	
  
ExamenAbogacia.es
Examen 4
Este ejercicio práctico supone una simulación al examen de acceso a la abogacía. En este
caso se intenta simular en tan sólo 10 preguntas, las cuales se organizan de la siguiente
manera: las dos primeras que versan sobre ética y cuestiones básicas de derecho y las
ocho siguientes versan sobre las materias específicas: derecho civil y mercantil, derecho
laboral, derecho penal y derecho administrativo. 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.
Las respuestas correctas se subirán a ExamenAbogacia.es en los días siguientes a la
subida de este examen.
1. 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.
2. 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.
3. El 5 de mayo de 2.012, Braulio le compró a Augusto una casa sita en
Villaluenga del Rosario en documento privado por el precio de 185.000
euros. A los pocos días, Braulio quedó con unos amigos y al contarles la
compraventa que acababa de realizar comienza a dudar sobre la validez de
la venta y si las obligaciones derivadas de dicho contrato son exigibles.
a) La compraventa de la casa en documento privado es inválido, porque el
valor de la casa superan los 15.000 euros de tope.
b) La compraventa de la casa en documento privado es inválido, porque no
se puede vender en documento privado un inmueble.
c) La compraventa de la casa en documento privado es válida.
d) Las opciones a) y b) son correctas.
4. Señale la opción incorrecta. El órgano de administración de una sociedad
profesional puede estar formado por:
a) Tres administradores solidarios que sean socios profesionales.
b) Un administrador único que sea socio profesional.
c) Un consejo de administración de cinco miembros, de los cuales dos son
socios no profesionales.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.
5. En relación con las horas extraordinarias, ¿cuál de los siguientes sujetos
no pueden realizarlas?
a) Las trabajadoras embarazadas.
b) Los padres de familia con hijos menores de 4 años.

	
  

	
  
c) Los trabajadores de entre 16 y 18 años.
d) Todos los trabajadores tienen derecho a realizar horas extraordinarias.
6. La empresa IELS quiere contratar a través de una ETT a 9 trabajadores de
la siguiente manera: uno por contrato de interinidad, cuatro por un
contrato para formación y aprendizaje y los restantes por contrato en
prácticas. ¿Puede realizar dicha contratación a través de la ETT?
a) No, una ETT no puede ceder a ninguno de estos trabajadores.
b) Sí, todos los trabajadores pueden ser cedidos por la ETT.
c) Sólo podrá ceder al trabajador con contrato de interinidad y a los de
prácticas.
d) Sólo podrá ceder al trabajador con contrato de interinidad y a los de
formación y aprendizaje.
7. En su viaje a Valencia el día 18 de agosto de 2.014, un radar fijo capta una
imagen del coche de la señora Benze a 210 km/h. La señora Benze tiene
antecedentes penales por la comisión de un delito imprudente en enero de
2.104. ¿Cabe la adopción de medidas de prisión provisional hasta el
momento que se inicio el juicio?
a) Sí, porque tiene antecedentes penales.
b) Sí, ya que a través de la prisión provisional podemos evitar la reincidencia.
c) Sí, para poder evitar la desaparición de las posibles pruebas.
d) No, porque debemos estar a la pena, y en este caso la pena del delito
cometido es inferior a la que se exige para adoptar las medidas cautelares.
8. La sociedad La buena vida S.A es imputada por existir indicios de que en
su seno se han cometido una serie de delitos de blanqueo de capitales.
¿Quién debe acudir a declarar en nombre de La buena vida S.A?
a) El administrador de hecho.
b) El administrador de derecho.
c) La persona que sea designada por la mercantil como su representante.

	
  

	
  
d) Las personas sobre las cuales recaen los indicios de participación en el
blanqueamiento de capitales.
9. Don José Funcionario Público acude a su despacho y le comunica que ha
tenido un problema laboral. Le comenta que trabaja para una
Administración en Ourense en régimen laboral y que hace dos meses
realizó diez horas extras que no le han sido reconocidas. ¿Qué deberá
hacer Don José?
a) Presentar demanda contra la Administración ante el Juzgado de lo Social
que corresponda.
b) Presentar demanda de reclamación de cantidad contra la Administración
ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda.
c) Reclamar primero a la Administración y luego acudir a la vía social.
d) Presentar demanda contra la Administración ante el Juzgado de lo
Contencioso que corresponda.
10. El Doctor Fisher Trucha, antiguo amigo suyo, durante una barbacoa, le
comenta que ha recibido una sanción de 900 euros por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de Madrid por pescar truchas fuera de la
zona truchera sin estar en temporada de truchas. ¿Ante quién debiera
presentar el recurso?
a) Ante el Juzgado de lo Contencioso que corresponda.
b) Ante el TSJ de la Comunidad de Madrid que corresponda.
c) Ante el Juzgado de Instrucción que corresponda.
d) Ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda.

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.
	
  

	
  

