Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículos (298-347) CARRERA JUDICIAL
Artículos (440 al 469) LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
N°_____1/21C______

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) En la convocatoria para ingreso en la Carrera Judicial, ¿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 7%.
b) No 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.
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7) ¿Quién nombrará los componentes del tribunal que evalúa las pruebas de ingreso en
la Carrera Judicial y Fiscal?
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia.
c) La Comisión de Selección.
d) El Tribunal Supremo.
8) El Tribunal que evalúa las pruebas para acceso a la carrera Judicial y fiscal será
nombrado por la comisión de selección: ¿Quién presidirá la Comisión de
Selección?
a) Un fiscal de Sala y un vocal del CGPJ alternativamente.
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)
a)
b)
c)
d)

La composición de la Comisión de Selección se publicará en el B.O.E., mediante ...
Orden del Ministro de Justicia.
Orden del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto del Ministerio de Justicia.
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.
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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.
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 9 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 4 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) El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía
ocupando, como Juez, o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le
sea ofertada, ¿a quién se comunica?
a) Al Ministerio de Justicia.
b) Al Gobierno
c) Al Consejo General del Poder Judicial.
d) Ninguna es correcta.
18) En referencia a la pregunta anterior: Si el Magistrado ascendido opta por continuar
en la plaza que venía ocupando, ¿durante cuánto tiempo no podrá participar en los
concursos ordinarios de traslado, si la plaza que venía ocupando es de categoría
de Juez?
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 4 años.
19) En referencia a la pregunta anterior, ¿durante cuánto tiempo no podrá participar en
los concursos ordinarios de traslado, si la plaza que venía ocupando es de
categoría de Magistrado?
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 4 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.
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d) Ninguna es correcta.
21) En las concursos de méritos se valorarán los siguientes:
a) Publicaciones científico-jurídicas.
b) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico.
c) Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso por el
turno libre a la Carrera Judicial.
d) Todas son correctas.
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) Los Presidentes, Magistrados y Jueces ¿en qué plazo se presentaran a tomar
posesión de sus respectivos cargos?
a) En 3 días a la fecha de la publicación de su nombramiento en el B.O.E
b) En 8 días a la fecha de la publicación de su nombramiento en el B.O.E
c) En 10 días a la fecha de la publicación de su nombramiento en el B.O.E
d) En 20 días naturales a la fecha de la publicación de su nombramiento en el B.O.E
27) Para los destinados a la misma población en que hubieran servido el cargo ¿En qué
plazo tomarán posesión?
a) En los 3 días.
b) En los 5 días.
c) En los 8 días.
d) En los 20 días.
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28) ¿Dónde tomarán posesión el Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de los
tribunales y Audiencias?
a) En la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
b) En el Tribunal Supremo.
c) En la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
d) En 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.
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)

¿Por cuánto tiempo es nombrado el Presidente del Tribunal Superior?
a) Por 3 años.
b) Por 4 años.
c) Por 5 años.
d) Ninguna es correcta.

34) ¿Qué normativa se utiliza para el nombramiento del Presidente del Tribunal
Supremo?
a) Real Decreto, refrendado por el Rey y reelegible por una sola vez.
b) Real Decreto, refrendado por el Presidente del Gobierno, reelegible por una sola vez,
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto Legislativo.
35) ¿Quién determinará los criterios para clasificar los juzgados y establecer la
categoría de quienes deban servirlos?
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) La Ley de Planta.
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d) 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.
37) ¿Cuántos años de servicio hacen falta para concursar para la provisión de plazas de
los Juzgados Centrales de lo Penal?
a) 2 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
b) 3 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
c) 5 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
d) 8 años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
38) ¿Cuántas plazas se reservarán en una Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
b) 5 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
c) 6 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
d) 8 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.
42) ¿Quiénes tendrán preferencia en los concursos para la provisión de plazas de las
salas de la Audiencia Nacional?
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a) Quienes vengan prestando servicios en el orden correspondiente durante los 8 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 de la Sala de Apelación de la
Audiencia Nacional?
a) Con más de 10 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan prestado servicios al
menos durante 5 años en la categoría.
b) Con más de 15 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan prestado servicios al
menos durante 10 años en la categoría.
c) Con más de 10 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan prestado servicios al
menos durante 5 años en el orden penal.
d) Con más de 15 años de antigüedad en la carrera judicial, hayan prestado servicios al
menos durante 10 años en el orden penal.
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 que Magistrados se proveerá la Presidencia de la Audiencia Nacional?
a) Con 15 años en la carrera judicial.
b) Con 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría.
c) Con 15 años en la categoría.
d) Ninguna es correcta.
46) ¿Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial
serán adoptados por:
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de 2/5
d) Mayoría de 3/5
47)
a)
b)
c)
d)

¿Entre que Magistrados se proveerá la Presidencia de los Tribunales Superiores de
Justicia?
Entre los que lleven 15 años en la categoría.
Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial.
Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría.
Entre los que lleven 10 años en la carrera judicial y 5 en la categoría.

48) ¿Entre que Magistrados se proveerá la Presidencia de las Audiencias Provinciales?
a) Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial.
b) Entre los que lleven 10 años en la carrera judicial.
c) Entre los que lleven 10 años en la categoría.
d) Entre los que lleven 15 años en la categoría.
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49) ¿Entre que Magistrados se proveerán los Presidentes de sala del Tribunal Supremo?
a) Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría.
b) Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial.
c) Entre los que lleven 10 años en la categoría.
d) Entre los que lleven 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 quienes se proveerán?
a) Entre los que lleven 15 años en la categoría.
b) Entre los que lleven 10 años en la categoría.
c) Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial y 10 en la categoría.
d) Entre los que lleven 15 años en la carrera judicial y 5 en la categoría.
51.- ¿Cuántas categorías tiene la carrera Judicial?
a) Tres, jueces adjuntos, jueces y magistrados.
b) Tres, jueces, magistrados y magistrados del Consejo.
c) Tres, jueces, magistrados y magistrados del tribunal supremo.
d) Ninguna es correcta.
52.- Conforme se regula en el artículo 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a
quién le corresponde aprobar el escalafón de la carrera judicial?
a) Al Consejo General del Poder Judicial cada 3 años como mínimo y por periodos
menores cuando fuere necesario.
b) Al Consejo General del Poder Judicial cada 3 años como máximo y por periodos
menores cuando fuere necesario.
c) Al Consejo General del Poder Judicial cada 5 años como mínimo y por periodos
menores cuando fuere necesario.
d) Al Consejo General del Poder Judicial cada 5 años como máximo y por periodos
menores cuando fuere necesario
53.- ¿Que datos contendrá la publicación del escalafón judicial?
a) Datos personales y profesionales.
b) Datos personales, profesionales y estudios realizados.
c) Datos personales y jurisdicción.
d) Ninguna es cierta.
54.- ¿Qué tratamiento tendrá el Presidente de la Audiencia Nacional?
a) Señoría Ilustrísima
b) Señoría excelente.
c) Excelencia.
d) Señoría.
55.- ¿Qué tipo de normativa se utiliza para nombrar al Presidente del Consejo General
del Poder Judicial?
a) Acuerdo.
b) Decreto.
c) Real Decreto.
d) Orden.
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56.- Para ser nombrado Presidente del Tribunal Supremo será elegido entre miembros
de la carrera Judicial o Juristas de reconocida prestigio con:
a) Más de 15 años de antigüedad en su carrera o profesión.
b) Más de 25 años de antigüedad en su carrera o profesión.
c) Más de 10 años de antigüedad en su carrera o profesión.
d) Más de 5 años de antigüedad en su carrera o profesión.
57.- ¿Quién refrenda el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo?
a) El Jefe del Estado.
b) El presidente del Congreso de los Diputados.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Ministro de Justicia.
58.- ¿A quien le corresponde proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal
Supremo?
a) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial por 3/5.
b) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial por 2/5.
c) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta.
d) Al Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple.
59.- ¿Según la ley Orgánica del Poder Judicial por cuanto tiempo es nombrado el
presidente de sala del Tribunal Supremo?
a) Por 5 años.
b) Por 3 años.
c) Por 6 años
d) Ninguna es correcta.
60.- Para ser elegido como Presidente de sala del Tribunal Supremo es necesario:
a) Ser Magistrado de dicho Tribunal, con 5 años en la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo.
b) Ser Magistrado de dicho Tribunal, con 3 años en la categoría de Magistrado.
c) Ser Magistrado de dicho Tribunal, con 3 años en la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo.
d) Ser Magistrado de dicho Tribunal, con 5 años en la categoría de Magistrado.
61.- Conforme se regula en el artículo 1 del Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, ¿Cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un
Cuerpo superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de
Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con traspasos, y
que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad.
b) Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un
Cuerpo superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de
Justicia, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, y que ejercen sus funciones con
el carácter de autoridad.
c) Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un
Cuerpo superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de
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Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de
autoridad.
d) Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un
Cuerpo superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio del Ministerio de Justicia,
dependiente de la Administración de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de
autoridad.
62,- ¿Qué órgano es competente para la tramitación de expedientes disciplinarios a los
funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia?
a) Al Secretario de Gobierno.
b) A los Secretarios Coordinadores Provinciales.
c) Al Ministerio de Justicia.
d) Todos los anteriores.
63.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a los Letrados de la
Administración de Justicia en el ejercicio de la fe pública judicial?
a) Serán responsables de la llevanza de los libros de registro, correspondiendo al Ministerio
de Justicia la determinación de los que han de existir en los Juzgados y Tribunales y el
establecimiento de las normas reguladoras de su llevanza, mediante los reglamentos
oportunos.
b) Los Letrados de la administración de justicia serán responsables de la función de
documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes,
dejando constancia de las resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos mismos
cuando así lo autorice la ley.
c) Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos
establecidos en las leyes procesales, debiendo informar en todo caso a los poderdantes del
alcance del poder conferido en cada caso concreto.
d) Todas son funciones como fedatarios.
64.- Respecto a los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia:
a) Son nombrados por concurso oposición por el Ministerio de Justicia a propuesta del órgano
competente de la respectiva Comunidad Autónoma que tuvieran asumidas las competencias
en materia de la Administración de Justicia.
b) Son nombrados libremente por el Ministerio de Justicia a propuesta del órgano competente
de la respectiva Comunidad Autónoma.
c) Son nombrados libremente por el órgano competente de la respectiva Comunidad
Autónoma que tuvieran asumidas las competencias en materia de la Administración de
Justicia.
d) Son nombrados libremente por el Ministerio de Justicia a propuesta del órgano competente
de la respectiva Comunidad Autónoma que tuvieran asumidas las competencias en materia de
la Administración de Justicia.
65.- ¿Ante quien prestarán juramento o promesa y ante quien tomarán posesión de su
cargo los Secretarios de Gobierno?
a) Juran o prometen y tomarán posesión de su cargo ante el Ministro de Justicia y
posteriormente ante el Presidente de la Sala de Gobierno en el que desempeñarán sus
funciones.
b) Juran o prometen y tomarán posesión de su cargo ante el Ministro de Justicia y
posteriormente ante la Sala de Gobierno en el que desempeñarán sus funciones.
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c) Juran o prometen su cargo ante el Ministro de Justicia y toman posesión ante la Sala de
Gobierno en el que desempeñarán sus funciones.
d) Juran o prometen su cargo ante el Rey y toman posesión de su cargo ante la Sala de
Gobierno en el que desempeñarán sus funciones.
66.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una competencia del Secretario de
Gobierno?
a) Control y seguimiento estadístico.
b) Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de
su ámbito.
c) Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren
ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un
único servicio común procesal provincial.
d) Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos
establecidos en las leyes procesales.
67.- ¿A qué grupo está integrando los puestos de Letrados de la Administración de
Justicia de las Audiencias Provinciales?
a) Al Grupo primero.
b) Al Grupo Segundo.
c) Al Grupo Tercero.
d) A la Categoría Segunda.
68.- ¿A qué Grupo está integrado los puestos de trabajo de las Unidades Procesales de
Apoyo Directo de órganos judiciales servidos por Jueces?
a) Al Grupo primero.
b) A la Categoría Segunda.
c) Al Grupo Tercero.
d) A la Categoría tercera.
69.- ¿Ante quien toman posesión de su cargo los Secretarios Coordinadores
Provinciales?
a) Ante el Secretario de Gobierno del ámbito territorial correspondiente.
b) Ante el Presidente del Tribunal del ámbito territorial correspondiente.
c) Ante el Secretario de Justicia del ámbito territorial correspondiente.
d) Ante el Secretario del Tribunal Supremo.
70.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es competencia de los Secretarios
Coordinadores Provinciales?
a) Informar las peticiones de vacaciones, permisos y licencias solicitadas por los Letrados de
la Administración de Justicia de su provincia.
b) Conceder los permisos, licencias y vacaciones a los Letrados de la Administración de
Justicia de su territorio.
c) Proponer el nombramiento y cese de los Letrados de la Administración de Justicia de libre
designación.
d) Todas son competencias de los Secretarios Coordinadores Provinciales.
71.- Conforme se regula en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, estos desempeñara n
sus funciones en el ejercicio de la fe pública judicial:
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a) Actuarán con autonomía y dependencia.
b) Actuarán con autonomía e independencia.
c) Actuarán con autonomía y legalidad.
d) Actuarán con autonomía imparcialidad.
72.- Conforme se regula en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, la Junta de Letrados
de la Administración de Justicia estará bajo la Presidencia:
a) Del Secretario Coordinador Provincial.
b) Del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de dicho territorio.
c) Del Secretario de Gobierno de mayor antigüedad.
d) Del Secretario General de la Administración de Justicia.
73.- ¿A quién le corresponde la presidencia del Consejo del Secretariado?
a) Al Secretario General de la Administración de Justicia.
b) Al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
c) Al Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
d) Al mismo que le corresponde la presidencia en la Junta de Secretarios.
74.- ¿Por cuantos vocales natos estará formado el Consejo del Secretariado?
a) Por seis vocales más el presidente.
b) Por cuatro vocales más el presidente.
c) Por cinco vocales más el presidente.
d) Por tres vocales más el presidente.
75.- La consolidación de una categoría personal en el cuerpo de letrados de la
administración de justicia exige el desempeño de puestos de trabajo al menos:
a) Durante 4 años continuados y 7 con interrupción.
b) Durante 5 años continuados y 7 con interrupción.
c) Durante 3 años continuados y 5 con interrupción.
d) Durante 7 años continuados y 5 con interrupción.
76.- En el supuesto de abstención de un letrado de la administración de justicia que
presta sus funciones en un servicio común, el escrito motivado será dirigido:
a) El Juez de quien dependa.
b) El presidente del Tribunal
c) Secretario Coordinador.
d) Secretario de Gobierno.
77.- ¿Qué es un decreto?
a) Resolución del letrado de la administración de justicia que traté de poner término a un
procedimiento del que tenga exclusiva competencia.
b) Resolución del Juez que traté de poner término a un procedimiento del que tenga exclusiva
competencia.
c) Resolución del Presidente que traté de poner término a un procedimiento del que tenga
exclusiva competencia.
d) Ninguna es cierta.
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78.- Para cumplir las órdenes y circulares que el letrado de la administración de justicia
reciba de sus superiores jerárquicos, deberán atenerse a un protocolo de actuación.
Dicho protocolo será elaborado:
a) Por el Secretario de Gobierno y aprobado por el Secretario Coordinador provincial.
b) Por el Secretario Coordinador provincial y aprobado por el Secretario de Gobierno.
c) Por el consejo del secretariado y aprobado por el secretario de gobierno.
d) Por el secretario de gobierno y aprobado por el consejo del secretariado.
79.- La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística
Judicial, será establecida:
a) Por el gobierno, mediante real decreto
b) Por la Agencia de Protección de Datos.
c) Por el Ministerio de Justicia, mediante orden ministerial.
d) Dos son ciertas.
80.- El secretario de gobierno será elegido entre letrados de la administración de
justicia:
a) Que hayan prestado servicio durante 5 años en puestos de la segunda categoría.
b) Que tenga consolidada al menos, la segunda categoría con un mínimo de 5 años de
antigüedad.
c) Que hayan prestado servicio durante diez años en puestos de segunda categoría.
d) Que tenga consolidada la primera categoría con un mínimo de 5 años de antigüedad.
81.- Para el nombramiento del Secretario de Gobierno, se recabará informe..
a) De la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo así como del Consejo del Secretariado.
b) De las Comunidades Autónomas afectadas, así como del Consejo del Secretariado.
c) Del Ministerio de Justicia.
d) Del Consejo del Secretariado y del Ministerio de Justicia.
82.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los Secretarios
Coordinadores Provinciales:
a) No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de secretario coordinador.
b) Durante su mandato, dicha plaza podrá ser Cubierto en régimen de comisión especial.
c) En las Comunidades autónomas uniprovinciales las funciones del Secretario Coordinador
serán asumidas por el letrado de la administración de justicia más antiguo.
d) Todas son correctas.
83.- Es función del Secretario de Gobierno:
a) Informar las peticiones de vacaciones, permisos y licencias
b) Proponer el nombramiento y cese de los letrados de la administración de justicia de libre
designación.
c) Velar por la correcta coordinación entre las unidades procesales de apoyo directo y los
servicios comunes de su respectivo territorio.
d) Ninguna es cierta.
84.- Es función del Secretario Coordinador Provincial:
a) Dictar instrucciones de servicio a los letrados de la administración de justicia de su ámbito
territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados.
b) La designación de los letrados de la administración de justicia que hayan de intervenir
como instructores de los expedientes disciplinarios.
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c) Cursas circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la administración de justicia
de su territorio.
d) Ninguna es cierta.
85.- Para dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal
o ante éste, los Letrados de la Administración de justicia documentarán las oportunas:
a) Actas y diligencias y notas.
b) Diligencias y notas
c) Notas y actas
d) Diligencias y decretos
86.-Corresponde contrastar la veracidad de los datos contenidos en la estadística
judicial:
a) Al propio Letrado de la Administración de justicia que la elabora
b) Al secretario coordinador provincial
c) Al secretario de gobierno respectivo.
d) Al titular del órgano judicial en el que preste sus servicios el secretario respectivo
87.- Corresponde el impulso del proceso al respectivo secretario judicial mediante la
utilización de:
a) Actas y diligencias
b) Diligencias y notas
c) Notas y actas
d) Diligencia y decretos.
88.- Cuando los secretarios de gobierno cesaren en su cargo quedarán adscritos
a) Al tribunal en el que cesen hasta la consolidación de la plaza correspondiente
b) A un órgano de su categoría de la ciudad de procedencia
c) A cualquier órgano judicial en el que exista una vacante
d) Son ciertas a) y b).
89.-Corresponde proponer el nombramiento y cese de los secretarios judiciales de libre
designación de su ámbito territorial
a) Al secretario de gobierno.
b) Al secretario coordinador provincial
c) Al secretario general de la administración de justicia
d).Al ministro de justicia
90.- Los secretarios coordinadores provinciales serán nombrados
a) Por el ministerio de justicia por el sistema de concurso
b) Por el ministerio de justicia por el sistema de libre designación
c) Por el secretario de gobierno por el sistema de libre designación
d) Por el secretario general de la administración de justicia por el sistema de concurso
91.- Para la renuncia del cargo de Secretario de Gobierno debe haber transcurrido un
período mínimo de …… desde que comenzara el ejercicio de su cargo:
a) 6 meses
b) 1 año
c) 2 años
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d) 3 años
92.- Para ser Secretario Coordinador Provincial se precisa:
a) Ser secretario judicial de 1ª categoría, con 5 años de experiencia
b) Tener 3 años de antigüedad en la 2ª categoría
c) Pertenecer a la 2ª categoría con 4 años de antigüedad
d) Ninguna respuesta es correcta
93.- En los nombramientos del Secretario Coordinador Provincial, cuál de las siguientes
opciones es correcta:
a) Son nombrados por los Secretarios de Gobierno
b) El Ministerio de Justicia propone al candidato
c) Se realiza por el sistema de concurso
d) Se recabará informe del Consejo de Secretariado
94.- ¿Cuántos vocales designados por el Ministerio de Justicia compondrán el Consejo
de Secretariado:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
95.- Informar en los supuestos de rehabilitación establecidos en el reglamento es
competencia del:
a) Titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
b) Secretario General de la Administración de Justicia
c) Secretario de Gobierno
d) Ninguno de ellos
96.-Los Secretarios de Sala de la Audiencia Nacional pertenecerán al Grupo:
a) Primero
b) Segundo
c) Tercero
d) No existen secretarios de sala en la Audiencia .Nacional.
97.- La duración máxima del procedimiento de rehabilitación de los Letrados de la
Administración de justicia será de:
a) 3 meses
b) 6 meses
c) 1 año
d) 2 años
98.- Los Secretarios del grupo segundo tendrán el tratamiento de:
a) Ilustrísima
c) Mismo tratamiento que los magistrados
c) Señoría Ilustrísima
d) Señoría
99.- Las faltas leves cometidas por los Letrados de la Administración de justicia
prescribirán a los:
Avd. Plaza de Toros 17, bajo. Andujar.
www.opositas.com

15-17

a) 2 meses
b) 3 meses
c) 4 meses
d) 6 meses
100.- Comprobar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación
procedimental vigentes en las distintas unidades de la Oficina Judicial es competencia
de:
a) Secretario de Gobierno
b) Secretario Coordinador Provincial
c) Consejo de Secretariado
d) Juntas de Secretarios Judiciales
RESPUESTAS:

1) D) Art. 298.
2) C) Art. 299.
3) A) Art. 300.
4) D) Art. 301.
5) D) Art. 304.
6) B) Art. 304.
7) C) Art. 304.
8) A) Art. 305.
9) D) Art. 305.
10) A) Art. 305.
11) C) Art. 305.
12) D) Art. 306.
13) B) Art. 306.
14) A) Art. 307.
15) D) Art. 307.
16) C) Art. 307.
17) C) Art. 311.
18) C) Art. 311.
19) A) Art. 311.
20) C) Art. 312.
21) D) Art. 313.
22) C) Art. 313.
23) A) Art.314.
24) A) Art. 314.
25) D) Art. 316.
26) D) Art. 319.
27) C) Art. 319.
28) D) Art.320.
29) B) Art.321.
30) C) Art. 323.
31) B) Art.324.
32) A) Art. 324.
33) C) Art. 327.
34) B) Art. 327.
35) C) Art.328.

36) D) Art.329.
37) D) Art. 329.
38) B) Art.330.
39) D) Art.330.
40) B) Art.330.
41) C) Art. 330.
42) B) Art. 330.
43) D) Art.330.
44) A) Art.333.
45) C) Art. 335.
46) A)
47) C) Art.336.
48) B) Art.337.
49) D) Art. 342.
50) D) Art. 344.
51) C
52) B
53) A
54) C
55) C
56) B
57) C
58) A
59) A
60) C
61) C
62) C
63) C
64) D
65) B
66) A
67) B
68) C
69) A

70) A
71) B
72) A
73) B
74) B
75) B
76) C
77) A
78) B
79) A
80) C
81) A
82) A
83) B
84) A
85) A
86) C
87) D
88) D
89) A
90) B
91) C
92) D
93) D
94) B
95) D
96) B
97) B
98) D
99) A
100) D
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