REGLAMENTO DE INGRESO.
Nº3/21C
1.- El sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo entre funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia es
a) oposición libre
b) concurso
c) concurso oposición
d) libre designación.
2.- Cuando se trate de cubrir puestos de trabajo singularizados, se realizará:
a) concurso de traslado genérico
b) concurso especifico
c) libre designación
d) cualquiera de los anteriores.
3.- No podrán participar en concursos de traslado los funcionarios que hayan si do
sancionados con traslado forzoso para un destino en la misma localidad, en caso de falta
grave, si no han transcurrido
a) dos años
b) un año
c) tres años
d) cinco años.
4.- No podrán participar en concursos de traslado los funcionarios que hayan si do
sancionados con traslado forzoso para un destino en la misma localidad, en caso de falta
muy grave, si no han transcurrido
a) dos años
b) un año
c) tres años
d) cinco años.
5.- Los plazos a que se refieren las anteriores preguntas se computarán des de:
a) la firmeza de la resolución que impuso dicha sanción
b) la notificación de la resolución que impuso la sanción
c) la fecha de la resolución que les otorgaba el nuevo destino
d) la fecha de toma de posesión en el destino al que hayan sido trasladado s.
6.- No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos
genéricos hasta tanto no haya transcurrido en el anterior destino el plazo de:
a) cinco años
b) dos años
c) un año
d) tres años.
7.- A efectos de resolución de concurso de traslado por cada año de servicios efectivos en
el cuerpo se otorgan
a) un punto
b) dos puntos
c) tres puntos
d) cuatro puntos.
8.- El máximo de puntos a conseguir para la resolución de concursos de traslado por
antigüedad será de:
a) 30 puntos
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b) 45 puntos
c) 20 puntos
d) 60 puntos.
9.- 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, hasta un máximo de
a) 12 puntos
b) 15 puntos
c) 10 puntos
A) 20 puntos.
10.- La valoración de actividades docentes, publicaciones, comunicaciones y asistencia a
congresos, cuando se trate de traslados de los Cuerpos Especiales al servicio de la
Administración de Justicia se podrá valorar hasta con
a) 12 puntos
b) 15 puntos
c) 10 puntos
d) 20 puntos.11.- En los traslados en Cuerpos especiales, si se valoran los cursos y demás a que se
refiere la anterior pregunta, el total valor de la antigüedad será de:
a) 30 puntos
b) 45 puntos
c) 20 puntos
d) 60 puntos.
12.- Convocatorias de concursos específicos para cubrir puestos de trabajo singularizados.
La segunda fase del mismo no podrá suponer más ..... ¿Qué porcentaje de la puntuación
máxima de ambas fases?
a) 25%
b) 40%
c) 30%
d) 43%.
13.- El plazo de presentación de solicitudes para participar en concursos específicos para
cubrir puestos de trabajo singularizados será de:
a) 20 días
b) 10 días
c) 15 días
d) el que se establezca en la convocatoria.
14.- En las comisiones de Valoración para concursos de puesto de trabajo singularizados..
¿Cuántos miembros estarán en representación de la Administración convocante?
a) cuatro
b) cinco
c) no más de cuatro
d) seis.
15.- El plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será
de:
a) dos meses
b) tres meses
c) seis meses
d) un mes.
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16.- El plazo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos
singularizados será de
a) dos meses
b) tres meses
c) seis meses
d) un mes.
17.- El plazo de toma de posesión en concurso genérico será de .... días si no implica
cambio de localidad del funcionario.
a) tres días
b) ocho días
c) diez días
d) cinco días.
18.- El plazo de toma de posesión en concurso específico será de .... días si no implica
cambio de localidad del funcionario.
a) tres días
b) ocho días
c) diez días
d) cinco días.
19.- El plazo de toma de posesión en concurso genérico será de .... días si implica cambio
de localidad del funcionario.
a) un mes
b) ocho días
c) diez días
d) veinte días.
20.- El plazo de toma de posesión en concurso específico será de .... días sí implica cambio
de localidad del funcionario, dentro de la misma comunidad autónoma.
a) un mes
b) ocho días
c) diez días
d) veinte días.
21.- El plazo de toma de posesión en concurso genérico será de .... si implica cambio de
localidad del funcionario, tratándose de Ceuta.
a) un mes
b) ocho días
c) diez días
d) veinte días.
22.- El plazo de toma de posesión en concurso específico será de .... si implica cambio de
localidad del funcionario, tratándose de Canarias.
a) un mes
b) ocho días
c) diez días
d) veinte días.
23.- El cese en el destino que se abandona se celebrará en el plazo de
a) un día
b) tres días
c) ocho días
d) dos días.
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24.- El plazo de posesión
a) será retribuido por la Administración competente en el ámbito territorial del puesto obtenido
por concurso.
b) será retribuido por el Ministerio de Justicia, sea cual fuere el nuevo destino
c) será retribuido por la Administración competente en el ámbito territorial del puesto
que se abandona
d) no es retribuido.25. ¿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.

RESPUESTAS.1- B, ART. 40
2- B, ART. 40
3- B, ART. 43
4- C, ART. 43
5- D, ART. 43
6- B, ART. 46
7- B, ART. 48
8- D, ART. 48
9- A, ART. 48
10- B, ART. 48
11- B, ART. 48
12- B, ART. 49
13- D, ART. 49
14- A. ART. 50
15- C, ART. 51
16- B, ART. 51
17- A, ART. 52
18- A, ART. 52
19- B, ART. 52
20- B, ART. 52
21- A, ART. 52
22- A, ART. 52
23- B, ART. 52
24- A, ART. 52
25- D, ART. 54, 55 Y 56
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