ANEXO I

El Poder Judicial
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4. Institución que está descrita de forma parca en el Titulo VI de la
constitución pero que no forma parte del Poder Judicial. (Dos
palabras. Escríbelas juntas)
6. El segundo principio que rige la organización y funcionamiento del
Poder Judicial, el de Unidad Jurisdiccional establece que no habrá
jurisdicciones especiales. Excepto uno caso. Se trata delos
Tribunales ...
11. Siglas del órgano de gobierno del Poder Judicial
12. Uno de los tres principios que rigen la organización y funcionamiento
del poder judicial y que constituye su "piedra angular"
13. Una de las funciones del Poder Judicial es velar porque las leyes
elaboradas por el Legislativo emanen realmente de los principios
constitucionales. Así se establece en el artículo 163 de la CE y es la
llamada cuestión de la ...
15. Para preservar la independencia de los jueces la Constitución
establece una serie de garantías son de dos tipos: Formal y ...
16. La organización del Poder Judicial se rige por tres criterios. Uno de
ellos establece una escala de órdenes inferiores y superiores a
efectos de recursos y revocaciones. Se trata del criterio ...
17. Los jueces están sometidos también a la ley, claro, y tienen tres tipos
de responsabilidades. Una de ellas es la relacionada con los errores
judiciales ¿cual es su nombre (Tres palabras. Escríbelas juntas).

1. En qué tipo de proceso adquiere un protagonismo especial el
Ministerio Fiscal como promotor de la justicia
2. La organización del Poder Judicial se rige por tres criterios. Uno de
ellos es el que división la competencia judicial a distintas zonas del
estado, más o menos coincidente con la división administrativa. Se
trata del criterio...
3. Si los jueces cometen infracciones en el ejercicio de su cargo incurren
en la Responsabilidad ...
5. La organización del Poder Judicial se rige por tres criterios. Uno de
ellos estable una serie de órdenes jurisdiccionales en virtud de la
materia de la que tratan (civil, penal, contenciosos-administrativo y
social). Este criterio es el ...
6. Autor francés que aporta el principio de la separación de poderes.
7. El tercer principio que rige la organización y funcionamiento del Poder
Judicial es el de la .... Jurisdiccional.
8. Concepto que expresa la independencia del juez respecto a las partes
procesales y que significa la ausencia de todo interés del juez en la
solución de la controversia que se juzga.
9. En la Constitución española, solo a uno de los tres poderes se le
llama "Poder" ¿Cual?
10. Cuantos miembros tiene el Consejo General del Poder Judicial,
además de su presidente (escríbelo con texto)
14. Título de la constitución española dedicado al poder judicial

