REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Nª______

6=16C_______

1. Conforme se regula en reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia, en su artículo 40, atendiendo a la
naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el concurso podrá ser:
a) Concurso de traslado, libre designación y concurso especifico.
b) Concurso de traslado, y concurso especifico.
c) Concurso de traslado, libre designación, concurso específico y comisión de servicio.
d) Concurso de méritos y concurso especifico.
2. Conforme se regula en el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia, en su artículo 4 en relación con el
artículo 19 de dicho texto, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con:
a) Discapacidad en grado igual o inferior al 33 por ciento, que acrediten el grado de discapacidad y la
compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
b) Discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, sin necesidad de que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes
c) Discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, de que acrediten el grado de discapacidad y la
compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
d) Discapacidad en grado inferior o superior al 33 por ciento, que acrediten el grado de discapacidad y la
compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta referente a las reglas adicionales de los Tribunales
Calificadores sobre su composición y funcionamiento, regulada en su articulo 13?
a) Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia al menos de la mayoría de los vocales que los
componen.
b) Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia al menos de la mitad de los vocales que los
componen.
c) La convocatoria de las sesiones la efectuara el presidente.
d) La convocatoria de las sesiones la ordena el secretario.
4. Conforme se regula en el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia, en su artículo 43, ¿que funcionarios
podrán participar en los concursos?
a) Los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo, salvo los suspensos, los sancionados y
los excedentes voluntarios por interés particular.
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo, salvo los suspensos y los sancionados.
c) Los funcionarios que se encuentren en cualquier situación administrativa, salvo los suspensos los sancionados y
los que se encuentren en cualquier excedencia voluntaria.
d) Los funcionarios que se encuentren en cualquier situación administrativa, salvo los suspensos, los sancionados
y los que se encuentren en excedencia voluntaria por interés particular.
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5. Conforme se regula en el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia, en su artículo 50, las Comisiones de
Valoración para concursos de puestos de trabajo singularizados estarán constituidas:
a) Por cuatro miembros en representación de la Administración convocante y designados por ella, de los que al
menos uno será funcionario al servicio de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito correspondiente participarán en la Comisión de valoración, en número superior al de
los miembros designados a propuesta de la Administración.
b) Por cuatro miembros en representación de la Administración convocante y designados por ella, de los que al
menos uno será funcionario al servicio de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito correspondiente participarán en la Comisión de valoración, en número inferior al de
los miembros designados a propuesta de la Administración.
c) Por cuatro vocales en representación de la Administración convocante un Presidente y un Vicepresidente
designados por ella, de los que al menos dos serán funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, las
organizaciones sindicales más representativas en el ámbito correspondiente participarán en la Comisión de
valoración, en número inferior al de los miembros designados a propuesta de la Administración.
d) Por cuatro miembros en representación de la Administración convocante y designados por ella, de los que al
menos dos serán funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito correspondiente participarán en la Comisión de valoración, en número inferior al de
los miembros designados a propuesta de la Administración.
6. En el artículo 17 del reglamento de ingreso de los funcionarios de la Administración de Justicia, se
establece que las convocatorias deberán contener una serie de requisitos mínimos, ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta conforme a dicho contenido?
a) Duración máxima del proceso selectivo, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
b) Duración mínima del proceso selectivo, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
c) Duración máxima del proceso selectivo, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles.
d) Duración máxima del proceso selectivo, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo máximo de 72 horas y mínimo de 45 días naturales.
7. Conforme se regula en el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia, en su artículo 60, ¿en que plazo se
efectuara el nombramiento de los puestos que puedan proveerse por el procedimiento de libre designación?
a) Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
b) Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de dos meses contados desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes.
c) Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de veinte días contados desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
d) Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contados desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
8. Una de las siguientes afirmaciones es correcta, referente al traslado por causa de violencia sobre la mujer
funcionaria que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus
servicios:
a) Tiene derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas
características, que se encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria.
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b) El traslado tendrá una duración inicial de un año, durante los cuales la Administración tiene la obligación de
reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la funcionaria.
c) El ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con
competencias asumidas, no estarán obligados a comunicarle las vacantes de necesaria provisión que la interesada
solicite.
d) Todas son correctas.
9. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta conforme se regula en el reglamento de ingreso,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la
administración de justicia, en su artículo 65, referente a la Redistribución de efectivos?
a) La redistribución de efectivos se aplicará para los puestos de trabajo entre diferentes oficinas o centros de
destino.
b) La redistribución de efectivos solo afectará a los puestos singularizados de la oficina judicial.
c) La redistribución de efectivos afectará a los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos a
otros de igual naturaleza del mismo centro de destino.
d) La redistribución de efectivos no podrá afectar a los puestos de trabajo de unidades suprimidas de la oficina
judicial.
10. En el caso de que la redistribución de efectivos afectara a varios funcionarios del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativo, ¿en quien recaerá la adscripción?
a) En el caso de que afectara a varios funcionarios la adscripción recaerá en aquellos con menor antigüedad en la
función pública.
b) En el caso de que afectara a varios funcionarios la adscripción recaerá en aquellos con menor antigüedad en el
cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
c) En el caso de que afectara a varios funcionarios la adscripción recaerá en aquellos con menor antigüedad en la
Administración de Justicia, reconociendo el tiempo desempeñado como oficiales de justicia.
d) En el caso de que afectara a varios funcionarios la adscripción recaerá en aquellos con menor antigüedad en el
centro de destino
11. Conforme se establece en el reglamento de ingreso, el puesto de trabajo al que se acceda a trasvés de la
redistribución:
a) Tendrá carácter forzoso y definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder
concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese mismo centro de
destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
b) Tendrá carácter voluntario y definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder
concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese mismo centro de
destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
c) Tendrá carácter voluntario no definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder
concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese mismo centro de
destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
d) Tendrá carácter forzoso y voluntario, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder
concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese mismo centro de
destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
12. ¿De que plazo dispone quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de
haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación, por delito doloso, una vez formulada
la propuesta de resolución y notificada al interesado, para formular alegaciones?
a) Del plazo máximo de quince días.
b) Del plazo mínimo de quince días.
c) Del plazo máximo de diez días.
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d) Del plazo mínimo de diez días.
13. Conforme se regula en el Reglamento de ingreso, ¿que órgano es competente para la instrucción de los
expedientes de rehabilitación de un funcionario del cuerpo de tramitación que hubiese perdido la condición
de funcionario como consecuencia de la incapacidad permanente para el servicio?
a) Corresponde su instrucción a la Secretaría de Estado de Justicia.
b) Corresponde su instrucción al Ministro de Justicia.
c) Corresponde su instrucción a la Dirección General del Registro y del Notariado.
d) Corresponde su instrucción a la Secretaria General Técnica.
14. Un funcionario, del cuerpo de auxilio judicial, repuesto en su condición de tal en virtud de
rehabilitación por haber perdido la condición de funcionario como consecuencia de la incapacidad
permanente para el servicio y una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, ¿en que plazo deberá
solicitar el reingreso al servicio activo?
a) En el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución de rehabilitación.
b) En el plazo de veinte días a partir de la notificación de la resolución de rehabilitación.
c) En el plazo de quince días a partir de la notificación de la resolución de rehabilitación.
d) En el plazo de diez días anteriores a la notificación de la resolución de rehabilitación.
15. En el artículo 69 del reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del
personal funcionario al servicio de la administración de justicia, se regula el reingreso al servicio activo de
los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo, el cual se produce:
a) Mediante la participación en los procedimientos de concurso general o singularizado o por la adjudicación de
un puesto por el sistema de libre designación, o la adscripción a una plaza vacante con carácter definitivo.
b) Mediante la participación en los procedimientos de concurso general o singularizado o por la adjudicación de
un puesto por el sistema de libre designación, o la adscripción a una plaza vacante con carácter provisional.
c) Mediante la participación en los procedimientos de concurso general o especifico o por la adjudicación de un
puesto por el sistema de libre designación, o la adscripción a una plaza vacante con carácter definitivo.
d) Mediante la participación en los procedimientos de concurso general o especifico o por la adjudicación de un
puesto por el sistema de libre designación, o la adscripción a una plaza vacante con carácter provisional.
16. ¿A quien le corresponde ser el secretario en la Comisión de selección de Personal para la selección de
los Cuerpos Genéricos?
a) Uno de los Médicos forenses.
b) Uno de los Funcionarios del Ministerio de Justicia.
c) Uno de los representantes de las Comunidades Autónomas con traspasos.
d) Uno de los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
17. En las convocatorias para cubrir determinados puestos de trabajo singularizados de las comunidades
autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial:
a) Podrá considerarse requisito exigible para el acceso a dichos puestos de trabajo.
b) Deberá considerarse requisito exigible para el acceso a dichos puestos de trabajo.
c) No podrá considerarse requisito exigible para el acceso a dichos puestos de trabajo.
d) No es un requisito exigible, en ningún caso.
18. El reglamento por el que se aprueba el ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
del personal funcionario al servicio de la administración de justicia es de fecha:
a) Ley Orgánica 1451/2006, de 7 de diciembre.
b) Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.
c) Real Decreto 1541/2005, de 7 de diciembre.
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d) Real Decreto 1500/2005, de 7 de diciembre
19. ¿En qué plazo deberán solicitar el reingreso al servicio activo los funcionarios declarados en situación
de suspensión definitiva que hubieran perdido su puesto de trabajo?
a) En el plazo de diez días desde el inicio del periodo de suspensión.
b) En el plazo de diez días desde la finalización del periodo de suspensión.
c) En el plazo de diez días desde la notificación del periodo de suspensión.
d) En el plazo de diez días desde la declaración del periodo de suspensión.
20. Solicitado el reingreso al servicio activo por un funcionario declarado en situación de suspensión
definitiva, su incorporación será:
a) Con carácter provisional a un puesto de su cuerpo, cuando las necesidades del servicio así lo permitan.
b) Con carácter definitivo a un puesto de su cuerpo, cuando las necesidades del servicio así lo permitan.
c) Con carácter provisional a un puesto de cualquier cuerpo, cuando las necesidades del servicio así lo permitan.
d) Ninguna es correcta.
21. Conforme se regula en el reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la
Administración de Justicia ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se considera como una falta grave?
a) La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de su superior, emitidas
por este en el ejercicio de sus competencias, referidas a guiones o tareas propias del puesto de trabajo del
interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.
b) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil
contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.
c) La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y
el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización d e las
claves de acceso a los sistemas informáticos.
d) Todas son consideradas faltas graves.
22. Según la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Sala Especial del Tribunal Supremo está
formada por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un número de magistrados igual al de estos.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de
cada una de ellas.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrados más antiguo y más moderno del
Tribunal Supremo.
d) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada sala.
23. ¿En que plazo deberán solicitar el reingreso al servicio activo los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios sustitutos?
a) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde su cese, de no solicitarlo será
declarado en situación de excedencia voluntaria por pertenecer a otro cuerpo de la Administración.
b) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde su notificación.
c) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde su cese, de no solicitarlo será
declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
d) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde su cese, de no solicitarlo será
declarado en situación de excedencia voluntaria por asuntos particulares.
24. Las Comisiones de servicio tendrán una duración:
a) Máximo de un año prorrogable por otro.
b) Mínimo de un año prorrogable por otro.
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c) Máximo de seis meses.
d) De un año.
25. ¿Qué órgano es el competente para resolver los expedientes de rehabilitación?
a) La Secretaria de Estado de Justicia.
b) El Ministro de Justicia.
c) El órgano competente de la comunidad Autónoma.
d) El titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
26. ¿Quién elabora la oferta de empleo público?
a) El Gobierno.
b) El Ministerio de Administraciones Públicas.
c) El Ministerio de Justicia.
d) Las Comunidades Autónomas con competencias.
27. ¿Quién nombra la Comisión reselección?
a) El Gobierno.
b) El Ministerio de Justicia por Decreto.
c) El Ministro de Justicia por Orden.
d) El Ministro de Justicia por Acuerdo.
28. ¿A quién le corresponde elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos
selectivos para ingreso en los correspondientes cuerpos de funcionarios?
a) Al Ministerio de Justicia.
b) Al Gobierno.
c) A la Comisión de Selección.
d) A los Tribunales Únicos.
29. ¿Quién propone el baremo de méritos así como la puntuación que será atribuida a cada uno de ellos
para el acceso a los cuerpos de funcionarios por el sistema de concurso oposición por promoción interna?
a) Al Ministerio de Justicia.
b) Al Gobierno.
c) A la Comisión de Selección.
d) A los Tribunales Únicos.
30. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿quién lo aprueba?
a) Al Ministerio de Justicia.
b) Al Gobierno.
c) A la Comisión de Selección.
d) A los Tribunales Únicos.
31. ¿En qué plazo se toma posesión del primer destino?
a) En el plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento.
b) En el plazo de días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento.
c) En el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento.
d) En el plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento.
32. ¿Cuántos puntos se otorgarán por año de antigüedad?
a) Dos puntos por cada año completo de servicios.
b) Dos puntos por cada mes completo de servicios.
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c) Dos puntos por cada treinta días.
d) Máximo hasta 60 años.
33. El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos será:
a) De tres días sin cambio de localidad.
b) De tres días con cambio de localidad.
c) De cinco días con cambio de localidad.
d) De ocho días sin cambio de localidad.
34. El plazo de toma de posesión en los concursos específicos será:
a) De ocho días con cambio de Comunidad.
b) De veinte días sin cambio de Comunidad.
c) De veinte días con cambio de Comunidad.
d) De ocho días sin cambio de localidad.
35. El plazo de toma de posesión por el procedimiento de libre designación será:
a) Un mes con cambio de Comunidad.
b) De veinte días con cambio de localidad.
c) De veinte días con cambio de Comunidad.
d) De veinte días con cambio a la Comunidad Canaria.
36. El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos será:
a) De Veinte días con cambio de Comunidad.
b) De un mes con cambio a la Comunidad Balear.
c) De veinte días por reingreso al servicio activo.
d) Todas son correctas.
37. ¿Qué órgano puede conceder las Comisiones de servicio?
a) El Ministerio de Justicia.
b) El órgano competente de las comunidades autónomas.
c) El Secretario de Relaciones con la Administración de Justicia.
d) El Jefe de recursos humanos.
38. El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos, empezará a contarse a partir:
a) Del día de cese.
b) Del día siguiente al cese.
c) Del día siguiente al de toma de posesión.
d) Dentro de los tres días hábiles siguientes.
39. El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá carácter:
a) Forzoso y provisional.
b) Definitivo y provisional.
c) Forzoso y definitivo.
d) Forzoso no definitivo.
40. En las convocatorias para puestos de trabajo genéricos de las comunidades autónomas cuya lengua
propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito su conocimiento oral y escrito:
a) Con 12 puntos, según el nivel de conocimientos.
b) Con un mínimo de 12 puntos, según el nivel de conocimientos.
c) Hasta un máximo de 12 puntos, según el nivel de conocimientos.
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d) Con un máximo de 15 puntos, según el nivel de conocimientos.
41. Conforme se regula en el artículo 66 del reglamento de ingreso, la reordenación de efectivos:
a) Se aplicará para los puestos de trabajo específicos entre diferentes oficinas
b) Se aplicará mediante un procedimiento de movilidad voluntaria, y habiendo varios interesados el de mayor
antigüedad en la función pública.
c) Mediante la movilidad voluntaria y en caso de empate el de mayor antigüedad en el destino.
d) Será negociado con las organizaciones sindicales más representativas.
42. Respecto a la reasignación forzosa:
a) Se aplicará entre centros de destino diferentes, dentro de la misma provincia.
b) Se aplicará entre centros de destino diferentes, dentro del mismo municipio.
c) Se aplicará entre centros de destino diferentes, dentro del mismo ámbito territorial.
d) Se aplicará entre centros de destino diferentes en cualquier territorio.
43. Conforme se establece en el reglamento de ingreso, ¿Quién es el competente para la aprobación de la
oferta de empleo público?
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Gobierno.
c) El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspasos en su ámbito territorial.
d) Las Cortes Generales.
44. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios
sustitutos deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de:
a) Diez días desde su nombramiento.
b) Diez días desde su cese.
c) Diez días desde su renuncia.
d) Un mes desde su cese.
45. Según la constitución, la potestad de elaborar los presupuestos generales del estado, es competencia:
a) Senado.
b) Congreso de los Diputados.
c) Cortes Generales.
d) Gobierno.
46.- La Constitución prohíbe las asociaciones.
a) Las de carácter paramilitar.
b) No inscritas en un registro público.
c) Secretas.
d) La a y c son correctas
47.- La Constitución no contempla como derecho fundamental de la sección 1ª capítulo II del título I.
a) Derecho a la libertad.
b) La presunción de inocencia.
c) Derecho de fundación.
d) Derecho de educación.
48.-La Constitución española regula la autonomía universitaria como.
a) Una garantía institucional.
b) Un derecho ordinario.
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c) Un derecho fundamental.
d) La autonomía universitaria no está prevista en la Constitución.
49.-Si no hubiere ninguna persona a quién corresponde la Regencia, se hará el nombramiento...
a) Por el Congreso y después ratificado por el Senado.
b) Por el Congreso.
c) Por las Cortes Generales.
d) Por una comisión mixta de Congreso y Senado.
50. Las abdicaciones y renuncias en el orden de sucesión en la corona, según el art. 57.5 de la Constitución
Española se resolverán por.
a) El congreso de los Diputados.
b) El gobierno en pleno.
c) Las Cortes Generales.
d) Una Ley Orgánica.
51. Los puestos de trabajo de la Oficina judicial sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de
funcionarios al servicio de:
a) La Administración de Justicia
b) La Administración Local
c) La Administración Institucional
d) La b.- y la c.- son correctas
52. No podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación:
a) Los funcionarios que se encuentren en situación de Excedencia por cuidado familiar hasta segundo grado del
artículo 509.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
b) Los funcionarios declarados en situación de Servicios Especiales
c) Los funcionarios que se encuentren en situación de Excedencia Voluntaria por interés particular, durante el
periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación
d) Todas son correctas
53. ¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos?
a) Seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes
b) Seis meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado
c) Tres meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes
d) Tres meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado
54. ¿Durante cuánto tiempo se debe desempeñar un puesto de trabajo obtenido por el sistema de libre
designación para, poder solicitar la renuncia del mismo?
a) Al menos durante un año
b) Al menos durante dos años
c) Al menos durante seis meses
d) No se puede renunciar a un puesto obtenido por el sistema de libre designación
55. No es un centro de destino:
a) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a un determinado órgano judicial colegiado que radiquen
en el mismo municipio
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b) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales unipersonales pertenecientes al
mismo orden jurisdiccional que radiquen en el mismo municipio
c) La Mutualidad General Judicial
d) El Consejo General del Poder Judicial
56. La oferta de empleo público para la administración de Justicia, se elaborará por:
a) El Ministerio de Justicia, de forma conjunta para todo el estado
b) El Ministerio de Justicia, diferenciando las necesidades de las Comunidades con competencias asumidas
c) El Ministerio de Justicia, para su ámbito, y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, para el
suyo
d) El Rey
57. Se reservará para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, que
acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones:
a) Un cupo no inferior al 10 % de las vacantes
b) Un cupo no inferior al 3% de las vacantes
c) Un cupo no inferior al 5 % de las vacantes
d) Un cupo no superior al 5 % de las vacantes
58. Aprobada la oferta de empleo público, se procederá a la convocatoria de las oposiciones por:
a) El Consejo General del Poder Judicial
b) El Rey
c) Las Comunidades autónomas con competencias y el Ministerio de Justicia
d) EI Ministerio de Justicia
59. El personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los
principios de:
a) Igualdad, competencia y dedicación
b) Mérito, capacidad y publicidad
c) Capacidad, igualdad, publicidad y mérito
d) Jerarquía, concentración y eficiencia
60. El modo de ingreso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, será:
a) Oposición con carácter ordinario, pudiendo realizarse con carácter excepcional un concurso-oposición
b) Oposición o concurso oposición
c) Concurso oposición
d) Oposición
61. Será eliminatoria la prueba de conocimiento de lengua propia de una comunidad autónoma, para el
ingreso al Cuerpo de Tramitación procesal y Administrativa:
a) Cuando el puesto exija el conocimiento de dicha lengua
b) En todo caso
c) Sólo en las Comunidades que dispongan de lengua autónoma propia
d) En ningún caso se podrá utilizar la lengua como requisito imprescindible para el ingreso al cuerpo, aunque sí
como requisito imprescindible para el desempeño de algunos puestos
62. La Comisión de Selección de Personal, compuesta por Cuatro Vocales representantes del Ministerio de
Justicia y Cuatro representantes de las Comunidades autónomas con competencias transferidas, será
nombrada por:
a) El Gobierno, por Real Decreto
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b) El Consejo General del Poder Judicial, mediante orden
c) EI Ministro de Justicia, mediante orden
d) El Gobierno, mediante orden
63. No es competencia propia de la Comisión de Selección:
a) Elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada uno de los cuerpos de funcionarios.
b) Declarar el número de aprobados que existen en cada uno de los cuerpos de funcionarios
c) Determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso selectivo, así como los
criterios para su evaluación
d) Analizar y proponer, en su caso, al Ministerio de Justicia cuantas medidas puedan resultar convenientes para
la mejora de los procesos selectivos
64. En caso de empate en una votación realizada por un Tribunal Calificador único en el ejercicio de sus
funciones:
a) Habrá de repetirse la votación, transcurridas 48 horas
b) El voto del presidente tendrá carácter de voto de calidad
c) Se realizará nueva votación, inmediatamente
d) Ninguna de las respuestas es cierta
65. Señale que afirmación no es cierta, respecto a un opositor a los cuerpos de la Administración de
Justicia:
a) Podrá presentarse en la misma convocatoria a los tres cuerpos, auxilio, tramitación y gestión
b) Si es funcionario Titular, podrá no obstante, presentarse por el Turno libre, en igualdad de condiciones que el
resto de opositores
c) Podrá examinarse del cuerpo de Auxilio en Canarias, del de Tramitación en Ceuta y del de Gestión en
Alicante
d) Puede concurrir por más de un ámbito territorial al mismo cuerpo de funcionarios
66. Una vez publicada la lista de admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de ingreso a los
cuerpos de la Administración de Justicia, se abrirá, a fin de formular alegaciones un plazo de:
a) Diez días hábiles
b) Un mes
c) Treinta días
d) Diez días naturales
67. Los aspirantes aprobados aportarán ante el Ministerio de Justicia, para su nombramiento como
funcionarios en prácticas, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro
del plazo de:
a) Veinte días hábiles desde que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado las relaciones de aprobados
b) Veinte días naturales desde que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado las relaciones de aprobados
c) Veinte días hábiles desde la realización del examen
d) Veinte días hábiles desde la realización del examen
68. Según el Reglamento de Ingreso y provisión de puestos de trabajo, los procesos de selección incluirán la
realización de un curso teórico-práctico o de un periodo de prácticas.
a) Que no tendrá carácter selectivo
b) Que sí tendrá carácter selectivo en todo caso.
c) Que podrá tener carácter selectivo o no, a criterio de la comisión de selección
d) Que podrá tener carácter selectivo o no, a criterio del Tribunal Calificador Único
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69. Los destinos adjudicados a los recién aprobados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los
efectos a los obtenidos por concurso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurrido:
a) Un año desde la fecha de la resolución por la que se les adjudicó destino
b) Dos años desde la fecha de la toma de posesión
c) Dos años desde la fecha de la resolución por la que se les adjudicó destino
d) Un año desde la fecha de la toma de posesión
70. El nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de Justicia será:
a) El modo de provisión ordinario de las vacantes que existan
b) El modo de provisión, por razones de urgencia o por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la
celeridad exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionario de carrera
c) Una vez establecida la nueva oficina judicial no existirán funcionarios interinos
d) Todas son erróneas
71. El plazo que tiene el senado para vetar parcialmente una ley es de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) No se puede vetar una ley parcialmente
72. No está garantizada por la Constitución:
a) El principio de legalidad
b) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
c) La irresponsabilidad y la arbitrariedad de los poderes públicos
d) Todos los anteriores principios están garantizados
73. El Reglamento de Ingreso, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, fue aprobado por:
a) Orden Ministerial 1451/2005 de 7 de diciembre
b) Real Decreto 1451/2005 de 7 de diciembre
c) Decreto Ley 1451/2005 de 7 de diciembre
d) Decreto Legislativo 1451/2005 de 5 de diciembre
74. Durante la realización del curso selectivo, los aspirantes tendrán la consideración de:
a) Funcionarios Interinos
b) Personal Laboral
c) Funcionarios de carrera
d) Funcionarios en prácticas,.
75. Para participar en la promoción interna, el funcionario debe contar con una antigüedad de al menos:
a) Tres años
b) Dos años.
c) Cinco años
d) Depende del cuerpo
76. El conocimiento de un idioma oficial puede ser computable como mérito preferente:
a) En todo caso
b) En ningún caso
c) A la hora de considerar aprobada la oposición por turno libre
d) A la hora de la obtención de destino por concurso de traslado.
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77. El plazo de toma de posesión en concursos genéricos si no implica cambio de localidad es de:
a) Un día
b) Tres días.
c) Ocho días
d) Veinte días
78. En caso de que implique cambio de comunidad autónoma, pero no sea origen ni destino Canarias,
Baleares, Ceuta o Melilla, el plazo de toma de posesión es de:
a) Un días
b) Tres días
c) Veinte días.
d) Un mes
79. En caso de que implique cambio de comunidad autónoma, pero el origen o destino sean Canarias,
Baleares, Ceuta o Melilla, el plazo de toma de posesión es de:
a) Un día
b) Tres días
c) Veinte días
d) Un mes.
80. El traslado de la funcionaria objeto de violencia doméstica tendrá una duración inicial de
a) Indefinida
b) Un año
c) Seis meses.
d) Tres meses
81. ¿Cuál es el enunciado cierto?
a) Los titulares de un puesto de trabajo singularizado podrán renunciar a este mediante solicitud razonada, en la
que harán constar los motivos profesionales o personales para tal renuncia y siempre que hayan desempeñado el
citado puesto al menos durante un año.
b) No están permitidas las permutas en la Administración de Justicia
c) Podrán proveerse por este sistema los puestos directivos y aquéllos para los que, por su especial
responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.
d) todas las respuestas son ciertas.
82. Mediante promoción interna, se puede acceder directamente:
a) Del cuerpo de Auxilio, al de Gestión
b) Del Cuerpo de Auxilio al de Secretarios
c) Del cuerpo de Tramitación al de Gestión.
d) Del Cuerpo de Auxilio al de Gestión
83. ¿Qué porcentaje de plazas se reservarán para el acceso por promoción interna al Cuerpo de Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia?
a) El 3% de la oferta de empleo público
b) El 5 % de las vacantes
c) El 50 % de las vacantes.
d) Ninguna respuesta es correcta
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84. La provisión de los puestos de trabajo se llevara a cabo por los procedimientos de:
a) Oposición
b) Concurso-oposición y libre designación
c) Concurso o libre designación.
d) Libre designación
85. Podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación, en su caso:
a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspensión
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular, finalizado que
sea el periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran uno, para destino en la misma localidad en la
que se les impuso la sanción, si se trata de falta grave
d) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran tres años, para destino en la misma localidad en
la que se les impuso la sanción, si se trata de falta muy grave
86. No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos hasta tanto
no hayan transcurrido:
a) Un año desde que se dictó la resolución por la que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario
obtuvo su último destino definitivo, desde el que participa
b) Un año desde que tomó posesión en el traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino definitivo,
desde el que participa
c) Dos años desde que se dictó la resolución por la que se convocó el concurso de traslado en el que el
funcionario obtuvo último destino definitivo, desde el que participa.
d) Tres años desde que se dictó la resolución por la que se convocó el concurso de traslado en el que el
funcionario obtuvo su último destino definitivo, desde el que participa
87. Se autorizarán las permutas entre funcionarios de la Administración de Justicia:
a) En ningún caso.
b) Sólo entre funcionarios del mismo centro de destino
c) Sólo entre funcionarios de la misma provincia
d) Sólo entre funcionarios de la misma comunidad, siempre y cuando exista entre ellos vínculo matrimonial o
similar
88. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios
sustitutos y no soliciten el reingreso en el plazo de 10 días desde el cese:
a) Será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha del cese
como secretario sustituto.
b) Será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de la
resolución que se dicte al efecto
c) Serán destinados en el mismo centro de trabajo en que estaban antes de ser nombrados secretarios
d) Serán incluidos en la bolsa de Secretarios sustitutos con carácter obligatorio
89. ¿Quién ocuparía, con carácter preferente, la vacante por vacaciones de un secretario de Juzgado de Paz
de los que se enumeran a continuación?
a) Otro secretario de un Juzgado de Paz del mismo partido
b) Otro secretario de un Juzgado de Paz, que aun no siendo el mismo partido, sea el más cercano
c) Un Auxiliar, del propio Juzgado de Paz, licenciado en derecho
d) Un Tramitador, del Propio Juzgado de Paz, con título de Arquitecto técnico.
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90.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa del Estado sobre Función Pública se aplicará a
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
a) Con carácter directo
b) Con carácter subsidiario
c) Con carácter supletorio.
d) Con carácter ampliatorio
91. Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzarán la
tasa establecida en el Reglamento las plazas no cubiertas se acumularán al cupo de la oferta siguiente,
con un límite.
a) Mínimo de 10 %.
b) Máximo del 5 %,
c) Máximo del 10 %.
d) 15 %
92.- Corresponde la convocatoria de los procesos selectivos.
a) Al Consejo General del Poder Judicial.
b) Al ministerio de Justicia.
c) A las Comunidades Autónomas con traspaso de competencias.
d) A cualquiera de los anteriores.
93. Será Secretario de la Comisión de Selección:
a) Cualquiera de sus miembros.
b) Uno de los Funcionarios del Ministerio de Justicia.
c) Uno de los representantes de las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna respuesta es cierta.
94.- ¿Cuál de las siguientes es función de la comisión de Selección?
a) Elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado.
b) Elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso en los
correspondientes cuerpos de funcionarios.
c) Determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso selectivo, así como los
criterios para su evaluación.
d) Todas las respuestas conciertas.
95. Para crear la figura del Subdelegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales,
habrán de tenerse en cuenta circunstancias como:
a) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades históricas, sociales o laborales.
b) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas.
c) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o laborales.
d) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades históricas, sociales o económicas.
96.- En los supuestos de ausencia vacante o enfermedad, el Subdelegado del Gobierno será suplido por:
a) Quien designe el Delegado del Gobierno.
b) El Secretario General de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno.
c) El Secretario General Técnico de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe el Delegado del
Gobierno.
d) Ninguna es correcta.
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97.- Que instrumento normativo se utiliza para determinar las islas en las que existirá un Director
Insular de la Administración General del Estado.
a) Por Acuerdo.
b) Por Real Decreto.
c) Por Decreto.
d) Reglamentariamente.
98.- Que tipo de nivel tendrán los Directores Insulares de la Administración General del Estado?
a) El nivel que se determine en el Decreto.
b) El nivel que se determine en el Real Decreto.
c) El nivel que se determine en el Acuerdo.
d) El nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo.
99.- Conforme se establece en la Ley, la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se
establecerá:
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas funcionales que se
constituyan.
b) Por Decreto del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas funcionales que se
constituyan.
c) Por Orden del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas funcionales que se
constituyan.
d) Por Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se determinarán los órganos y las áreas funcionales que se
constituyan.
100.- La estructuración de las áreas funcionales en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se
llevará a cabo:
a) Por Orden, que se aprobarán a iniciativa del Delegado del Gobierno.
b) A través de las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán a iniciativa del Delegado del Gobierno.
c) Por Decreto que se aprobarán a iniciativa del Delegado del Gobierno.
d) Ninguna es correcta.
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RESPUESTAS
1. B
11. A
21. C
31. A
41. D
51. A
61. D
71. B
81. D
91. C

2. C
12. A
22. B
32. A
42. B
52. C
52. C
72. D
82. C
92. B

3. B
13. A
23. C
33. A
43. B
53.A
63. B
73. B
83. C
93. B

4. D
14. A
24. A
34. C
44. B
54.A
64. B
74. D
84. C
94. D

5.B
15. D
25. B
35. C
45. D
55.D
65. D
75. B
85. B
95. B

6. A
16. B
26. C
36. D
46. D
56.B
66. A
76. D
86. C
96. B

7. A
17. A
27. C
37. A
47. C
57. C
67. B
77. B
87. A
97. D

8. A
18. B
28. C
38. B
48. C
58. D
68. B
78. C
88. A
98. D

9. C
19. B
29. C
39. C
49. C
59. C
69. C
79. D
89. D
99. A

10. D
20. A
30. A
40. C
50. D
60. A
70. B
80. C
90. C
100. B
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