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PRIMER EJERCICIO
1. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) El Gobierno nacional apresta a estrechar la vigilancia sobre las casas de
cambio.
b) El Gobierno nacional se apresta a estrechar la vigilancia sobre las casas de
cambio.
c) El Gobierno nacional se apresta estrechar la vigilancia sobre las casas de
cambio.
d) El Gobierno nacional se apresta en estrechar la vigilancia sobre las casas de
cambio.

2. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Es posible un envío simbólico de tropas en caso de que Vietnam lo solicite.
b) Es posible un envío simbólico de tropas en caso que Vietnam lo solicite.
c) Es posible un envío simbólico de tropas en el caso que Vietnam lo solicite.
d) Es posible un envío simbólico de tropas caso que Vietnam lo solicite.

3. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Cuando visitamos Valladolid, María nos hizo de cicerón.
b) Cuando visitamos Valladolid, María nos hizo de cicerona.
c) Cuando visitamos Valladolid, María nos hizo de cicerone.
d) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Tras un acalorado debate, los alumnos siguieron discrepando del profesor.
b) Tras un acalorado debate, los alumnos siguieron discrepando con el profesor.
c) Tras un acalorado debate, los alumnos siguieron discrepando contra el
profesor.
d) Ninguna de las anteriores.
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5. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Se utilizó la información elicitada de los estudiantes en vez de la administrada
a los mismos.
b) Se utilizó la información elisitada de los estudiantes en vez de la administrada
a los mismos.
c) Se utilizó la información elicitada de los estudiantes en vez de administrada a
los mismos.
d) Ninguna de las anteriores.

6. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) El uso del forcep ocasionó al neonato lesiones irreversibles.
b) El uso del forceps ocasionó al neonato lesiones irreversibles.
c) El uso del fórceps ocasionó al neonato lesiones irreversibles.
d) Ninguna de las anteriores.

7. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Fungía de árbitro y corredor de apuestas.
b) Ungía de árbitro y corredor de apuestas.
c) Ungía como árbitro y corredor de apuestas.
d) Uncía de árbitro y corredor de apuestas.

8. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Este último capítulo solo hace que reafirmar la inocencia de la patinadora.
b) Este último capítulo solo hace de que reafirmar la inocencia de la patinadora.
c) Este último capítulo solo hace de reafirmar la inocencia de la patinadora.
d) Ninguna de las anteriores.
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9. ¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Puede convertirse en la primera mujer dentro del alpinismo nacional que holla
el Manaslu.
b) Puede convertirse en la primera mujer dentro del alpinismo nacional que olla el
Manaslu.
c) Puede convertirse en la primera mujer dentro del alpinismo nacional que hoya
el Manaslu.
d) Puede convertirse en la primera mujer dentro del alpinismo nacional que huella
el Manaslu.

10.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) El fuerte golpe al caer le provocó la rotura del homóplato.
b) El fuerte golpe al caer le provocó la rotura del homoplato.
c) El fuerte golpe al caer le provocó la rotura del omoplato.
d) El fuerte golpe al caer la provocó la rotura del omóplato.

11.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Lo declararon inapto por la escoliosis en la columna vertebral.
b) Lo declararon inepto por la escoliosis en la columna vertebral.
c) Lo declararon inepto por la excoliosis en la columna vertebral.
d) Lo declararon inapto por la excoliosis en la columna vertebral.

12.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) También le indagó por los defectos de los integrantes del grupo y Marta le
había respondido.
b) También la indagó por los defectos de los integrantes del grupo y Marta le
había respondido.
c) También la indagó sobre los defectos de los integrantes del grupo y Marta le
había respondido.
d) Ninguna de las anteriores.
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¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Las cicatrices de las quemaduras volvían a abrirse y se le infectaban.
b) Las cicatrices de las quemaduras volvían a abrirse y se le infestaban.
c) Las cicatrices de las quemaduras volvían a abrirse y se la infestaban.
d) Ninguna de las anteriores.

14.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) La intencionalidad de esta obra es demostrar que los mártires no son gente
especial.
b) La intencionalidad de esta obra es demostrar de que los mártires no son gente
especial.
c) La intencionalidad de esta obra es el demostrar que los mártires no son gente
especial.
d) Ninguna de las anteriores.

15.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Son capaces de matar a su padre, cuando más a un vecino.
b) Son capaces de matar a su padre, cuanto más a un vecino.
c) Son capaces de matar a su padre, cuánto más a un vecino.
d) Son capaces de matar a su padre, contra más a un vecino.

16.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) ¡Pero, qué alegría tan grande verte por aquí!
b) Pero, ¡Qué alegría tan grande verte por aquí!
c) Pero, ¡que alegría tan grande verte por aquí!
d) Pero ¡qué alegría tan grande verte por aquí!

17.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) El doctor auscultó la respiración estertorea del agonizante.
b) El doctor auscultó la respiración estentórea del agonizante.
c) El doctor auscultó la respiración ostentórea del agonizante.
d) El doctor auscultó la respiración estertórea del agonizante.
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¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Las asambleas (la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso) se
celebran en el salón de actos.
b) Las asambleas (la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso), se
celebran en el salón de actos.
c) Las asambleas (¡la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso!), se
celebran en el salón de actos.
d) Ninguna de las anteriores.

19.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Seguramente tú tienes una teoría para explicar el por qué ocurre eso.
b) Seguramente tú tienes una teoría para explicar el porqué ocurre eso.
c) Seguramente tú tienes una teoría para explicar porqué ocurre eso.
d) Ninguna de las anteriores.

20.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Le enviaba flores todos los vigésimo terceros días de cada mes.
b) Le enviaba flores todos los vigésimoterceros días de cada mes.
c) Le enviaba flores todos los vigésimos terceros días de cada mes.
d) Le enviaba flores todos los vigesimosterceros días de cada mes.

21.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Es mejor que te llamen guapo a que te tachen de feo.
b) Es mejor que te llamen guapo que te tachen de feo.
c) Es mejor el que te llamen guapo que te tachen de feo.
d) Es mejor que te llamen guapo que que te tachen de feo.

22.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Un agente le reconvino su permanencia en la zona de seguridad.
b) Un agente lo reconvino su permanencia en la zona de seguridad.
c) Un agente le reconvino a permanecer en la zona de seguridad.
d) Ninguna de las anteriores.
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¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Podías haberme dicho que no dabas más de sí.
b) Podías haberme dicho que no dabas más de tí.
c) Podías haberme dicho que no dabas más de ti.
d) Ninguna de las anteriores.

24.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Se eligirá las autoridades de la institución para el período 1997-1998.
b) Se elegirá las autoridades de la institución para el período 1997-1998.
c) Se elegirán a las autoridades de la institución para el período 1997-1998.
d) Ninguna de las anteriores.

25.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Primero me obligais a comprar los libros y luego os los dejais por ahí tirados.
b) Primero me obligais a comprar los libros y luego les dejais por ahí tirados.
c) Primero me obligais a comprar los libros y luego se los dejais por ahí tirados.
d) Ninguna de las anteriores.

26.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Los hijos espureos eran antes discriminados por el Código Civil.
b) Se trata de un razonamiento espurio: parte de premisas falsas.
c) Sus razones son espúreas y no podrá reivindicarlas ante los tribunales.
d) Ninguna de las anteriores.

27.

Una actuación discrecional es:
a) una decisión arbitraria.
b) una decisión adoptada con sigilo.
c) una actuación libre que no se atiene a criterio alguno.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
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Los antiguos secretarios judiciales se denominan en la actualidad:
a) administrativos de la Administración de Justicia.
b) secretarios de la Administración de Justicia.
c) técnicos de la Administración de Justicia.
d) letrados de la Administración de Justicia.

29.

Un afidávit es:
a) un documento que contiene una declaración ante un tribunal.
b) un documento con la promesa de prestar una fianza.
c) un documento de designación de un representante.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

30.

¿Cuál de estas frases es incorrecta?
a) El presidente se ha abrogado el derecho a adoptar decisiones sin contar con el
Consejo.
b) Mutatis mutandis, la situación se mantiene como hace cinco años.
c) Consintieron en firmar el contrato, tras muchas dudas.
d) Todas son correctas.

31.

El adjetivo consuetudinario se refiere a:
a) lo que se rige por las leyes.
b) aquello consagrado por el uso.
c) lo moralmente obligatorio.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

32.

El habeas corpus es:
a) el derecho del detenido a que se le informe sobre la causa de la detención.
b) el derecho del detenido a que un tribunal le juzgue en un plazo determinado por
la ley.
c) el derecho del detenido a ser llevado ante el juez para que resuelva sobre la
legalidad de la detención.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
7

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

33.

Tribunal Calificador
Exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado
(Resolución de 8 de marzo de 2017,
B.O.E. de 13 de marzo de 2017)

La enajenación de un inmueble es:
a) la declaración de ruina del mismo.
b) su venta.
c) su arrendamiento con opción de compra del inmueble.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

34.

El alzamiento de bienes es:
a) el incremento artificial de su precio con fines fraudulentos.
b) una acción delictiva cuyo objeto es ocultar bienes.
c) un tipo de estafa de consumo.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

35.

¿Cuál de estas frases es incorrecta?
a) Los bonos del Gobierno son muy rentables.
b) Su sistema de gobierno es presidencialista.
c) Gobierno y Ejecutivo son términos sinónimos.
d) Todas son incorrectas.

36.

¿Cuál de estas frases es incorrecta?
a) El relato del juez pasa revista a los hechos minuciosamente.
b) Ambos han sido removidos de su cargo por decisión del Consejo de
Administración.
c) Se personificó en la Audiencia para hacer valer sus derechos.
d) Todas son correctas.

37.

En el procedimiento penal, el sumario es:
a) el conjunto documentado de actuaciones practicadas por el juez de instrucción.
b) una síntesis de los hechos más relevantes para iniciar el juicio oral.
c) el método de cálculo de las penas que pueden acumularse por los distintos
delitos de los que el acusado es declarado culpable en un mismo juicio.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
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En el proceso penal, procesar es:
a) acusar formalmente.
b) detener.
c) juzgar hasta la condena o absolución.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

39.

En lenguaje jurídico, haber lugar significa:
a) que se dan las condiciones para que se produzca un hecho.
b) que lo que se expresa es justo.
c) que el juez es libre para tomar la decisión que se indica a continuación.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

40.

En Derecho mercantil o de sociedades, la razón social es:
a) el nombre de la sociedad.
b) el objeto de la sociedad.
c) el motivo que ha movido a constituir la sociedad.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

41.

El concepto de mora en Derecho de obligaciones y contratos es asimilable a:
a) la ilegalidad de la obligación o contrato.
b) la morada.
c) el incumplimiento.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

42.

En Derecho internacional, ¿qué es denunciar un tratado?
a) Afirmar ante los tribunales que es ilegal.
b) Incumplir de hecho las obligaciones que establece.
c) Incumplirlo alegando que perjudica al país firmante.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
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¿Qué significa la expresión lucro cesante?
a) Situación que se produce cuando una empresa cesa en sus actividades y se
corta el flujo regular de sus ingresos.
b) Daño derivado de la falta de los ingresos que deberían haberse obtenido de no
haber mediado determinadas circunstancias.
c) Actuación desprendida de una persona que decide obrar en beneficio de otra
sin exigir ninguna contraprestación lucrativa.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

44.

Una remuneración a tanto alzado es aquella que:
a) es de un importe superior al establecido anteriormente.
b) está determinada previamente en forma de cantidad concreta.
c) es proporcional y se redondea al alza.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

45.

Los estados financieros consolidados son:
a) los que reflejan una imagen fiel de la sociedad.
b) los que reflejan las cuentas de la sociedad según han ido evolucionando en el
tiempo.
c) los que agrupan las cuentas de la sociedad y sus filiales.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

46.

En los procesos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la parte

demandada es:
a) el Estado.
b) el Gobierno.
c) la Administración.
d) cualquier particular.
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¿Cuál de los siguientes constituye un concepto jurídico indeterminado?
a) Pena de prisión o multa de 10.000 a 100.000 euros.
b) Caso fortuito.
c) Sistema tributario justo.
d) Ninguno de los anteriores.

48.

La elusión fiscal es:
a) el comportamiento del contribuyente que utiliza una norma tributaria que
estaba pensada con una finalidad distinta por el legislador y con el que se
pretende conseguir un resultado económico prohibido por la ley o contrario a
ella.
b) el comportamiento del contribuyente que oculta, disfraza o manipula su
capacidad económica para no ingresar a la Hacienda Pública la cantidad de
impuestos que está obligado a pagar según las leyes vigentes.
c) el comportamiento del contribuyente que oculta, disfraza o manipula su
capacidad económica para no ingresar a la Hacienda Pública la cantidad de
impuestos que está obligado a pagar según las leyes vigentes, lo que
necesariamente es constitutivo de delito.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

49.

Subrogarse significa:
a) asumir X las obligaciones conjuntamente con Y.
b) asumir X las obligaciones que antes incumbían a Y.
c) aceptar X subsidiariamente el pago de las obligaciones propias de Y en caso de
que este no pague.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

50.

La capacidad de obrar:
a) es equivalente a la capacidad jurídica.
b) es la aptitud para realizar actos con eficacia jurídica.
c) es la posibilidad de encomendar la realización de una obra.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
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¿Cuál de estas frases es correcta?
a) La submarinista se sumergió en el mar dentro del batíscafo y fue la última vez
que la vimos.
b) La submarinista se sumergió en el mar dentro del batíscafo y fue la última vez
que le vimos.
c) La submarinista se sumergió en el mar dentro del batíscafo y fue la última vez
que se la vio.
d) Ninguna de las anteriores.

52.

La pensión de alimentos es:
a) una pensión compensatoria.
b) una pensión de viudedad.
c) una pensión de orfandad.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

53.

¿Cuál de estas frases es correcta?
a) Aquel hombre era un maniaco de las joyas.
b) Aquel hombre era un maníaco de las joyas.
c) Aquel hombre era un maniático de las joyas.
d) Aquel hombre era un maníatico de las joyas.

54.

¿Cuál de estas frases es incorrecta?
a) El juez ha dictado una serie de medidas cautelares, entre ellas, la retirada del
pasaporte.
b) Además, el juez les ordena que aparezcan ante el juzgado el primer día de cada
mes.
c) Han conseguido eludir la prisión provisional mediante el pago de una fianza.
d) La fianza debe consignarse en la cuenta del juzgado.
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Los derechos antidumping se han regulado originariamente:
a) en el ámbito penal.
b) en el ámbito del Derecho internacional público.
c) en el ámbito del Derecho internacional privado.
d) Ninguna de las opciones anteriores.
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