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TEST de Ley Orgánica del Poder Judicial 14
(Arts. 298 a 347)
1. ¿Quiénes ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera
Judicial?
a) los Magistrados suplentes
b) los que sirven plazas de jueces como sustitutos
c) los jueces de paz
d) todas son correctas
2. La Carrera judicial consta de 3 categorías:
a) Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
b) Juez, Magistrado y Magistrado de la Audiencia Nacional
c) Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo
d) ninguna es correcta
3. ¿Cada cuánto tiempo se aprueba el escalafón de la Carrera judicial?
a) cada 3 años, como máximo, y por periodos menores cuando fuere necesario
b) cada 3 años, como mínimo, y por periodos menores cuando fuere necesario
c) cada 3 años, como mínimo
d) cada 3 años
4. ¿Qué cupo de plazas vacantes se reservará en la convocatoria entre
personas con discapacidad en grado igual o superior el 33%?
a) no inferior al 2%
b) o inferior al 3%
c) no inferior al 4%
d) no inferior al 5%
5. ¿Quién presidirá el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las
Carrera Judicial y Fiscal, por las categorías de juez y de abogado fiscal?
a) un Magistrado del Tribunal Supremo
b) un fiscal del Tribunal Supremo
c) un fiscal del Tribunal Superior de Justicia
d) todas son correctas
6. El abogado que forma parte del tribunal de la pregunta anterior, ¿cuántos
años debe tener de ejercicio profesional?
a) más de 5 años
b) más de 10 años
c) más de 15 años
d) más de 20 años
7. ¿Quién designará los componentes del tribunal de la pregunta 5?
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) el Ministerio de Justicia
c) la Comisión de Selección
d) el Tribunal Supremo
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8. ¿Quién presidirá la Comisión de Selección?
a) un fiscal de Sala
b) un Magistrado del Tribunal Supremo
c) el Presidente del Consejo General del Poder Judicial
d) ninguna es correcta
9. ¿Qué nivel tiene que tener el funcionario del Ministerio de Justicia que
forme parte de la Comisión de Selección?
a) nivel mínimo de Director General
b) nivel mínimo de Secretario General Técnico
c) nivel mínimo de Subsecretario
d) nivel mínimo de Subdirector General
10. La composición de la Comisión de Selección se publicará en el B.O.E.,
mediante:
a) Orden del Ministro de Justicia
b) Orden del Consejo General del Poder Judicial
c) Real Decretodel Ministerio de Justicia
d) Real Decreto del Consejo General del Poder Judicial
11. ¿Por cuánto tiempo serán designados los miembros de la Comisión de
Selección?
a) 1 año
b) 2 años
c) 4 años
d) 5 años
12. ¿Cada cuántos años se convocará la oposición para el ingreso en las
Carreras Judicial y Fiscal por la categoría de juez y de abogado fiscal?
a) cada año
b) cada 2 años
c) al menos cada año
d) al menos cada 2 años
13. ¿Quién realizará la convocatoria de la oposición de la pregunta anterior?
a) el Consejo General del Poder Judicial, previa propuesta de la Comisión de
Selección y del Ministerio de Justicia
b) la Comisión de Selección, previa propuesta del Consejo General del Poder
Judicial y del Ministerio de Justicia
c) el Ministerio de Justicia, previa propuesta de la Comisión de Selección y del
Consejo General del Poder Judicial
d) ninguna es correcta
14. ¿Quién regulará la duración del periodo de prácticas, sus circunstancias y
el destino y las funciones de los jueces en prácticas?
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) el Ministerio de Justicia
c) la Comisión de Selección
d) ninguna es correcta
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15. ¿Qué duración tendrá el curso teórico y el práctico?
a) el teórico no será inferior a 1 año y el práctico no será inferior a 6 meses
b) el teórico no será inferior a 9 meses y el práctico no será inferior a 4 meses
c) el teórico no será inferior a 6 meses y el práctico no será inferior a 9 meses
d) el teórico no será inferior a 9 meses y el práctico no será inferior a 6 meses
16. ¿Quién extenderá el nombramiento de los Jueces?
a) el Consejo General del Poder Judicial, mediante Real Decreto
b) el Ministerio de Justicia, mediante Real Decreto
c) el Consejo General del Poder Judicial, mediante orden
d) el Ministerio de Justicia, mediante orden
17. Los aspirantes que son superen el curso teórico y práctico:
a) quedarán definitivamente excluidos en la expectativa de ingreso
b) podrán repetirlo al año siguiente
c) quedarán definitivamente decaídos en la expectativa de ingreso
d) podrán repetirlo en el siguiente
18. Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las
Carreras Judicial y Fiscal contemplarán:
a) el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres
b) las medidas en materia de la violencia sobre la mujer
c) su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional
d) todas las respuestas son correctas
19. ¿Cuántos años será necesario que hayan prestado de servicios efectivos
como jueces para el ascenso por escalafón?
a) 1 año
b) 2 años
c) 3 años
d) 5 años
20. Las normas por las que han de regirse las pruebas selectivas para la
promoción de la categoría de juez a la de magistrado en los órdenes civil y
penal, se aprobarán:
a) por el Ministerio de Justicia
b) por la Comisión de Selección
c) por el Consejo General del Poder Judicial
d) ninguna es correcta
21. En los concursos de méritos se valorarán los siguientes:
a) publicaciones científico-jurídicas
b) ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico
c) haberaprobadoalgunodelosejerciciosqueintegrenlaspruebasdeaccesoporel turno
libre a la Carrera Judicial
d) todas son correctas
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22. Para valorar los méritos, el tribunal podrá convocar a los candidatos a
una entrevista, ¿qué duración tendrá esta entrevista?
a) mínima de media hora
b) máxima de media hora
c) máxima de 1 hora
d) mínima de 1 hora
23. El tribunal de las pruebas selectivas previstas en el artículo 312 será
nombrado:
a) por el Consejo General del Poder Judicial
b) por el Ministerio de Justicia
c) por la Comisión de Selección
d) ninguna es correcta
24. ¿Quién presidirá el tribunal de la pregunta anterior?
a) un Magistrado del Tribunal Supremo
b) un fiscal del Tribunal Supremo
c) un Magistrado de la Audiencia Nacional
d) ninguna es correcta
25. ¿Cómo serán nombrados los Magistrados?
a) mediante orden, por el Consejo General del Poder Judicial
b) mediante orden, por el Ministerio de Justicia
c) por Real Decreto, por el Consejo General del Poder Judicial
d) por Real Decreto, por el Ministro de Justicia
26. ¿En qué plazo se presentarán a tomar posesión los destinados a la misma
población en que hubieran servido el cargo?
a) en 3 días
b) en 8 días
c) en 10 días
d) en 20 días
27. ¿En qué plazo tomarán posesión los que hayan de jurar el cargo?
a) en los 3 días siguientes al juramento
b) en los 5 días siguientes al juramento
c) en los 8 días siguientes al juramento
d) en los 20 días siguientes al juramento
28. La toma de posesión del Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de
los Tribunales y Audiencias se hará en audiencia pública ante:
a) la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
b) el Tribunal Supremo
c) el pleno del CGPJ
d) la Sala de Gobierno del tribunal al que fueren destinados
29. ¿Dónde tomarán posesión los jueces?
a) en la Audiencia Provincial correspondiente
b) en el Juzgado al que fueren destinados
c) en el Tribunal Superior de Justicia correspondiente
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d) en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
30. Si concurriese justo impedimento en la falta de presentación, podrá ser
rehabilitado. ¿Quién podrá acordar esta rehabilitación?
a) el Ministerio de Justicia
b) el Tribunal Supremo
c) el Consejo General del Poder Judicial
d) ninguna es correcta
31. ¿Qué tratamiento tienen los Presidentes de las Audiencias Provinciales?
a) excelencia
b) señoría Ilustrísima
c) señoría
d) ninguna es correcta
32. ¿Qué tratamiento tienen los Magistrados del Tribunal Supremo?
a) excelencia
b) señoría Ilustrísima
c) señoría
d) ninguna es correcta
33. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar en destino forzoso para poder concursar
los jueces y magistrados?
a) 1 año
b) 2 años
c) 3 años
d) ninguna es correcta
34. ¿Cuánto tiempo podrá aplazar el Consejo General del Poder Judicial la
efectividad de la provisión de una plaza ganada por concurso?
a) 3 meses
b) 4 meses
c) 5 meses
d) 6 meses
35. Los criterios para clasificar los juzgados y establecer la categoría de
quienes deban servirlos, se determinará:
a) Por el Ministerio de Justicia
b) Por el Consejo General del Poder Judicial
c) En la Ley de Planta
d) En la Ley Orgánica del Poder Judicial
36. En defecto del primer caso para los concursos para la provisión de los
Juzgados de lo Mercantil, ¿qué tienen que acreditar los Magistrados para
poder concursar?
a) haber permanecido 2 años en el orden civil
b) haber permanecido 3 años en el orden civil
c) haber permanecido 5 años en el orden civil
d) haber permanecido más años en el orden civil
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37. ¿Cuántos años de servicio hacen falta para concursar para la provisión de
plazas de los Juzgados Centrales de lo Penal?
a) 10 años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
b) 10 años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
c) 8 años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
d) 8 años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
38. ¿Cuántas plazas se reservarán en una Sala de lo ContenciosoAdministrativo de un Tribunal Superior de Justicia, a Magistrados
especialistas en este orden si dicha sala se compone de 8 Magistrados?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
39. En las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia,
una de cada 3 plazas se cubrirá por un jurista de reconocido prestigio.
¿Cuántos años deberá tener de ejercicio profesional?
a) con 10 años de ejercicio profesional
b) con más de 10 años de ejercicio profesional
c) con 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma
d) con más de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma
40. Los magistrados de cualquiera de las Salas de los Tribunales Superiores
de Justicia podrán ser adscritos a otra Sala del mismo tribunal, gracias al
acuerdo favorable de:
a) el Consejo General del Poder Judicial
b) la Sala de Gobierno
c) el Presidente del tribunal
d) ninguna es correcta
41. Si hubiere varias secciones en una Audiencia Provincial y estas
estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales, ¿cuántos años deberán
tener en el orden correspondiente para tener preferencia?
a) 3 años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
b) 5 años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
c) 6 años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
d) 8 años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
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42. ¿Quiénes tendrán preferencia en los concursos para la provisión de plazas
de las salas de la Audiencia Nacional?
a) quienes vengan prestando servicios en el orden correspondiente durante los 8
años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria
b) quienes ostenten la correspondiente especialización en el orden respectivo
c) quienes ostenten mejor puesto en el escalafón
d) ninguna es correcta
43. ¿A favor de quienes se resolverá la provisión de plazas
Apelación de la Audiencia Nacional?
a) con más de 10 años de antigüedad en la carrera judicial,
servicios al menos durante 5 años en la categoría
b) con más de 15 años de antigüedad en la carrera judicial,
servicios al menos durante 10 años en la categoría
c) con más de 10 años de antigüedad en la carrera judicial,
servicios al menos durante 5 años en el orden penal
d) con más de 15 años de antigüedad en la carrera judicial,
servicios al menos durante 10 años en el orden penal

de la Sala de
hayan prestado
hayan prestado
hayan prestado
hayan prestado

44. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional, así como los de
Presidente de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, se proveerán
entre Magistrados que hubieren prestado:
a) 10 años de servicios en esta categoría y 8 en el orden de que se trate
b) 8 años de servicios en esta categoría y 10 en el orden de que se trate
c) 15 años de servicios en la carrera judicial y 10 en la categoría
d) 15 años de servicios en la categoría y 10 en el orden de que se trate
45. ¿Entre qué Magistrados se proveerá la Presidencia de la Audiencia
Nacional?
a) con 15 años de servicios prestados en la carrera judicial
b) con 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría
c) con 15 años de servicios prestados en la categoría
d) ninguna es correcta
46. La plaza de Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial se proveerá por un Magistrado del Tribunal Supremo con una
antigüedad en la categoría de dos años o por un Magistrado:
a) con 10 años de servicios en la categoría
b) con 10 años de servicios en la carrera judicial
c) con 15 años de servicios en la categoría
d) con 10 años de servicios en la carrera judicial
47. ¿Entre qué Magistrados se proveerá la Presidencia de los Tribunales
Superiores de Justicia?
a) con 15 años en la categoría
b) con 15 años en la carrera judicial
c) con 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría
d) con 10 años en la carrera judicial y 5 en la categoría
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48. ¿Entre qué Magistrados se proveerá la Presidencia de las Audiencias
Provinciales?
a) entre los que lleven 15 años de servicios en la carrera judicial
b) entre los que lleven 10 años de servicios en la carrera judicial
c) entre los que lleven 10 años de servicios en la categoría
d) entre los que lleven 15 años de servicios en la categoría
49. ¿Entre qué Magistrados se proveerán los Presidentes de sala del Tribunal
Supremo?
a) entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con 15 años en la carrera
judicial y 10 en la categoría.
b) entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con 15 años en la carrera
judicial.
c) entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con 5 años en la categoría.
d) entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con 3 años en la categoría.
50. Las plazas de Magistrados del Tribunal Supremo que se ofrecen a los
Magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante las
correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y
penal, ¿entre quiénes se proveerán?
a) se exigirán 15 años en la categoría
b) se exigirán15 años en la carrera y 10 en la categoría
c) se exigirán 10 años en la carrera y sólo tres en la categoría
d) se exigirán 15 años en la carrera y sólo cinco en la categoría.
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RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas a la LOPJ.
1. D

298

LOPJ

26. B

319
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2. C

299
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27. A
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300
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28. D

320

LOPJ

4. D

301

LOPJ

29. B
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30. C
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