	
  
RECOPILATORIO GENERAL I
En este ejercicio se recogen las 10 primeras preguntas de la parte general. Recordad que
el tiempo máximo recomendado que se le debe asignar a casa pregunta es de 3 minutos y
12 segundos por pregunta (aunque se puede hacer en mucho menos tiempo). La
calificación es de 1 punto por pregunta correcta y se resta un tercio de punto por
pregunta incorrecta. Las preguntas no contestadas no suman ni restan.

1. Acabas de colegiarte como abogado en el Ilustre Colegio de tu ciudad
natal. Teniendo en cuenta la gran competencia entre abogados en dicha
ciudad decides adjuntar en tu tarjeta de visita el logo de tu Colegio de
Abogados. ¿Puedes usar el logo como modo de publicidad?
a) Sí, una vez que estás colegiado puedes usar el logo de dicho Colegio.
b) Sí, siempre que el Colegio haya prestado consentimiento por escrito para
dicha actuación.
c) No, ya que el derecho de publicidad sólo puede ejercerse una vez que
pasen los primeros doce meses desde la colegiación.
d) No, en ningún caso se puede utilizar como publicidad el logo colegial.
2. La Señora Torres es beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita en un
proceso que finaliza con una sentencia favorable. Tras la obtención de la
sentencia quiere que su abogado inste la ejecución de la resolución
judicial, siendo reacio a dicha actuación su abogado de oficio el Señor
Álvarez. Indique de entre las siguientes situaciones cual es la correcta:
a) El Señor Álvarez no está obligado a instar la ejecución ya que su asistencia
gratuita ha finalizado con la obtención de la sentencia.
b) El Señor Álvarez tiene derecho a ser retribuido por instar la resolución judicial.
c) El Señor Álvarez debe instar la ejecución, ya que su cargo no ha finalizado.
d) Todas las situaciones son incorrectas.
3. Pablo

Hernández,

licenciado

en

Farmacia

por

la

Universidad

Complutense de Madrid en el año 2.012, colegiándose el mismo año en el

	
  

	
  
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, se está planteando fundar su
propia Sociedad Profesional Unipersonal, ¿es esto posible?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, ya que Pablo es licenciado en farmacia colegiado
c) Sí, cualquier persona física puede fundar su propia Sociedad Profesional
sin requisito alguno.
d) Depende de lo que indiquen las normas autonómicas de la Comunidad de
Madrid.
4. El Parlamento Europeo comparte el poder legislativo con:
a) La Comisión.
b) El Consejo.
c) El Consejo Europeo.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
5. ¿Cómo se califica la relación existente entre un abogado y su cliente?
a) Es una compraventa de servicios.
b) En todo caso se considera como un arrendamiento de servicios.
c) Es un contrato de mandato.
d) Es un arrendamiento de servicios o un arrendamiento de obra
(dependiendo del servicio que se realice al cliente).
6. Señale cual de los siguientes términos no se considera como tributo:
a) Impuesto.
b) Tasa.
c) Contribución especial.
d) Precio público.
7. El matrimonio formado por Alicia y Gabino ha llegado a su fin y sus
respectivos abogados están llevando a cabo una serie de reuniones en el

	
  

	
  
despacho de la abogada de Alicia como una solución extrajudicial del
conflicto planteado por el matrimonio. Tras diversas reuniones llevadas a
cabo durante el mes de noviembre de 2.014, determinan que el acuerdo
entre las partes va a ser imposible. La abogada de Alicia, aprovechando
que las reuniones con el otro abogado se llevaban en la sala de reuniones
de su despacho, ha grabado todas las conversaciones que tuvo con el
abogado de Gabino. ¿Puede la abogada de Alicia presentar las
grabaciones como medio de prueba en el procedimiento judicial?
a) La abogada de Alicia no podrá usar dichas grabaciones en ningún caso.
b) La abogada de Alicia podrá usarlas solamente si el abogado de Gabino ha
consentido las grabaciones y acepta el uso que se le van a dar.
c) La abogada de Alicia podrá usarlas si Alicia ha consentido dichas
grabaciones y acepta el uso que se le van a dar.
d) Estas grabaciones pueden ser usadas en todo caso.
8. Señale cual de las siguientes definiciones es la correcta:
a) El fondo de maniobra es aquella partes del activo circulante que se
financia con los recursos propios.
b) El fondo de maniobra es aquella parte del activo no circulante que se
financia con los recursos ajenos.
c) El fondo de maniobra es aquella parte del activo circulante que se
financia con los recursos ajenos.
d) El fondo de maniobra es aquella parte del activo no circulante que se
financia con los recursos propios.
9. Según establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento
Europeo y el Consejo de la UE tendrá:
a) Solamente tendrá efecto directo vertical.
b) Solamente tendrá efecto directo horizontal.
c) Efecto directo oblicuo.

	
  

	
  
d) Las opciones a) y b) son correctas/ Ninguna de las opciones son
correctas.
10. Asunción le encarga a su abogado Wenceslao que le lleve un asunto
relacionado con un problema que tuvo hace unos meses con su
comunidad de vecinos. Una vez que Wenceslao tiene preparada la
demanda y la va a presentar ante el Juzgado, le indica a Asunción que
debe realizar una provisión de fondos. ¿Cuál es la cantidad que tiene que
destinar a esa provisión?
a) La que acuerden las partes.
b) No es necesario hacer una provisión de fondos en los asuntos civiles.
c) La provisión no puede ser superior al 5% de la cuantía del asunto.
d) La provisión no puede ser inferior al 5% de la cuantía del asunto.

Las preguntas aquí plasmadas han sido redactadas íntegramente por el equipo de ExamenAbogacia.es,
si tienes cualquier duda o quieres contribuir con preguntas propias no dudes en contactar con nosotros a
través de nuestra web.

	
  

