1.-El plazo para pedir la nulidad, desde la notificación de la resolución judicial es
de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días.

2.- Si no se obtuviese acuerdo en la votación de una sentencia o auto:
a) la discordia se resolverá mediante celebración de nueva vista, concurriendo los
Magistrados que hubieran asistido a la primera vista.
b) la discordia se resolverá mediante celebración de nueva vista, concurriendo los
Magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose en dos, si hubiese sido
impar el número de los discordantes, y en tres en el caso de haber sido par
c) la discordia se resolverá mediante celebración de nueva vista, concurriendo los
Magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose en dos, si hubiese sido
impar el número de los discordantes, y en uno en el caso de haber sido par
d) la discordia se resolverá mediante recurso de alzada a un tribunal superior.

3.-Los Juzgados y Tribunales sólo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos:
a) cuando fuese necesario o conveniente para la buena administración de justicia.
b) cuando así lo autorice la ley.
c) Solo si una de las partes se encuentra en otra población.
d) Ninguna opción es correcta.

4.- La acción judicial para el reconocimiento del error por parte de la Justicia:
a) deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 1 mes, a partir del día en que pudo
ejercitarse.
b) deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 2 meses, a partir del día en que pudo
ejercitarse.
c) deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 3 meses, a partir del día en que pudo
ejercitarse.
d) deberá instarse inexcusablemente en el plazo de 6 meses, a partir del día en que pudo
ejercitarse.

5.- El derecho a reclamar la indemnización por errores judiciales:
a) prescribirá a los 6 meses
b) prescribirá a los 5años
c) prescribirá a los 3 años
d) prescribirá al año.

6.-La gestión de los recursos materiales y personales del sistema judicial:
a) corresponde al Consejo General de Poder Judicial
b) corresponde al Poder al Ministerio de Justicia
c) corresponde a las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias en
esta materia
d) b y c son correctas.

7.- El control interno y externo del gasto del Consejo General del Poder Judicial se
llevará a cabo:
a) por el Ministerio de Hacienda y función Pública.
b) por un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado y por el Tribunal de Cuentas respectivamente.
c) por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
d) por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Hacienda y función Pública
respectivamente.

8.- El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad:
a) cada 4 años
b) cada 5 años
c) cada 6 años
d) cada 9 años.

9.- Las resoluciones recaídas en la tramitación de los conflictos de competencia:
a) serán susceptibles de recurso ordinario
b) serán susceptibles de recurso extraordinario.
c) no serán susceptibles de recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario.
d) serán susceptibles de recurso de queja.

10.- Los jueces en prácticas tuteladas:
a) se denominarán aspirantes adjuntos
b) desempeñarán labores de sustitución
c) se denominarán jueces adjuntos
d) desempeñarán labores de refuerzo

11.-Los acuerdos de la Junta Electoral para elegir a los vocales del Consejo
General del Poder Judicial:
a) se tomarán por mayoría absoluta
b) se tomarán por mayoría de dos tercios de sus miembros
c) se tomarán por mayoría de tres cuartos de sus miembros
d) se tomarán por mayoría simple.

12.- Las prácticas tuteladas de los jueces en prácticas:
a) tendrán una duración máxima de 4 meses
b) tendrán una duración mínima de 9 meses
c) tendrán una duración máxima de 9 meses
d) tendrán una duración mínima de 4 meses.

13.- Los Presidentes de las Audiencias Provinciales:
a) Tienen el tratamiento de Excelencia
b) Tienen el tratamiento de Señoría Ilustrísima
c) Tienen el tratamiento de Señoría
d) Tienen el tratamiento de vuecencia.

14.- Cuando un juez o magistrado pase a situación de excedencia voluntaria por
desempeñar cargos o prestar servicios en organismos o entidades del sector público
y ceses en dicho cargo:
a) deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 30 días a
contar desde el siguiente al cese
b) deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 10 días a
contar desde el siguiente al cese
c) deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 15 días a
contar desde el siguiente al cese
d) deberá solicitar el reingreso en el servicio activo en el plazo máximo de 20 días a
contar desde el siguiente al cese

15.- La excedencia voluntaria por interés particular, la podrá pedir el juez o
magistrado:
a) siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los 2 años
inmediatamente anteriores
b) siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los 3 años
inmediatamente anteriores
c) siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los 5 años
inmediatamente anteriores.
d) siempre que haya prestado servicios en la carrera judicial durante los 4 años
inmediatamente anteriores

16.- Cuando un juez o magistrado se presente como candidato en elecciones para
acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de
los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o
Corporaciones locales. De no resultar elegido:
a) deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de
15 días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el
servicio activo.
b) deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de
30 días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el
servicio activo.
c) deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de
20 días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el
servicio activo.
d) deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de
10 días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el
servicio activo.

17.-El plazo para pedir la nulidad de las actuaciones judiciales es de:
a) 15 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
b) 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
c) 30 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión
d) 25 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión

18.- Cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicitara la excedencia
voluntaria y le fuese concedida:
a) perderá su condición de magistrado del Tribunal Supremo en todos los casos
b) No perderá su condición de magistrado del Tribunal Supremo.
c) No perderá su condición de magistrado del Tribunal Supremo si la excedencia para el
cuidado de los hijos o de un familiar, por un período no superior a tres años o sean
víctimas de violencia de género
d) Pasará a la situación de juez en expectativa de destino.

19.- La excedencia voluntaria:
a) da derecho a reserva de plaza
b) no produce reserva de plaza
c) da derecho a reserva de plaza en los dos primeros meses
d) da derecho a reserva de plaza en los dos primeros años

20. El Poder Judicial, además de por la Ley Orgánica del Poder Judicial, está
regulado por:
a) La ley de Enjuiciamiento Civil
b) En los estatutos del Consejo general del Poder Judicial
c) En el Título VI de la Constitución Española
d) En el Título VII de la Constitución Española

21. Indica cuál de las funciones siguientes, no controlan los juzgados y tribunales:
a) La potestad reglamentaria
b) La legalidad de la actuación administrativa
c) independencia de los jueces
d) Los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos.

22. Si se deniega la rehabilitación a un juez o magistrado:
a) No se podrá iniciar un nuevo procedimiento para obtenerla en los2 años siguientes
b) No se podrá iniciar un nuevo procedimiento para obtenerla en los 3 años siguientes
c) No se podrá iniciar un nuevo procedimiento para obtenerla en los 4 años siguientes
d) No se podrá iniciar un nuevo procedimiento para obtenerla en los 5años siguientes

23. La jubilación por edad de los jueces y magistrados:
a) Es forzosa a los 70 años
b) Es forzosa a los 72 años
c) Es voluntaria a los 70 años
d) Es voluntaria a los 60 años.

24. El fiscal General del estado es nombrado por:
a) El gobierno
b) el consejo general del Poder Judicial
c) el consejo de Ministros
d) el Rey

25.- la policía Judicial depende de:
a) los Jueces.
b) los Tribunales
c) Ministerio del Interior
d) a y b son correctas

26.- El recurso de Casación será resuelto
a) la Audiencia Nacional
b) la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia
c) Por la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia o los Juzgados
Centrales
d) Ninguna opción es correcta

27.- Un partido Judicial es:
a) El municipio más representativo de una comunidad autónoma.
b) una unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a
una misma provincia
c) una unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a
una o varias provincias
d) ninguna opción es correcta

28.- La planta de los juzgados y tribunales se establecerá por ley o por real decreto
y será revisada:
a) al menos, cada 3 años o antes si las circunstancias lo aconsejan.
b) al menos, cada 4 años o antes si las circunstancias lo aconsejan.
c) al menos, cada 5 años o antes si las circunstancias lo aconsejan.
d) al menos, cada 6 años o antes si las circunstancias lo aconsejan.

29.- La creación de Secciones y Juzgados:
a) corresponderá al Consejo General del Poder Judicial
b) corresponderá a la Comunidad Autónoma afectada
c) corresponderá al Ministerio de Justicia
d) corresponderá al Gobierno

30.- La dotación a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo
de su función con independencia y eficacia corresponderá a:
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) la Comunidad Autónoma afectada
c) al Ministerio de Justicia
d) al Gobierno

31.-Los Conflictos de Jurisdicción Entre los Juzgados o Tribunales y la
Administración Pública serán resueltos por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y 2 vocales
b) El Presidente del Tribunal Supremo y 5 vocales
c) El Presidente del Tribunal Supremo y 3 vocales
d) El Presidente del Tribunal Supremo y 4 vocales

32.- Los Conflictos de Jurisdicción Entre los Juzgados o Tribunales de cualquier
orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares:
a) Presidente del Tribunal Supremo y 2 vocales, uno por cada orden jurisdiccional en
conflicto
b) Presidente del Tribunal Supremo y 4 vocales, 2 por cada orden jurisdiccional en
conflicto
c) Presidente del Tribunal Supremo y 6 vocales, tres por cada orden jurisdiccional en
conflicto
d) ninguna opción es correcta.

33.- El recurso por defecto de jurisdicción podrá interponerse en el plazo de:
a) 2 días
b) 5días
c) 10 días
d) 15 días

34.- pertenecen a la Carrera Judicial:
a) Los que sirven plazas de jueces como sustitutos
b) Los magistrados suplentes
c) Todas las opciones son correctas
d) Juez.

35.- El Consejo General del Poder Judicial aprobará el escalafón de la Carrera
Judicial:
a) cada 2 años, como máximo, y por períodos menores cuando fuera necesario
b) cada 3 años, como máximo, y por períodos menores cuando fuera necesario
c) cada 4 años, como máximo, y por períodos menores cuando fuera necesario
d) cada 5 años, como máximo, y por períodos menores cuando fuera necesario

36.- El tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y
Fiscal, por las categorías de juez y de fiscal respectivamente, estará compuesto
por:
a) Presidente, 2 magistrados, 2 fiscales, 2 Catedráticos de universidad de la disciplina
jurídica en que consistan las pruebas de acceso, 1 Abogado del Estado, 1 Abogado con
más de 10 años de ejercicio profesional y 1 Letrado de la Administarción de Justicia de
la categoría primera como secretario.
b) Presidente, 2 magistrados, 2 fiscales, 1 Catedrático de universidad de la disciplina
jurídica en que consistan las pruebas de acceso, 1 Abogado del Estado, 1 Abogado con
más de 10 años de ejercicio profesional y 1 Letrado de la Administarción de Justicia de
la categoría primera como secretario.
c) Presidente, 2 magistrados, 2 fiscales, 2 Catedráticos de universidad de la disciplina
jurídica en que consistan las pruebas de acceso, 2 Abogados del Estado, 1 Abogado con
más de 10 años de ejercicio profesional y 1 Letrado de la Administarción de Justicia de
la categoría primera como secretario.
d) Presidente, 2 magistrados, 3 fiscales, 1 Catedrático de universidad de la disciplina
jurídica en que consistan las pruebas de acceso, 1 Abogado del Estado, 1 Abogado con
más de 10 años de ejercicio profesional y 1 Letrado de la Administarción de Justicia de
la categoría primera como secretario.

37.-Los miembros de La Comisión de Selección para el ingreso en la Carrera
Judicial:
a) serán designados por un período de 2 años
b) serán designados por un período de 3 años
c) serán designados por un período de 4 años
d) serán designados por un período de5 años

38.- los jueces en prácticas tuteladas:
a) se denominarán jueces adjuntos
b) se denominarán jueces de sustitución y refuerzo
c) jueces en prácticas
d) Todas las denominaciones anteriores son válidas

39.- Los jueces y magistrados tendrán derecho a disfrutar, durante cada año
natural, de unas vacaciones retribuidas de:
a) 22 días hábiles
b) 25 días hábiles
c) 30 días naturales
d) 20 días hábiles

40.- No se puede solicitar la nulidad de actuaciones judiciales:
a) después de transcurridos 2 años desde la notificación de la resolución.
b) después de transcurridos 3 años desde la notificación de la resolución.
c) después de transcurridos 4 años desde la notificación de la resolución.
d) después de transcurridos 5 años desde la notificación de la resolución.

41.- las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de
Justicia:
a)

Se llamarán providencias

b)

Se llamarán autos

c)

Se llamarán acuerdos

d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

42.- Los Inspectores delegados y Secretarios de Inspección serán nombrados:
a) para un período de 2años.
b) para un período de 3años.
c) para un período de4 años.
d) para un período de 5 años.

43.- La Jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial
está integrada por:
a) un magistrado adjunto y un letrado adscrito que, junto con el/ Jefe del Servicio,
conforman la Unidad inspectora Central
b) dos magistrados adjuntos y un letrado adscrito que, junto con el/ Jefe del Servicio,
conforman la Unidad inspectora Central.
c) un magistrado adjunto y dos letrados adscritos que, junto con el/ Jefe del Servicio,
conforman la Unidad inspectora Central.
d) un magistrado adjunto y un letrado adjunto que, junto con el/ Jefe del Servicio,
conforman la Unidad inspectora Central.

44.- Para poder ser nombrado Director del Gabinete Técnico del Consejo General
del Poder Judicial:
a) deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos
5 años.
b) deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos
15 años.
c) deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos
10años.
d) deberá acreditarse el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos
20 años.

45.- El nombramiento del Director de la Escuela Judicial recaerá en un Magistrado:
a) con al menos 5 años de antigüedad en la carrera judicial
b) con al menos 10años de antigüedad en la carrera judicial
c) con al menos 15 años de antigüedad en la carrera judicial
d) con al menos 20 años de antigüedad en la carrera judicial

46.- El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de:
a) 2 años
b) 3años
c) 4 años
d) 5 años

47.- El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:
a) No Podrá ser reelegido para un nuevo mandato
b) Podrá ser reelegido para un nuevo mandato y otro más si los asuntos pendientes son
de relativa importancia.
c) ) Podrá ser elegido tantas veces como se presente al cargo
d) Podrá ser reelegido por una sola vez para un nuevo mandato.

48.- El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
cesará:
a) Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso,
en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido.
b) Por renuncia
c) Por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria
incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, acordada por mayoría de
los tres quintos de los componentes del Consejo
d) todas son correctas.

49.- El Vicepresidente del Tribunal Supremo:
a) será nombrado, por mayoría de tres quintos, por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a propuesta del Presidente
b) será nombrado, por mayoría simple, por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, a propuesta del Presidente
c) será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, a propuesta del Presidente
d) será nombrado, por mayoría de dos tercios, por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a propuesta del Presidente

50.- El Vicepresidente del Tribunal Supremo:
a) ocupará el cargo durante 6 años
b) ocupará el cargo durante 5 años
c) ocupará el cargo durante 4 años
d) ocupará el cargo durante 3 años

51.-El Director del Gabinete de la Presidencia del Consejo General del Poder
Judicial
a) tendrá la consideración de Magistrado del Consejo General del Poder Judicial
b) tendrá la consideración de Director General
c) tendrá la consideración de Subsecretario
d) tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo

52.- La ausencia del Secretario General o del funcionario que deba sustituirle en el
pleno:
a) no obstará a la válida constitución del Pleno, ejerciendo en tales casos las funciones
de fedatario el Vocal de mayor edad.
b) no obstará a la válida constitución del Pleno, ejerciendo en tales casos las funciones
de fedatario el Vocal de menor edad.
c) no obstará a la válida constitución del Pleno, ejerciendo en tales casos las funciones
de fedatario el secretario sustituto.
d) Provocará que el Vicepresidente haga las funciones de Secretario.

53.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estará
compuesta por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y 5
Vocales
b) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y 6
Vocales
c) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y 7
Vocales
d) El Presidente y Vicepresidentedel Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial y 7 Vocales.

54.- El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de:
a) 2 años
b) 3 años
c) 4 años
d) 5 años

55.- Los Fiscales de Sala serán nombrados por un período de:
a) 2 años
b) 3 años
c) 4 años
d) 5 años

56.- La Junta de Coordinación de la Fiscalía Provincial está formada por:
a)

Un Fiscal jefe, los Fiscales Jefes de Área y los Fiscales Decanos

b) El Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial, un Fiscale Superior de la
Comunidades Autónomas y los Fiscales Decanos
c) El Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial, los Fiscales Jefes de Área y los
Fiscales Decanos y será dirigida por el Fiscal Jefe Provincial
d) El Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial y los Fiscales Jefes de Área y será
dirigida por el Fiscal Jefe Provincial.

57.- El Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal serán
designados por un plazo máximo de:
a) 4 años
b) 5 años
c) 10 años
d) 6 años.

58.- Los abogados y procuradores serán corregidos disciplinariamente, cuando
renuncien injustificadamente a la defensa o representación que ejerzan en un
proceso:
a) dentro de los 5días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.
b) dentro de los 6 días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.
c) dentro de los 7 días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.
d) dentro de los 10 días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.

59.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:
a) el Rey, a propuesta de las Cortes Generales.
b) el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c) el Congreso de los Diputados, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) las Cortes Generales, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

60.- Las demandas de responsabilidad civil del Fiscal General del Estado por hechos
realizados en el ejercicio de su cargo:
a) Serán tramitadas por La Fiscalía General
b) Serán tramitadas por el Ministerio de Justicia
c) Serán tramitadas por el Tribunal Supremo
d) Serán tramitadas por las Cortes Generales

61.- La Sala de Conflictos de Jurisdicción conocerá de:
a) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales de cualquier orden
jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares
b) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales de cualquier orden
jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria
c) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales de cualquier orden
jurisdiccional y la jurisdicción penal.
d) Ninguna opción es correcta

62.- La Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está
compuesta por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, Los Presidentes de Sala y los Magistrados que se
determinen reglamentariamente
b) El Presidente del Tribunal Supremo, Los Presidentes de Sala y el Magistrado más
antiguo y el más moderno de cada una de las Salas
c) El Presidente del Tribunal Supremo y el Magistrado más antiguo y el más moderno de
cada una de las Salas
d) El Presidente del Tribunal Supremo, Los Presidentes de Sala y 2 Magistrados

63.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:
a) el Rey mediante Decreto
b) Las Cortes Generales.
c) El Ministro mediante Orden
d) el Rey mediante Real Decreto

64.- El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
cesará:
a) Por haber expirado el término de su mandato
b) Por renuncia
c) Por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
d) Todas son correctas

65.- El Vicepresidente del Tribunal Supremo podrá ser cesado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial por causa justificada:
a) con el voto favorable de dos tercios de los miembros del Pleno
b) con el voto favorable de tres quintos de los miembros del Pleno
c) con el voto favorable de la mayoría de los miembros del Pleno
d) con el voto favorable de tres cuartos de los miembros del Pleno

66.- El Vicepresidente del Tribunal Supremo:
a) ocupará el cargo durante 3 años, salvo que sea cesado
b) ocupará el cargo durante 4 años, salvo que sea cesado
c) ocupará el cargo durante 5 años, salvo que sea cesado
d) ocupará el cargo durante 6 años, salvo que sea cesado

67. La Audiencia Nacional:
a) tiene 2 Salas
b) tiene 3 Salas
c) tiene 4 Salas
d) tiene 5 Salas

68.-Los Tribunales Superiores de Justicia estarán integrados por:
a) 2 salas
b) 3 salas
c) 4 salas
d) 5 salas

69.- En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia
para resolver el recurso de apelación:
a) en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena
de igual gravedad, la competencia corresponderá al al juzgado o tribunal que la hubiera
impuesto en primer lugar.
b) corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad
más grave.
c) en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto
pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al juzgado o tribunal que la
hubiera impuesto en último lugar.
d) b y c son correctas.

70.- Los Jueces de Menores serán competentes para conocer:
a) de los delitos cometidos por personas mayores de 12 años y menores de 18
b) de los delitos cometidos por personas mayores de 14 años y menores de 18
c) de los delitos cometidos por personas mayores de 16 años y menores de 18
d) de los delitos cometidos por personas mayores de 15 años y menores de 18

71.- Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de:
a) 2 años
b) 3 años
c) 4 años
d) 5 años

72.- Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados por:
a) la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
b) El pleno del ayuntamiento.
c) el Juez de Primera Instancia e Instrucción
d) el alcalde.

