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1. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Llegó hace dos horas. 
b) Llegó hacen dos horas. 
c) Llegaron hacen dos horas. 
d) Llegaron harán dos horas. 

2. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Te hizo oíros cantar toda la noche. 
b) Os hizo oírte cantar toda la noche. 
c) Te hizo que los oyeras cantar toda la noche. 
d) Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Falta que lo manden la aceptación y que lo confirmen el vuelo. 
b) Faltan que le manden la aceptación y que le confirmen el vuelo. 
c) Falta que le manden la aceptación y que le confirmen el vuelo. 
d) Faltan que los manden la aceptación y que los confirmen el vuelo. 

4. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) He traído el coche a fin de su revisión. 
b) He traído el coche a fin de tu revisión. 
c) He traído el coche a fin de que le revises. 
d) Ninguna de las anteriores. 

5. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Los niñas y niños de este lado deben avanzar al frente.  
b) Las niñas y niños de este lado deben avanzar al frente. 
c) Los niño y niña de este lado deben avanzar al frente. 
d) Los niña y niño de este lado deben avanzar al frente. 



  Tribunal Calificador 
  Exámenes de Traductores-Intérpretes Jurados 
  (Resolución de 11 de marzo de 2016, 
  BOE de 16 de marzo de 2016) 
 
 
 

 

  MINISTERIO 
  DE ASUNTOS EXTERIORES 
  Y DE COOPERACIÓN 

6. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Un dragaminas y la corbeta que acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar 
se dirigieron inmediatamente al lugar del suceso. 

b) El dragaminas y una corbeta que acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar 
se dirigieron inmediatamente al lugar del suceso. 

c) Un dragaminas y una corbeta que acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar 
se dirigieron inmediatamente al lugar del suceso. 

d) Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Aparentemente no esté en la casa. 
b) Aparentemente no está en la casa. 
c) Aparentemente que no esté en la casa. 
d) Ninguna de las anteriores. 

8. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Esos chicos que hablaron de física son suecos. 
b) Los chicos los que hablaron de física son suecos. 
c) Esos chicos los que hablaron de física son suecos. 
d) Los chicos que hablaron de física, son suecos. 

9. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Es armónicamente que el compositor fue uno de los innovadores de este 
siglo. 

b) Es armónicamente como el compositor fue uno de los innovadores de este 
siglo. 

c) Armónicamente, el compositor fue uno de los innovadores de este siglo. 
d) Ninguna de las anteriores. 

10. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Incluso que llegues a tiempo, la fiesta no se va a celebrar. 
b) Incluso aún llegando a tiempo, la fiesta no se va a celebrar. 
c) Incluso que llegases a tiempo, la fiesta no se va a celebrar. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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11. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Los diputados, cuya mayoría votaron la ley, disfrutarán ahora de un periodo 
vacacional. 

b) Los diputados la mayoría de los cuales votó la ley disfrutarán ahora de un 
periodo vacacional.  

c) Los diputados, cuya mayoría votó la ley, disfrutarán ahora de un periodo 
vacacional. 

d) Los diputados, la mayoría de los cuales votó la ley, disfrutarán ahora de un 
periodo vacacional.  

12. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Las resoluciones judiciales de este magistrado las cuales van contra los 
intereses de mi cliente serán inmediatamente recurridas ante la instancia 
superior.  

b) Las resoluciones judiciales de este magistrado, solo las cuales van contra los 
intereses de mi cliente, serán inmediatamente recurridas ante la instancia 
superior. 

c) Las resoluciones judiciales de este magistrado, solo aquellas las cuales van 
contra los intereses de mi cliente, serán inmediatamente recurridas ante la 
instancia superior. 

d) Ninguna de las anteriores. 

13. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Los venezolanos aquellos que tienen dinero viajan al exterior.  
b) Los venezolanos, aquellos que tienen dinero, viajan al exterior.  
c) Los venezolanos los que tienen dinero, viajan al exterior. 
d) Los venezolanos los que tienen dinero viajan al exterior. 

14. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) No he vuelto a verle desde discutir con ella. 
b) No he vuelto a verle desde haber discutido con ella. 
c) No he vuelto a verla desde discutir con ella. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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15. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Se presentía que el rector suspendería el claustro, pero no se deseaba. 
b) La gente presentía que el rector suspendería el claustro pero no deseaba. 
c) Se presentía que el rector suspendería el claustro pero no se lo deseaba. 
d) La gente presentía que el rector suspendería el claustro pero no le deseaba. 

16. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Habían libros. 
b) Habían los libros. 
c) Habían unos libros. 
d) Ninguna de las anteriores. 

17. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) El parte meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarán la isla esta 
mañana, pero la alcanzaron ayer.  

b) El parte meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarían la isla esta 
mañana, pero la alcanzaron ayer. 

c) El parte meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarían la isla esta 
mañana, pero le alcanzaron ayer. 

d) El parte meteorológico añadía que las primeras ráfagas alcanzarían la isla esta 
mañana, pero alcanzaron ayer. 

18. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Hace veinte grados. 
b) Hacen veinte grados. 
c) Hace los veinte grados. 
d) Todas las anteriores. 

19. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Le necesitan comprar tomates para la cena. 
b) Se necesitan comprar tomates para la cena. 
c) Se necesita comprar tomates para la cena. 
d) Les necesita comprar tomates para la cena. 
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20. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Le propusieron que hubiera escrito ese informe. 
b) La propusieron que hubiera escrito ese informe. 
c) Lo propusieron que hubiera escrito ese informe. 
d) Ninguna de las anteriores. 

21. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Me equivocaré al no aprovechar aquella ocasión. 
b) Me equivoqué al no aprovechar aquella ocasión. 
c) Me equivoco al no aprovechar aquella ocasión. 
d) Me equivocaré si no aprovechara aquella ocasión. 

22. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Luis estando en desacuerdo con la propuesta fue destituido fulminantemente. 
b) Luis que estaba en desacuerdo con la propuesta, fue destituido 

fulminantemente. 
c) Luis, que estaba en desacuerdo con la propuesta fue destituido 

fulminantemente. 
d) Ninguna de las anteriores. 

23. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Me sorprende cuántos idiomas hablas. 
b) Me sorprenden cuántos idiomas hablas. 
c) Me sorprende de cuántos idiomas hablas. 
d) Me sorprende cuantos idiomas hablas. 

24. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Emigraron todos los técnicos por millares. 
b) Emigraron todos los técnicos en gran número. 
c) Todos los técnicos emigraron por millares. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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25. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Siempre que María esté alegre, todo le sale bien.  
b) Siempre que María está alegre, todo le sale bien. 
c) Siempre que María es alegre, todo le sale bien. 
d) Siempre que María está alegre, todo la sale bien. 

26. ¿Qué es un repertorio de jurisprudencia? 

a) Una recopilación de principios jurídicos. 
b) Una colección de sentencias. 
c) Una compilación de las resoluciones de un órgano jurisdiccional. 
d) Ninguna de las anteriores. 

27. ¿Cuál de estas expresiones es incorrecta? 

a) El funcionario ha sido removido de su puesto. 
b) Han interpuesto una demanda por malversación de bienes. 
c) Estamos ante un hecho justiciable de forma incontrovertida. 
d) Todas las anteriores. 

28. ¿En qué frase hay un uso incorrecto? 

a) El Tribunal ha entendido de la causa. 
b) El Tribunal vela que se cumpla correctamente la ley. 
c) Es una causa que se sigue ante el Tribunal Constitucional. 
d) En todas ellas. 

29. ¿Cuál de estas expresiones es correcta en la terminología jurídica de la ONU? 

a) La Corte Internacional de Justicia. 
b) El Tribunal Internacional de Justicia. 
c) El Órgano Internacional de Justicia. 
d) Ninguna de las anteriores. 

30. ¿Qué es propiamente una estipulación? 

a) La disposición de una ley. 
b) El reconocimiento de un derecho. 
c) La prohibición establecida por un texto legal. 
d) La cláusula de un contrato. 
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31. ¿Cuál de estos órganos jurisdiccionales no pertenece al Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea? 

a) El Tribunal de Justicia. 
b) El Tribunal General. 
c) EL Tribunal de la Función Pública. 
d) El Tribunal de Casación. 

32. ¿Cuál de estas instituciones no pertenece al poder judicial en España? 

a) El Tribunal de Defensa de la Competencia. 
b) El Tribunal Superior de Justicia. 
c) El Juzgado de Paz. 
d) El Juzgado Central de lo Contencioso. 

33. ¿Cuál de estos términos es ajeno a la terminología del derecho marítimo? 

a) Echazón. 
b) Avería. 
c) Enfiteusis. 
d) Flete. 

34. ¿A qué corresponde el acrónimo «MUS» en el ámbito del Banco Central 
Europeo? 

a) Mecanismo Unificado de Supervisión. 
b) Mecanismo Único de Salvaguardia. 
c) Mecanismo Unitario de Supervisión. 
d) Ninguna de las anteriores. 

35. ¿Qué es el devengo de un impuesto? 

a) El proceso de recaudación de un tributo. 
b) El plazo de pago del impuesto. 
c) La notificación de la obligación tributaria. 
d) El nacimiento de la obligación tributaria. 
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36. ¿Qué es el sufragio pasivo? 

a) La posibilidad de votar por terceros. 
b) La designación de un representante para depositar el voto. 
c) La posibilidad de poder ser elegido. 
d) La posibilidad de presentar candidatos. 

37. ¿Cuál de estas expresiones no es correcta? 

a) El acusado detentaba la posesión de los bienes producto del robo. 
b) Tras las elecciones, el nuevo Gobierno detentará el poder por un plazo de 

cuatro años. 
c) Detentaba ilegítimamente un porcentaje de capital de la sociedad. 
d) Ninguna de las anteriores. 

38. ¿En cuál de estas frases hay una expresión jurídica impropia? 

a) Tras ingresar en prisión, ha sido presuntamente acusada del delito de 
homicidio. 

b) El ingreso en prisión fue decretado por el juez. 
c) Para eludir el ingreso en prisión, es preciso abonar una fianza muy cuantiosa. 
d) Ese delito llevará consigo ineludiblemente el ingreso en prisión. 

39. ¿Qué significa la expresión «prueba tasada»? 

a) Que el juez puede decidir qué medios de prueba va a valorar. 
b) Que el juez sabe de antemano lo que debe demostrarse. 
c) Que el juez está vinculado por una valoración predeterminada de la prueba. 
d) Que el juez puede determinar qué pruebas celebrar de una serie indicada. 

40. ¿Cuándo actúa discrecionalmente un órgano? 

a) Cuando resuelve sin que trasciendan sus motivaciones. 
b) Cuando actúa decidiendo la opción que considera más ventajosa. 
c) Cuando decide sin tener en cuenta opinión de otros y de forma novedosa. 
d) Cuando elige la decisión que considera idónea dentro de las opciones 

previstas y atendiendo a las circunstancias. 
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41. ¿En cuál de estas frases hay una expresión jurídica impropia? 

a) El juzgado ha dado traslado de la causa al tribunal competente. 
b) El juez ha notificado la cuestión a las terceras partes para que presenten sus 

observaciones. 
c) El Tribunal ha enviado un requerimiento de inhibición al juzgado. 
d) La sustanciación de la causa se prolongará en el tiempo. 

42. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de sociedad mercantil? 

a) Sociedad pluripersonal.  
b) Sociedad anónima. 
c) Sociedad colectiva. 
d) Sociedad comanditaria. 

43. ¿Qué es un delito imprescriptible? 

a) Aquel que no está tipificado. 
b) Aquel que se comete de forma continuada en el tiempo. 
c) Aquel cuyos efectos no se prolongan en el tiempo. 
d) Ninguno de los anteriores. 

44. ¿Qué es la ejecución de la hipoteca? 

a) La exigencia del pago de la deuda garantizada por la hipoteca. 
b) La realización de los trámites para celebrar un contrato de hipoteca. 
c) La autorización de la hipoteca por la entidad competente. 
d) Ninguna de las anteriores. 

45. ¿Cuál es la denominación legal genérica de «sociedad anónima», «sociedad de 
responsabilidad limitada» y «sociedad comanditaria por acciones»? 

a) Sociedad de capital. 
b) Sociedad económica. 
c) Sociedad estatutaria. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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46. ¿Qué significa la expresión «a título lucrativo»? 

a) Con ánimo de enriquecimiento injusto. 
b) A cambio de una contraprestación económica. 
c) De forma gratuita. 
d) Ninguna de las anteriores. 

47. ¿Qué significa la expresión «mutatis mutandis» que se emplea en los textos 
jurídicos? 

a) Permutando los elementos de la oración. 
b) Y sus posteriores modificaciones.  
c) Cambiando lo que se deba cambiar. 
d) Ninguna de las anteriores. 

48. ¿A qué equivale «otorgar» en la expresión «contrato otorgado por las partes»? 

a) Constituir. 
b) Entregar en mano. 
c) Proporcionar. 
d) Formalizar. 

49. La normativa procesal vigente prevé que el término «imputado» sea sustituido 
en la fase de instrucción por: 

a) Acusado. 
b) Investigado. 
c) Encausado. 
d) Reo. 

50. ¿A qué no se contrapone la actuación «de oficio»? 

a) A instancia del tribunal. 
b) A instancia de parte. 
c) A instancia del demandante. 
d) A instancia del demandado. 
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51. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Juan no dice que ni viene ni que va. 
b) Juan dice ni que viene ni que va. 
c) Juan no dice que ni le viene ni que le va.  
d) Juan no dice ni que viene ni que va. 

52. ¿Qué denominación equivale a «persona física» en derecho civil? 

a) Persona subjetiva. 
b) Persona particular. 
c) Persona natural. 
d) Ninguna de las anteriores. 

53. ¿Cuál de estas opciones es correcta? 

a) Ni recogimos a Rosalía si no a Elena. 
b) No recogimos a Rosalía ni Elena. 
c) No recogimos a Rosalía si no a Elena. 
d) Ninguna de las anteriores. 

54. ¿Cuál de estas frases es correcta? 

a) La condenación de la deuda supone uno de los requisitos para la 
reestructuración. 

b) Las provisiones del contrato no prevén la posibilidad de su cesión. 
c) Cualquier renuncia a aquiescencia deberá ser autorizada previamente. 
d) De lo antedicho se infieren consecuencias de amplio alcance. 

55. ¿Cómo se denomina en derecho penal la voluntad de cometer un delito aun 
conociendo la ilicitud de la acción? 

a) Maldad. 
b) Dolo. 
c) Culpabilidad. 
d) Temeridad. 
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