.



   c. Por el Letrado ambas cosas.

   d. Por el Letrado la admisión de la demanda y por el tribunal la reclamación del expediente. 

22. Según la LRJS, las declinatorias: 
   a. Se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos

   b. Se propondrán como excepciones y serán resueltas mediante auto, contra el que no cabe recurso alguno

   c. Se propondrán como excepciones y serán resueltas mediante auto, contra el que no cabe recurso de suplicación

   d. Se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, con suspensión del curso de los autos 

23. En el proceso abreviado contencioso administrativo el recurso de reposición sobre la denegación de la

prueba propuesta:
   a. Se plantea, sustancia y resuelve en la propia vista oral.

   b. Se plantea y sustancia en la propia vista oral y se resuelve con posterioridad a ésta.

   c. Se plantea en la propia vista oral y se sustancia y resuelve con posterioridad a ésta.

   d. No cabe recurso contra la inadmisión de la prueba propuesta, solo protesta a los efectos de recurrir la sentencia definitiva 

24. Si el demandante quiere intervenir con abogado en el acto del juicio lo hará constar:
   a. En el plazo de dos días siguientes a recibir la citación.

   b. En el escrito de demanda.

   c. No será necesario anunciarlo previamente.

   d. En el plazo de tres días siguientes a recibir la citación. 

25. El momento procesal para proponer la prueba de que intente valerse en el procedimiento ordinario

contencioso Administrativo es...
   a. Con la contestación de la demanda en otrosí.

   b. Con el escrito de interposición del recurso.

   c. En el escrito de conclusiones.

   d. Dentro del periodo de treinta días, una vez se acuerde el recibimiento a prueba. 

26. En un recurso contencioso-administrativo, el emplazamiento de la Administración se entenderá

efectuado:
   a. Por la reclamación del expediente administrativo

   b. Por el envío del expediente administrativo

   c. Por el emplazamiento que la Administración hace de los terceros interesados

   d. Por la presentación de la contestación a la demanda 

27. En un procedimiento contencioso-administrativo, concedido el plazo de 20 días al recurrente para

presentar la demanda, si  no se hubiere presentado dentro del plazo:
   a. El Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso.

   b. El juzgado o sala, a instancia de parte, declarará por auto la caducidad del recurso.

   c. El Letrado de la Administración de Justicia, declarará a instancia de parte, por decreto la  caducidad del recurso.

   d. El Letrado de la Administración de Justicia, declarará de oficio la caducidad del recurso. 

28. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución. Podrán

los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo si dicha ejecución no se produce en el plazo de: 



   a. Un mes

   b. Veinte días

   c. Quince días

   d. Diez días 

29. Si con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, no se acompaña el documento

que acredite la representación procesal del compareciente.
   a. Se inadmitirá el recurso.

   b. El Letrado de la Administración de Justicia le requerirá para que en el plazo de diez días lo aporte en el procedimiento.

   c. El Letrado de la Administración de Justicia le concederá un plazo que no excederá de diez días lo aporte en el

procedimiento.

   d. No es necesario acompañar dicho documentos con el escrito de interposición. 

30. Respecto a la competencia de los juzgados contencioso-administrativos, señale la respuesta incorrecta:
   a. La declaración de incompetencia adoptará la forma de decreto.

   b. La declaración de incompetencia deberá efectuarse antes de dictarse sentencia.

   c. Si se declarara incompetente, se remitirán las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente.

   d. Si la competencia pudiera ser de un órgano superior en grado, se acompañará una exposición razonada. 

31. ¿Cuál de las siguientes es competencia en única instancia de la sala de lo social del Tribunal Supremo?
   a. El recurso de casación.

   b. De la impugnación de convenios colectivos, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una

CCAA

   c. De los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden social cuando hayan sido

dictados por el consejo de Ministros.

   d. Todas son correctas. 

32. Señale la respuesta incorrecta en relación con lo establecido en la LRJS: 
   a. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del

orden social, en los términos establecidos en las leyes

   b. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses

económicos y sociales que les son propios

   c. Las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para la defensa de los acuerdos de interés profesional

por ellas firmados

   d. El Ministerio Fiscal estará legitimado para intervenir en todos los procedimientos del orden social 

33. En el procedimiento laboral, la solicitud de embargo preventivo como medida cautelar: 
   a. Habrá de ser realizada en el escrito de demanda

   b. Dicha solicitud suspenderá el curso de las actuaciones

   c. En todos los casos, el Fondo de Garantía Salarial podrá instar dicho embargo preventivo

   d. Ninguna es correcta 

34. Según la LRJS, y respecto de las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional si en ellas

no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y



enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ¿cómo se  actuará?
   a. El LAJ, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el

documento acreditativo de la cobertura de riesgo.

   b. El LAJ, al realizar el  señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días

presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo.

   c. El tribunal, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días

presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo.

   d. El tribunal, al realizar el señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días

presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. 

35. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable. Los órganos de este orden jurisdiccional

apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma:
   a. Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

   b. Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de cinco días.

   c. Previa audiencia del demandante  por plazo  de diez días.

   d. Previa audiencia del demandante  por plazo de tres días. 

36. En el procedimiento laboral, una vez presentada la demanda, el Letrado de la Administración de

Justicia resolverá sobre su admisión a trámite o dará cuenta al Juez o tribunal: 
   a. Al día siguiente

   b. En el plazo de tres días

   c. En el plazo de cinco días

   d. En el plazo de diez días 

37. Respecto al Fondo de Garantía Salarial, señale la respuesta incorrecta:
   a. Es un organismo autónomo de carácter administrativo

   b. Está adscrito al ministerio de trabajo y asuntos sociales

   c. El Fondo de Garantía Salarial podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación, en aquellos

procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una responsabilidad de abono de salarios o indemnizaciones a los

trabajadores litigantes, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.

   d. Actuará en los procedimientos contra la administración pública y en los iniciados de oficio. 

38. Los órganos jurisdiccionales del orden social, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
   a. Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo.

   b. De las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario por los daños originados

en el ámbito de la prestación de servicios.

   c. De las acciones entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores,

exclusivamente por la prestación de sus servicios.

   d. Todas son correctas. 

39. El plazo que tenemos para interponer recurso contencioso Administrativo contra una disposición

general de la administración es de:
   a. Seis meses desde la fecha de la disposición.

   b. Dos meses desde la fecha de la disposición que ponga fin a la  vía administrativa.



   c. Seis meses desde la fecha de la disposición que ponga fin a la vía administrativa.

   d. Dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. 

40. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse, en el procedimiento laboral:
   a. Antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de

reconvención.

   b. Antes de que se dicte sentencia, salvo que se proponga por vía de reconvención.

   c. En la demanda o en la contestación de la demanda.

   d. En la demanda, o en la reconvención. 

41. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos

fundamentales de la persona, en la jurisdicción contencioso-administrativa, será de: 
   a. Dos meses

   b. Diez días

   c. Veinte días

   d. Cinco días 

42. En el caso de que resulte condenado un empresario al abono de una indemnización a un trabajador

sometido a una relación laboral de carácter especial por un despido disciplinario improcedente, ¿Quién fija

la cuantía de dicha indemnización según la LJS?
   a. La Ley de Jurisdicción Social.

   b. La Ley de Enjuiciamiento Civil.

   c. La normativa reguladora de dicha relación especial.

   d. El Estatuto de los Trabajadores. 

43. Lo acordado en el acto de conciliación previo al juicio en el orden social:
   a. Podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir  perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal

competente para conocer del asunto objeto de la conciliación.

   b. Lo acordado en conciliación no tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin ratificación ante el juez o

tribunal y no cabe impugnación alguna.

   c. No cabe impugnación alguna, pues las partes manifestaron su acuerdo.

   d. La acción de impugnación prescribe a lo 15 días de aquél en que se acordó. 

44. Según la LRJS, si el despido fuera declarado nulo:
   a. La sentencia será ejecutada de forma provisional sólo si fuese recurrida por el empresario.

   b. Se condenará a la inmediata readmisión del trabajador sin el abono de los salarios dejados de percibir.

   c. La sentencia será ejecutada de forma provisional tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el

trabajador.

   d. Se condenará al empresario a la readmisión  del trabajador o a que le abone una  indemnización con abono de los salarios

dejados de percibir. 

45. Respecto a la reconvención en el presente procedimiento ordinario  laboral:
   a. En ningún caso cabe  formular reconvención.

   b. Para formular reconvención deberá de realizarse dentro de los cinco días siguientes  a la citación para  el juicio.



   c. No cabe reconvención en los procesos contra el estado, comunidades autónomas o administración local.

   d. Ninguna es cierta. 

46. Si los órganos jurisdiccionales del orden social apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia

internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del

territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así:
   a. Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.

   b. Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de diez días.

   c. Previa audiencia del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.

   d. Previa audiencia del Ministerio Fiscal en plazo común de cinco días. 

47. En el orden laboral, en caso de allanamiento total en el acto del juicio, se aprobará por el órgano

judicial:
   a. Salvo que suponga renuncia prohibida de derechos

   b. Salvo que sea contrario al interés público

   c. Salvo que exista perjuicio a terceros

   d. Todas son correctas. 

48. Cuando se practique en el procedimiento contencioso-administrativo ordinario la fase de conclusiones

escritas, el plazo para formularlas será de:
   a. Diez días comunes para todas las partes..

   b. Quince días comunes a todas las partes.

   c. Diez días sucesivos para demandantes y demandados.

   d. Diez días para las partes que lo soliciten. 

49. En el ámbito contencioso-administrativo, las partes demandadas podrán alegar los motivos que pudieren

determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso:
   a. Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda

   b. Dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda

   c. En la contestación a la demanda

   d. Ninguna es correcta 

50. Señale la respuesta incorrecta respecto al procedimiento de protección de derechos fundamentes en el

orden contencioso administrativo.
   a. El envío del expediente será en el plazo de cinco días.

   b. La demanda se interpondrá en el plazo de diez días.

   c. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días .

   d. La sentencia se dictará en el plazo de cinco días. 

51. Según la LJCA, cuando se hubiese dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido

de la disposición general aplicada…:
   a. Se deberá plantear la cuestión de ilegalidad en todo caso.

   b. Se debe plantear la cuestión de ilegalidad siempre que el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra

un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta.



   c. No procede plantear la cuestión de ilegalidad siempre que se hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar

ilegal el contenido de la disposición general.

   d. Cuando, en cualquier grado, el Tribunal Supremo conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de una

norma, no habrá necesidad de plantear la cuestión de ilegalidad. 

52. Señale la respuesta correcta respecto a la prueba en el procedimiento ordinario laboral:
   a. Si no se admitiere alguna prueba por el juez o tribunal en el acto del juicio cabrá interponer recurso de reposición que se

resolverá en el acto.

   b. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para  interrogatorio de testigos.

   c. Cuando el número de testigos sean superior a tres el órgano judicial podrá limitarlos discrecionalmente.

   d. Los informes periciales de que intente valerse el demandante deberá presentarlo con la demanda. 

53. En el proceso Contencioso-administrativo, las Salas del Tribunal correspondiente podrán delegar, entre

otros, para la práctica de la prueba:
   a. En el Letrado de la Administración de Justicia

   b. En el abogado del Estado.

   c. En un Juzgado contencioso-Administrativo.

   d. En un Magistrado del órgano superior. 

54. ¿Estarán legitimados para ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social?
   a. El Ministerio Fiscal en todo caso.

   b. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales para la defensa de los intereses que le sean ajenos.

   c. Las organizaciones de trabajadores autónomos para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellos firmados.

   d. Los trabajadores mayores de catorce años y menores de dieciséis años. 

55. ¿Quién fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo del procedimiento abreviado?
   a. El Letrado de la Administración de Justicia una vez presentada la demanda

   b. El Letrado de la Administración de Justicia una vez interpuesto el recurso.

   c. El Letrado de la Administración de Justicia una vez formulados los escritos de demanda y contestación.

   d. Ninguna es cierta. 

56. El empresario, una vez firme la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador

si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o

tribunal que por primera vez declare su improcedencia, hubiesen transcurrido más de:
   a. Sesenta días hábiles

   b. Noventa días hábiles

   c. Sesenta días naturales

   d. Noventa días naturales 

57. Por norma general, los actos de conciliación y juicio en un procedimiento laboral podrán suspenderse: 
   a. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el Letrado de la Administración de Justicia

   b. Sólo a petición del demandante o por motivos justificados, acreditados ante el Letrado de la Administración de Justicia

   c. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el Juez o Tribunal

   d. Sólo a petición del demandante o por motivos justificados, acreditados ante el Juez o Tribunal



58. Señale la respuesta incorrecta en relación con el procedimiento abreviado contencioso administrativo: 
   a. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos

   b. Los testigos podrán ser tachados únicamente en conclusiones

   c. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos

   d. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical 

59. En el orden contencioso-administrativo, contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y

tramitación preferente:
   a. No cabe recurso alguno

   b. Cabe recurso de apelación 

   c. Cabe recurso de reposición

   d. Cabe recurso de casación 

60. Según el artículo 12 de la LJCA, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
   a. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.

   b. Los Convenios entre Administraciones Públicas no atribuidas a los Tribunales Superiores de Justicia.

   c. Las Resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo

dispuesto en el artículo 10.1.k) de la LJCA.

   d. Las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo

reclamado no exceda de 30.050 euros. 

61. En el procedimiento laboral, se exceptúan del requisito de la conciliación previa:
   a. Los que versen sobre Seguridad Social.

   b. Los que, una vez iniciado el proceso, deben dirigir la demanda frente a personas distintas de las inicialmente

demandadas.

   c. Los de impugnación de convenios colectivos.

   d. Todas son correctas. 

62. Cuando el proceso laboral verse sobre la impugnación de actos de Administraciones públicas en materia

laboral y de seguridad social, la adopción de medidas cautelares se regirá, en lo no dispuesto en la LRJS: 
   a. Por la Ley de Enjuiciamiento Civil

   b. Por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

   c. Por la Ley Orgánica del Poder Judicial

   d. Por la Ley de jurisdicción voluntaria 

63. En el proceso laboral:
   a. No se admitirá la reconvención al demandado

   b. Sólo se admite reconvención si se anuncia con al menos cinco días de antelación del acto del juicio.

   c. Se admitirá la reconvención si se anuncia en los cinco días siguientes a la citación para los actos de conciliación y juicio

   d. Ninguna es cierta. 

64. Según la LJCA., el procedimiento podrá terminar por Auto cuando:
   a. La Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante y este



reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico.

   b. La Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante aunque

pueda infringir el ordenamiento jurídico.

   c. Cuando la Administración demandante se allanase totalmente al contenido de la demanda presentada y este allanamiento

no infringiese manifiestamente el ordenamiento jurídico.

   d. El procedimiento contencioso-administrativo siempre debe acabar por sentencia. 

65. En un procedimiento laboral, en el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un

documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito
   a. El Juez suspenderá de inmediato el procedimiento, hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en el proceso

penal

   b. El Juez de lo Social resolverá sobre dicha falsedad, a los solos efectos prejudiciales

   c. En ningún caso suspenderá el procedimiento, teniendo las partes abierta la vía del procedimiento de revisión de

sentencias firmes

   d. Ninguna es correcta 

66. Si al acto de conciliación ante el órgano administrativo no compareciere el solicitante:
   a. Se tendrá el acto por intentado sin efecto.

   b. Se tendrá el acto por terminado sin efecto.

   c. Se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado.

   d. Se volverá a señalar nuevo día dentro de los diez siguientes. 

67. Respecto al procedimiento de protección de derechos fundamentales en el ámbito contencioso

administrativo, señale la respuesta incorrecta:
   a. Intervendrá en el mismo el Ministerio Fiscal.

   b. El plazo para formular la demanda será de 8 días.

   c. El plazo para proponer y practicar la prueba serán de 30 días.

   d. La sentencia que dicte un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, se dictará en el plazo de cinco días y siempre cabrá

interponer contra la misma recurso de apelación en un solo efecto. 

68. Según la LJCA.,  el plazo para interponer recurso contencioso administrativo contra un acto presunto

será de: 
   a. Veinte días

   b. Dos meses

   c. Cuatro meses

   d. Seis meses 

69. La jurisdicción contencioso-administrativa es improrrogable, señale la respuesta correcta:
   a. Los órganos del orden contencioso-administrativo apreciarán de oficio la falta de jurisdicción, previa audiencia de las

partes y del Ministerio fiscal por plazo común de diez días.

   b. Los órganos del orden contencioso-administrativo apreciarán de oficio la falta de jurisdicción, previa audiencia de las

partes y del Ministerio fiscal por plazo común de cinco días.

   c. Los órganos del orden contencioso-administrativo apreciarán a instancia de parte la falta de jurisdicción, previa audiencia

de las partes y del Ministerio fiscal por plazo común de diez días.



   d. Los órganos del orden contencioso-administrativo apreciarán a instancia de parte la falta de jurisdicción, previa audiencia

de las partes y del Ministerio fiscal por plazo común de cinco días. 

70. Según la LRJS, quien pretenda demandar la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas

frente a actos de la Administración en materia laboral y sindical deberá formalizar la demanda:
   a. En el plazo de 15 días desde el día siguiente a la notificación de la resolución que agote la vía administrativa.

   b. En el plazo de 20 días desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo o al transcurso del plazo fijado para

dictar la resolución.

   c. En el plazo de 15 días desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo o al transcurso del plazo fijado para

dictar la resolución.

   d. En el plazo de 10 días desde el día siguiente a la resolución que deniegue la reclamación previa. 

71. Señale la respuesta incorrecta respecto al procedimiento contra la proclamación de candidatos:
   a. Conocerán siempre de dicho procedimiento los Juzgados de lo Contencioso Administrativos.

   b. El recurso se interpondrá en el plazo de dos días ante la Junta Electoral correspondiente.

   c. El plazo para interponer el recurso es de dos días desde la publicación de los candidatos.

   d. La sentencia que resuelva el recurso será firme, pudiendo interponerse únicamente recurso de amparo contra la misma. 

72. ¿Qué sanción podrá imponer el Juez de lo Social a la parte que obró con mala fe o temeridad?
   a. Entre 100 y 600 euros

   b. Entre 180 y 600 euros

   c. Entre 1800 y 6000 euros

   d. Entre 180 y 6000 euros 

73. En los litigios entre Administraciones públicas:
   a. Deberán interponer recurso previo en vía administrativa.

   b. Deberá requerir una administración a la otra para que derogue la disposición o  anule o revoque el acto.

   c. No cabe interponer recurso contencioso-administrativo entre administraciones, si no se declara previamente nulo el acto

lesivo.

   d. Ninguna es cierta. 

74. Según la LJCA, cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las

conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento

de las partes mediante providencia:
   a. Dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.

   b. Dándoles plazo de cinco días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.

   c. El enunciado es incorrecto porque será mediante auto.

   d. Ninguna es correcta. 

75. Señale la repuesta incorrecta respecto a los procesos laborales:
   a. En los procesos donde la parte actora  deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación, corresponderá al

demandado la carga de la prueba.

   b. En los procesos de accidente de trabajo y enfermedad profesional habrá que ser demandada la Inspección Provincial de

Trabajo.



   c. La sentencia se dictará en el plazo de cinco días.

   d. La sentencia dictada en un procedimiento de  protección de derechos fundamentales se dictará en el plazo de  tres días. 

76. Indique en cuál de los siguientes procedimientos no intervendrá el Ministerio Fiscal en el orden

Jurisdiccional social:
   a. Procedimiento de protección de derechos fundamentales.

   b. Procedimiento de impugnación de convenios colectivos.

   c. Procedimiento de Impugnación de Estatutos de Sindicatos.

   d. Procedimientos iniciados de oficio. 

77. La distribución de asuntos entre Juzgados de lo Contencioso Administrativo de una misma localidad se

realizará: 
   a. Según las normas aprobadas por la Junta de Jueces, a propuesta del Decano

   b. Según las normas aprobadas por la Sala de Gobierno del TSJ, a propuesta de la Junta de Jueces

   c. Según las normas aprobadas por la Sala de Gobierno del TSJ, a propuesta del Decano

   d. Según las normas aprobadas por el Decano 

78. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica

Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El plazo para hacerlo será de: 
   a. 48 horas

   b. 24 horas

   c. 72 horas

   d. Cuatro días 

79. Respecto al acto del juicio, en un procedimiento laboral, señale la respuesta incorrecta:
   a. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el Juez o Tribunal lo estime necesario.

   b. Si por la parte demandada se alegara que se sigue procedimiento penal sobre hechos debatidos, se procederá a suspender

el acto.

   c. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere

conformidad.

   d. Podrán admitirse las pruebas que requieran la traslación del Juez o Tribunal fuera del local de la audiencia, si se

estimasen imprescindibles. 

80. Señale la respuesta incorrecta en relación con la cuestión de ilegalidad: 
   a. Deberá plantearse dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia

   b. El planteamiento de la cuestión de ilegalidad suspende el procedimiento en el Juzgado o Tribunal donde se planteó

   c. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno

   d. En este auto se acordará emplazar a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular

alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. 

81. Cuando se pretenda demandar a la Administración, se tendrá que reclamar previamente vía

administrativa, salvo cuando se trate de una de las siguientes materias:
   a. Disfrute de vacaciones.



   b. Materia electoral.

   c. Movilidad geográfica.

   d. Ninguna de las anteriores es una excepción a la reclamación administrativa previa. 

82. En un procedimiento contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la LCJA, ¿quién

formulará en primer lugar la contestación?
   a. La contestación a la demanda se formulará en primer lugar por los que se hubieran personado en el procedimiento como

codemandados y en último lugar la administración demandada.

   b. La contestación a la demanda se formulará de manera conjunta y simultánea por todos los demandados.

   c. La Administración, siempre que no conste la existencia de otros demandados en el mismo procedimiento.

   d. La Administración, aunque no sea la única parte demandada del procedimiento. 

83. Según la LRJS y dentro de un procedimiento de despido, ¿a qué normativa hemos de acudir ante la

inexistencia de disposiciones reguladoras de algunos aspectos relativos al mismo?
   a. A la establecida en el Procedimiento ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

   b. A la establecida para el procedimiento ordinario.

   c. A la establecida para la impugnación de convenios colectivos.

   d. A la establecida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

84. Indique en cuál de los siguientes procedimientos se deberá  dar publicidad al recurso interpuesto:
   a. En el procedimiento ordinario que se dirija contra una disposición general.

   b. El procedimiento abreviado.

   c. El procedimiento de inadmisión de asilo político.

   d. El procedimiento ordinario, cuando lo solicite el demandante. 

85. Señale cuál de los siguientes supuestos debe comenzar obligatoriamente por demanda, según lo dispuesto

en la LJCA: 
   a. El recurso de lesividad

   b. El recurso dirigido contra una disposición general en que no existan terceros interesados

   c. El recurso dirigido contra la inactividad de la Administración cuando no existan terceros interesados

   d. Todas son correctas 

86. No será exigible el previo agotamiento de la vía administrativa, en materia laboral: 
   a. En los procesos de impugnación de altas médicas

   b. Para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones

públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical

   c. Las dos anteriores son correctas

   d. Ninguna es correcta 

87. Según la LJCA, si a legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible:
   a. El causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte

 

   b. El causahabiente podrá suceder hasta el momento de la contestación a la demanda a la persona que inicialmente hubiere

actuado como parte



   c. El causahabiente no podrá suceder a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte, debiendo iniciar un nuevo

proceso

   d. El causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte

salvo en el procedimiento de derechos fundamentales 

88. De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación

del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a

lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo:
   a. Juzgado de lo Contencioso administrativo

   b. Tribunal Superior de Justicia

   c. Tribunal Supremo

   d. Audiencia Nacional. 

89. En un procedimiento laboral, una vez dictada la sentencia de despido procedente:
   a. El empresario deberá readmitir al trabajador o pagar la indemnización establecida en sentencia en el plazo de cinco días.

   b. La sentencia se deberá notificar en el plazo de cinco días.

   c. La sentencia se podrá dictar in voce.

   d. Todas son falsas. 

90. Según la LRJS, ¿de qué plazo de prescripción dispone un trabajador para reclamar contra un despido

disciplinario?
   a. 20 días siguientes a aquél en que se hubiere producido.

   b. 30 días siguientes a aquél en que se hubiere producido.

   c. 25 días siguientes a aquél en que se hubiere producido.

   d. Ninguna de las opciones es correcta. 

91. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo no conocerán en única o primera instancia:
   a. De los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado cualquiera que

sea su cuantía.

   b. De los recursos contra las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la  administración periférica del

Estado.

   c. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios,

siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública y no se refiera a medidas de

protección sobre menores de edad.

   d. Conocerá de todos ellos 

92. La sentencia dictada en el procedimiento ordinario laboral será notificará a las partes:
   a. Dentro de los dos días siguientes.

   b. Dentro de los cinco días siguientes.

   c. Dentro de los tres días siguientes.

   d. En el mismo día. 

93. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la

Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la



Seguridad Social, el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario

demandado para que presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo:
   a. En el plazo de diez días

   b. En el plazo de ocho días

   c. En el plazo de cinco días

   d. En el plazo de cuatro días 

94. Se exceptúa del acto de conciliación previo en el procedimiento laboral:
   a. Los procedimientos sobre seguridad social.

   b. El ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley orgánica 1/2004 sobre  protección

integral contra la violencia de género

   c. Los de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

   d. Todas son correctas. 

95. Según la LRJS, entre la citación y la efectiva celebración de los actos de conciliación y juicio deberán

mediar: 
   a. Un mínimo de diez días

   b. Un máximo de diez días

   c. Un mínimo de veinte días

   d. Un máximo de veinte días 

96. En el procedimiento abreviado contencioso administrativo, ¿en qué situación el Letrado de la

Administración de Justicia dará traslado a los demandados para que contesten la demanda en el plazo de

veinte días?
   a. Siempre, en todo caso.

   b. Únicamente cuando el actor en la demanda solicite que se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni vista.

   c. En los procedimientos por inactividad de la administración.

   d. Nunca, siempre se contesta la demanda en el acto de la vista en el procedimiento abreviado. 

97. En el ámbito laboral, ¿puede el juez o tribunal acordar de oficio la práctica de pruebas?
   a. Sí, en todo caso

   b. Sí, como diligencias finales

   c. No, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales

   d. No, en ningún caso 

98. Si el demandante en un proceso laboral lo hiciera sin asistencia de un Graduado Social  y el demandado

pretendiera acudir a juicio con la asistencia de dicho profesional:
   a. Habrá de comunicarlo al Juzgado dos días antes de la celebración del juicio.

   b. Habrá de comunicarlo al Juzgado dentro de los dos días siguientes a recibir la citación.

   c. Si el demandante no asiste con graduado social el demandado no podrá usar los servicios de dicho profesional.

   d. Ninguna es correcta. 

99. La suspensión de los actos de conciliación y juicio en el procedimiento ordinario laboral (Señale la

respuesta incorrecta):



   a. Se acordará por el Letrado de la Administración de Justicia,  a petición de ambas partes de común acuerdo.

   b. Se podrá acordar por el Letrado de la Administración de Justicia por motivos justificados.

   c. En caso de suspensión se deberá proceder a un nuevo señalamiento por el Letrado de la Administración de Justicia dentro

de los diez días siguientes.

   d. La suspensión por segunda vez del acto de conciliación y juicio se podrá acordar por petición de mutuo acuerdo de las

partes. 

100. Señale la respuesta incorrecta respecto al proceso contencioso-administrativo seguido para la

protección de los derechos fundamentales.
   a. El plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente al de  la publicación de la disposición

impugnada.

   b. El recurso se iniciará por demanda.

   c. La tramitación de este procedimiento tendrá carácter preferente.

   d. En estos procedimientos se dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal. 

101. El Letrado de la Administración de Justicia, ¿tendrá que estar presente en la celebración del juicio,

según la LRJS?
   a. Sí, ya que ha estado presente en la conciliación

   b. No, salvo que lo soliciten las partes con al menos cinco días de antelación

   c. No, salvo que no se cuente con los medios tecnológicos necesarios para la grabación

   d. Las dos anteriores son correctas 

102. Señale la respuesta incorrecta, según lo establecido en la LRJS: 
   a. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretación de un convenio colectivo, el órgano judicial siempre recabará

informe de la comisión paritaria del mismo

   b. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, origen

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad o acoso, el juez o tribunal podrá recabar el dictamen de los

organismos públicos competentes

   c. En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el órgano judicial, si lo estima procedente,

podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos públicos competentes en materia

de prevención y salud laboral, así como de las entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto

   d. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de

discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones,

discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública,

corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas

adoptadas y de su proporcionalidad 

103. Señale el enunciado correcto en relación con lo establecido en la LJCA: 
   a. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a

cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de

nueve días.

   b. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los nueve días siguientes a su adopción, a

cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de cinco



días

   c. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a

cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de cinco

días

   d. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los nueve días siguientes a su adopción, a

cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de

nueve días 

104. Cuando se trate de un asunto de disciplina deportiva en materia de dopaje, ante un Juzgado Central de

lo Contencioso-Administrativo: 
   a. El procedimiento habrá comenzado por demanda

   b. El procedimiento podrá haber comenzado por demanda

   c. El procedimiento habrá comenzado por petición inicial

   d. Ninguna es correcta



 

EXPLICACIONES
 

PREGUNTA 01: 

Art. 78,16 LJCA. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre

insaculación de peritos.
 

PREGUNTA 02: 

Art. 7,c) LRJS. La a) y la b son incorrectas porque conocen en única instancia. La c) no es correcta

porque el art. 7 hace referencia al ámbito territorial de un Juzgado de lo Social, no a la provincia. (Los

Juzgados de lo Social tienen ámbito territorial provincial, por norma general; pero puede ser menor)
 

PREGUNTA 03: 

Art. 3 LJCA, “No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: D) Los recursos

directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de

los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal

Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.”
 

PREGUNTA 04: 

Art 4.1 LJCA. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al

conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden

administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de

carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
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PREGUNTA 05: 

Art. 101 LJCA. Comienza por petición inicial, no por demanda. 
 

PREGUNTA 06: 

Art. 10,b) LJCA. Todas son competencia del TSJ
 

PREGUNTA 07: 

Art. 19,2 LRJS. Más de diez actores. 
 

PREGUNTA 08: 

Art. 9,e) LJCA y art. 78,1 LJCA. Sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones

Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina

deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
 

PREGUNTA 09: 

Art. 21,1,b) LJCA. No confundir capacidad procesal con legitimación. 
 

PREGUNTA 10: 

Art. 78,9 LJCA. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuación del

procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las

conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el

acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía

que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.
 

PREGUNTA 11: 

ART. 88 LRJS. OJO: como diligencias finales el Juez puede acordar pruebas de oficio.
 

PREGUNTA 12: 

Art. 89,2 LRJS. Si se cuentan con los medios tecnológicos necesarios, la celebración del acto no

requerirá la presencia en la sala del Letrado de la Administracíon de Justicia, salvo que lo hubieran

solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo

considere necesario el propio letrado. 
 

PREGUNTA 13: 

Art. 14,1, segunda, LJCA. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en

materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente,

a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o

se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado
 

PREGUNTA 14: 

Art. 108,1 LRJS. Será calificado como procedente. 



PREGUNTA 15: 

Art. 65,1 LRJS. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o

mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su

presentación sin que se haya celebrado,
 

PREGUNTA 16: 

Art. 71,2 LRJS.
 

PREGUNTA 17: 

Art. 52.1 LJCA. La parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Letrado, que se le conceda

plazo para formalizar la demanda.
 

PREGUNTA 18: 

Art. 61 LJCA. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica

de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.
 

PREGUNTA 19: 

Art. 20,b) LJCA. La a): Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que

una Ley lo autorice expresamente. La c): Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de

un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
 

PREGUNTA 20: 

Art. 120 LJCA.
 

PREGUNTA 21: 

Art. 78,3 LJCA. Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará su traslado al

demandado, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a

la Administración demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince días de

antelación del término señalado para la vista.
 

PREGUNTA 22: 

Art. 14,1º LRJS. 
 

PREGUNTA 23: 

Art. 78,17 LJCA. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de

las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán

interponer en el acto recurso de súplica, que se sustanciará y resolverá seguidamente. (disposición

adicional 8ª: cuando la ley diga "recurso de súplica" hay que entenderlo referido a "recurso de

reposición")
 

PREGUNTA 24:



Art. 21,2 LRJS. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo hará

constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del

juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con

objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por

graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o

solicitar su designación a través del turno de oficio.
 

PREGUNTA 25: 

Art. 60,1 LJCA. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en

los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos

deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y

los medios de prueba que se propongan.
 

PREGUNTA 26: 

Art. 50,1 LJCA
 

PREGUNTA 27: 

Art. 52,2 LJCA. Ojo esta consecuencia es distinta de la que se establece en el art. 128 de la LJCA para

el resto de plazos: Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el LAJ correspondiente

tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse.
 

PREGUNTA 28: 

Art. 29,2 LJCA
 

PREGUNTA 29: 

Art. 45,3 LJCA. en general, siempre que el Letrado de la Administración de Justicia estime que no

concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá

inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente

pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las

actuaciones.
 

PREGUNTA 30: 

Art. 7,3 LJCA. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de

la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para

que ante él siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en

grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.
 

PREGUNTA 31: 

Art. 9 LRJS. 



PREGUNTA 32: 

Art. 17,4 LRJS. El Ministerio Fiscal estará legitimado para intervenir en todos aquellos supuestos

previstos en la presente Ley.
 

PREGUNTA 33: 

Art. 79 LRJS. Podrá ser realizada en cualquier momento del proceso, antes de que se dicte sentencia,

sin que se suspenda el curso de las actuaciones. El FOGASA podrá solicitar el embargo preventivo en

aquellos procedimientos en los que pueda derivarse su responsabilidad. 
 

PREGUNTA 34: 

Art. 142,1 LRJS. 
 

PREGUNTA 35: 

ART. 5 LJCA
 

PREGUNTA 36: 

Art. 81,1 LRJS
 

PREGUNTA 37: 

Art. 23 LRJS. Actuará en aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garantía

salarial
 

PREGUNTA 38: 

art. 2 de la LRJS
 

PREGUNTA 39: 

Art. 46,1 LJCA.
 

PREGUNTA 40: 

Art. 34,1 LRJS.
 

PREGUNTA 41: 

Art. 115 LJCA
 

PREGUNTA 42: 

Art. 110.1.c) LRJS. En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea de

carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida, en su caso, por la norma que

regule dicha relación especial.
 

PREGUNTA 43: 

Art. 67,1 LRJS. La acción caducará a los treinta días hábiles. Lo acordado en conciliación o en

mediación constituirá título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación.



PREGUNTA 44: 

Art. 113 LRJS. La consecuencia no es igual si el despido ha sido declarado improcedente que nulo. 
 

PREGUNTA 45: 

Art. 85,3 LRJS. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la

conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa o resolución que agote la vía

administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se

concreta.
 

PREGUNTA 46: 

Art. 5,1 LRJS. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia

internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del

territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo

puede hacer uso de su derecho.
 

PREGUNTA 47: 

Art. 85,7 LRJS
 

PREGUNTA 48: 

Art. 64,2 LJCA.
 

PREGUNTA 49: 

Art. 58,1 LJCA. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para

contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o

la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales

motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación,

incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
 

PREGUNTA 50: 

Art. 115,1 y 118 LJCA. El plazo será de ocho días para la demanda (diez días son para la interposición

del recurso, antes de recibir el expediente administrativo)
 

PREGUNTA 51: 

Art. 27,3 LJCA. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier

disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la

ilegalidad de aquella norma. Tampoco deberá plantearse la cuestión de ilegalidad si el órgano judicial

que dictó la sentencia es el mismo órgano competente para el recurso directo contra la disposición

general. 
 

PREGUNTA 52: 



Art. 92,1 LRJS. La a) es incorrecta porque la parte proponente podrá hacer constar su protesta en el

acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba. La c) es incorrecta porque el órgano judicial

puede limitar el número de testigos, pero no se hace referencia a que tengan que ser más de tres. La d)

es incorrecta porque la práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando

los peritos su informe y ratificándolo.
 

PREGUNTA 53: 

Art. 60,5 LJCA. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo

Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el

representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la

misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.
 

PREGUNTA 54: 

ART. 17.2 LRJS
 

PREGUNTA 55: 

Art. 78 LJCA. La cuantía la determina el demandante en su demanda, y puede ser impugnada por el

demandado en el acto de la vista. Si se impugna, será resuelto el importe de la cuantía por el Juez. En

el procedimiento "ordinario", la cuantía la fija el LAJ una vez presentadas la demanda y la contestación

(art. 40,1 LJCA)
 

PREGUNTA 56: 

Art. 116,1 LJCA
 

PREGUNTA 57: 

Art. 83,1 LRJS
 

PREGUNTA 58: 

Art 78 LJCA. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán

hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la

veracidad de sus manifestaciones
 

PREGUNTA 59: 

Art. 39 LJCA. Recordad siempre que aunque la ley haga referencia al recurso de "súplica", hay que

entender que se trata de recurso de reposición (disposición adicional 8ª LJCA)
 

PREGUNTA 60: 

art. 12 LJCA. La b) y la c) son la AN; la d) los Juzgados Centrales. El TS tiene competencia en la

actividad de los órganos constitucionales más importantes: Consejo de Ministros, Comisiones

Delegadas del Gobierno, CGPJ, Congreso y Senado, TC, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo. 
 



PREGUNTA 61: 

ART. 64.1 y 2 LRJS.
 

PREGUNTA 62: 

Art. 79,1 LJCA.
 

PREGUNTA 63: 

Art. 85.3 LRJS. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la

conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones

de Seguridad Social o resolución que agote la vía administrativa, y hubiese expresado en esencia los

hechos en que se funda y la petición en que se concreta. No se admitirá la reconvención, si el órgano

judicial no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y

la acción no fuera acumulable, y cuando no exista conexión entre sus pretensiones y las que sean

objeto de la demanda principal.
 

PREGUNTA 64: 

Art. 76 LJCA.
 

PREGUNTA 65: 

art. 86.2 LRJS. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento

que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la

causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el

acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera

ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las actuaciones

posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento que acredite

haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de

sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del juez o tribunal

por cualquiera de las partes
 

PREGUNTA 66: 

Art. 66,2 LRJS. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliación o de

mediación no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendrá por no presentada la

papeleta de conciliación o la solicitud de mediación, archivándose todo lo actuado.
 

PREGUNTA 67: 

Art. 120 LJCA. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días comunes para su

proposición y práctica.
 

PREGUNTA 68: 

Art. 146,1 LJCA.



PREGUNTA 69: 

Art. 5,2 LJCA. 
 

PREGUNTA 70: 

Art. 70 LRJS. No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de

derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el

ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la

demanda será de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo

fijado para la resolución, sin más trámites
 

PREGUNTA 71: 

Art. 49,1 LOREG. El recurso se interpone ante el Juzgado.
 

PREGUNTA 72: 

Arts. 75,4 LRJS.
 

PREGUNTA 73: 

Art. 44 LJCA. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía

administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo

contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto,

haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
 

PREGUNTA 74: 

art. 65 LJCA
 

PREGUNTA 75: 

Art. 95,4 LRJS. En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el órgano

judicial, si lo estima procedente, podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

y de los organismos públicos competentes en materia de prevención y salud laboral, así como de las

entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto.
 

PREGUNTA 76: 

LABORAL: Art. 164,6 (convenios colectivos), 167,2 (sindicatos), 176, (asociaciones empresariales),

177,3 (derechos fundamentales). CONTENCIOSO: derechos fundamentales (117), prohibición o

modificación de reuniones (122,2), partidos políticos (127 quinquies)
 

PREGUNTA 77: 

Art. 17,2 LJCA
 

PREGUNTA 78: 

Art. 122,1 LJCA



PREGUNTA 79: 

Art. 86,1 LRJS. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los

hechos debatidos. (Solo en el caso de alegación sobre falsedad documental; el juicio sigue y luego, una

vez acreditada la presentación de la querella, se suspende)
 

PREGUNTA 80: 

Art. 123 LJCA. No tiene sentido hablar de suspensión de un procedimiento terminado. 
 

PREGUNTA 81: 

Art. 70 LRJS. No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de

derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el

ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, siendo la única excepción.
 

PREGUNTA 82: 

Art. 54.3 LJCA “La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando

hubieren de hacerlo, además de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una

misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En este caso no habrá

lugar a la entrega del expediente administrativo, que será puesto de manifiesto en la Oficina judicial,

pero sí de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.”
 

PREGUNTA 83: 

Art. 102.1 LJS, En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Título, regirán las

disposiciones establecidas para el proceso ordinario
 

PREGUNTA 84: 

Art. 47,1 LJCA. El Letrado de la Administración de Justicia, si lo solicita el recurrente, acordará que se

anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, sin

perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito

territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. (Obligatorio: cuando

se inicie por demanda por no haber terceros interesados y se dirija contra una disposición general)
 

PREGUNTA 85: 

Art. 45 LJCA. La b) y la c) pueden comenzar por demanda, pero no es obligatorio. 
 

PREGUNTA 86: 

Art. 140 LRJS. No será exigible el previo agotamiento de la vía administrativa, en los procesos de

impugnación de altas médicas emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la

Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación

de incapacidad temporal
 

PREGUNTA 87:



Art. 22 LJCA
 

PREGUNTA 88: 

Art. 11,1,e) LJCA.
 

PREGUNTA 89: 

Art. 109 LRJS. Si se estima el despido procedente se declarará convalidada la extinción del contrato

que aquél produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. La b) son dos días. La c):

solo cabe recurso sentencia oral cuando no quepa recurso de suplicación, y en un procedimiento de

despido sí cabe (191,3,a)
 

PREGUNTA 90: 

Es un plazo de caducidad, no de prescripción, de acuerdo con artículo 103.1 LJS
 

PREGUNTA 91: 

Art. 8,3 LJCA, no conocerán de los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la

Administración periférica del Estado.
 

PREGUNTA 92: 

Art. 97,1 LRJS. El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose

inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.
 

PREGUNTA 93: 

Art. 45,5 LRJS
 

PREGUNTA 94: 

Art. 64 LRJS. 
 

PREGUNTA 95: 

art. 82,1 LRJS
 

PREGUNTA 96: 

Art. 78,3 LJCA.
 

PREGUNTA 97: 

Art. 88,1 LRJS. OJO: esta es la norma general, pero hay excepciones, como el art. 93 (médico forense),

art. 95 (informe de expertos, de la Inspección de Trabajo o organismos públicos competentes en

materia de discriminación)
 

PREGUNTA 98: 

Art. 21,2 LRJS. Se hace con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar

representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, designar



abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio.
 

PREGUNTA 99: 

Art. 83,1 LRJS. Sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el Letrado

de la Administración de Justicia podrá éste suspender, por una sola vez, los actos de conciliación y

juicio, señalándose nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la suspensión.

Excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse una

segunda suspensión.
 

PREGUNTA 100: 

Art. 115,2 LJCA. Se inicia con un escrito de interposición.
 

PREGUNTA 101: 

Art. 89,2 LRJS. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el secretario judicial

garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma

electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En

este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del secretario judicial salvo que lo

hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que

excepcionalmente lo considere necesario el Letrado.
 

PREGUNTA 102: 

Art. 95 LRJS. Puede hacerlo, pero no es obligatorio (no lo hará siempre)
 

PREGUNTA 103: 

Art. 49,1 LRJS
 

PREGUNTA 104: 

Art. 78 LJCA. Al ser procedimiento abreviado, comienza por demanda. 


