TEST GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Nº: ___

3/21C_____

1. Conforme se regula en el artículo 79 del Reglamento de ingreso de los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia, el instructor de los expedientes de rehabilitación, una vez
comprobado el cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para solicitar la
rehabilitación y en el caso de que no estuvieran acreditados, se requerirá al solicitante para que los
aporte:
a) Por un plazo máximo de diez días.
b) Por un plazo máximo de quince días.
c) Por un plazo máximo de cinco días.
d) Por un plazo máximo de veinte días.
2. ¿Cómo se denomina el órgano que tiene atribuida directamente la responsabilidad, la ejecución
de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la
Presidencia del Gobierno?
a) Secretario de Estado.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General.
d) Subsecretario.
3. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se establecerán:
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
c) Por Real Decreto del Ministro correspondiente.
d) Por Orden Ministerial.
4. Señale cuál de los siguientes es un derecho fundamental susceptible de recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional:
a) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
b) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
c) El derecho a la propia imagen.
d) El derecho a la protección de la salud.
5. El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y
empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios está previsto:
a) En la Constitución, como un derecho fundamental.
b) En la Constitución, entre los derechos y deberes de los ciudadanos.
c) En la Constitución, entre los principios rectores de la política social y económica.
d) Únicamente en el Estatuto de los trabajadores.
6. De acuerdo con la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional nombrados
a propuesta del Senado son:
a) Dos, por mayoría de tres quintos de sus miembros.
b) Tres, por mayoría absoluta de la cámara.
c) Cuatro, por mayoría de tres quintos de sus miembros.
d) Cuatro, por mayoría absoluta de la cámara.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Constitución Española, para ejercer la
Regencia es requisito indispensable ser:
a) Nombrado por las Cortes Generales.
b) Ascendiente del Rey.
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c) Español y mayor de edad.
d) Nombrado en testamento por el Rey difunto.
8. Señale la afirmación falsa. Es una función atribuida al Rey en la Constitución Española:
a) Convocar elecciones.
b) Nombrar a los Ministros.
c) Alto Patronazgo de las Reales Academias,
d) Convalidar Decretos Legislativos.
9. Señale cuál de estas funciones corresponde constitucionalmente a las Cortes Generales:
a) La convocatoria de referéndum en los términos previstos en la Constitución.
b) La previa autorización para la prestación de consentimiento del Estado para obligarse por medio de
Tratados o convenios de carácter militar.
c) La convalidación de Decretos Leyes.
d) El nombramiento del Presidente del Gobierno.
10. En aplicación de la Constitución, indique la afirmación falsa en relación con el ejercicio de la
potestad legislativa:
a) La iniciativa popular no cabe plantearla en materias tributarias.
b) Los Decretos-Leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados
en el Título I.
c) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con
fijación del plazo para su ejercicio.
d) Las leyes Orgánicas exigen para su aprobación mayoría absoluta de las Cortes Generales.
11. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ámbito territorial de los Tribunales
Superiores de Justicia es:
a) El Partido Judicial.
b) La provincia.
c) La Comunidad Autónoma.
d) Cualquiera de los anteriores en función de la materia a tratar.
12. La Constitución Española, en su título VI, "Del Poder Judicial", establece:
a) El procedimiento judicial será eminentemente escrito, sobretodo en materia criminal.
b) Prevé la institución del Jurado, para aquellos procesos penales que la ley determine.
c) El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
d) La justicia se administra por Jueces y Magistrados que actúan conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
13. Si durante el periodo electoral se incoa expediente disciplinario a un funcionario que ostente la
condición de candidato:
a) No deberá ser notificada la incoación a los órganos de representación por no ser miembro electo
b) Se deberá notificar la incoación a los correspondientes órganos de representación sin poder, sin
embargo, ser oídos durante la tramitación del proceso por no tratarse de miembro electo
c) No deberá ser notificado a los órganos de representación correspondientes, salvo que fuera declarado
electo, en cuyo caso se procederá a su notificación y audiencia durante el procedimiento
d) Deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente sección sindical, Junta de personal o central
sindical, para que puedan ser oídos durante la tramitación del proceso.
14. Las autorizaciones para entrar en un domicilio cuyo acceso requiera el consentimiento del
titular, cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, corresponde a...
a) Juzgados de Primera Instancia
b) Juzgados de Instrucción
c) Juzgado del Contencioso administrativo.
d) Juzgado de lo Penal.
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15. ¿Cuál de las siguientes no es competencia de la Audiencia Nacional?
a) Delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma
de Gobierno.
b) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir
grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil; en la economía nacional o perjuicio patrimonial
en una generalidad de personas en el territorio de una audiencia.
c) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados
corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.
d) Todas son competencias de la Audiencia Nacional.
16. Según el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sede de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria será establecida:
a) El Gobierno, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada.
b) El Gobierno.
c) El Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial.
d) La a) es correcta pero necesitan también la previa audiencia del CGPJ.
17. Los Jueces de Paz prestan juramento ante:
a) El Juez Decano del partido al que pertenezca.
b) El juez de 1ª instancia.
c) El juez de paz que estuviera ejerciendo la jurisdicción.
d) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
18. ¿Cuál es el número mínimo de Senadores que, al margen de un grupo parlamentario, pueden
presentar una proposición de ley?
a) 10 Senadores.
b) 15 Senadores.
c) 20 Senadores.
d) 25 Senadores.
19.- ¿Qué instrumento normativo se utilizará para dictar resolución definitiva de un expediente de
alteración territorial municipal?
a) Orden ministerial.
b) Decreto ley.
c) Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma interesada.
d) Decreto de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma interesada.
20. Conforme se establece en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los
menores ¿se precisa de letrado y procurador en la pieza de responsabilidad civil?
a) Si, y también en el tramita de la fase de audiencia.
b) En ningún caso.
c) Si, si fuera solicitado, asignándose de oficio.
d) No en la fase de audiencia y sí en la pieza de responsabilidad civil.
21. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo son nombrados por 5 años, entre Magistrados de dicho
Tribunal, con 3 años en la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo.
b) Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo son nombrados por 5 años, entre Magistrados de dicho
Tribunal, con 3 años en la carrera de Magistrado del Tribunal Supremo.
c) Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo son nombrados por 5 años, entre Magistrados de dicho
Tribunal, con 3 años en la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y 15 en la carrera judicial.
d) Ninguna es correcta.
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22. ¿Cual de los siguientes cargos, perteneciente al Ministerio Fiscal, pertenece a la segunda
categoría?
a) El Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.
b) El Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con
la corrupción.
c) El Fiscal Inspector Jefe de la Fiscalía General del Estado.
d) El Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
23. Para desempeñar los cargos de Secretarios de Gobierno de la Ciudad de Ceuta y Melilla,
necesitan:
a) Un mínimo de quince años de antigüedad en la categoría segunda.
b) Un mínimo de diez años de antigüedad en la categoría primera.
c) Un mínimo de quince años de antigüedad en la categoría tercera
d) Un mínimo de diez años de antigüedad en la categoría segunda.
24. De conformidad con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los
Ayuntamientos.
b) Las Áreas Metropolitanas son entidades de ámbito inferior al Municipio para la administración
descentralizada de núcleos de población separados.
c) El Pleno de la Diputación está compuesto por el Presidente y los Concejales.
d) Los Cabildos insulares son regímenes Provinciales especiales.
25. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado determina
que corresponde a los Subsecretarios:
a) Nombrar y separar a los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio y de sus
Organismos Públicos.
b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
c) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.
d) Fijar los objetivos del Ministerio.
26. ¿En que situación administrativa se considera que está un funcionario del cuerpo de auxilio
judicial, de la Administración de Justicia, que preste servicio en el Gabinete de la Presidencia del
Gobierno?
a) En servicio activo siempre.
b) En servicio especiales en todo caso.
c) En servicio activo o servicio especiales.
d) En Excedencia voluntaria.
27. ¿Cual de las siguientes afirmaciones no son competencias que ejercerán los Secretarios
Coordinadores Provinciales?
a) Dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su ámbito territorial para el adecuado
funcionamiento de los servicios que tienen encomendados.
b) Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de
Gobierno del que dependan.
c) Colaborar con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al
servicio de la Administración de Justicia, para la efectividad de las que éstas ostenten en materia de
organización y gestión de medios personales y materiales.
d) Todas son competencias de los Secretarios Coordinadores Provinciales.
28. La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los
profesionales o ciudadano, constituye:
a) Falta leve siempre.
b) Falta grave.
c) Falta muy grave.
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d) No es considerada como falta.
29. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que
sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo puede ser sancionada:
a) Con Separación del servicio.
b) Con suspensión de empleo y sueldo hasta tres años.
c) Con traslado forzoso fuera del municipio de destino hasta seis años.
d) Con apercibimiento.
30. Conforme a la Ley de Órganos de representación, no tendrán derecho a la atribución de
representantes en las Juntas de personal.
a) Aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el cinco por ciento de los votos
b) Aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el diez por ciento de los votos
c) Aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el quince por ciento de los votos
d) Todas tienen derecho a la atribución de representantes.
31. El Consejo General del Poder Judicial informará los anteproyectos y disposiciones generales del
Estado y las Comunidades Autónomas sobre el estatuto orgánico de Jueces y Magistrado, en el
plazo:
a) De treinta días siempre.
b) De quince días siempre.
c) De dos meses.
d) De quince días si son urgentes.
32. Podrán promoverse elecciones sindicales parciales cuando exista, al menos, un
a) 50% de vacantes en las Juntas de personal o de los Delegados de personal
b) 25% de vacantes en las Juntas de personal o de los Delegados de personal
c) 30% de vacantes en las Juntas de personal o de los Delegados de personal
d) 10% de vacantes en las Juntas de personal o de los Delegados de personal
33. 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 miembros en representación de la Administración convocante y un presidente 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.
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.
34. 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.
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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.
35. Aprobada la reforma del proyecto Constitucional por las Cortes, podrá ser sometida a
referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su
aprobación.
a) Los partidos políticos.
b) Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras
c) Una décima parte de los diputados.
d) La mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras.
36. Conforme se regula en la Constitución Española, los padres deben prestar asistencia de
todo orden a los hijos:
a) Si, pero solo habidos dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
b) Si, habidos dentro o fuera del matrimonio, hasta que estos obtengan un puesto de trabajo.
c) Si, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
d) La Constitución no manifiesta nada al respecto.
37. El órgano compétete para la imposición de la sanción disciplinaria de separación del servicio
es:
a) El ministerio de justicia, a través del titular de la dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.
b) El Ministro de Justicia y los órganos que se determinan por las Comunidades autónomas con traspasos
de medios.
c) La A) es correcta, y los órganos que se determinan por las Comunidades autónomas con traspasos de
medios
d) El Ministro de Justicia en todo caso.
38. Respecto a la abstención del secretario designado para la tramitación del expediente
disciplinario a un funcionario del cuerpo de Gestión procesal y administrativa:
a) Se planteara mediante un escrito motivado ante el instructor.
b) Se planteara mediante un escrito motivado ante la autoridad que acordó el nombramiento.
c) Se designara otro mediante escrito motivado.
d) Se planteara mediante escrito motivado por la autoridad que acordó el nombramiento.
39. Conforme se regula en el régimen disciplinario del personal al servicio de la administración de
Justicia, ¿En que plazo formulará el instructor la propuesta de resolución fijando los hechos?
a) En 10 días.
b) En 15 días.
c) En 72 horas.
d) En un mes.
40. Quien tas la superación de las correspondientes pruebas selectivas hubiesen sido nombrado
funcionarios en prácticas y ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración de
Justicia como funcionarios:
a) Tendrán derecho a una licencia especial.
b) Tendrán derecho a una licencia extraordinaria.
c) Tendrán derecho a una licencia por asuntos propios.
d) Tendrán derecho a una licencia por asuntos particulares.
41. ¿Qué mayoría es necesaria para ser elegido Presidente del Tribunal Constitucional?
a) Mayoría Simple y si no se alcanza el que obtenga mayor número de votos en segunda votación.
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b) Mayoría de tres quintos.
c) El que obtenga mayor número de votos, si no se alcanza la mayoría absoluta en la primera votación.
d) Mayoría simple.

42. Conforme se regula en el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
estructura básica de la Oficina judicial, que será homogénea en todo el territorio nacional
como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve, estará basada en los
Principios:
a) De jerarquía, división de funciones y descoordinación.
b) De jerarquía, división de funciones y coordinación.
c) De división de funciones y coordinación.
d) De unidad e independencia jerárquica.
43. ¿Que órgano es el encargado de aprobar las normas que determinarán la
confidencialidad que habrá de figurar en el Registro Central de Personal y las cautelas que
hayan de establecerse para garantizar la confidencialidad de los datos?
a) El Gobierno.
b) El Ministerio de Justicia.
c) El Congreso de los Diputados por Ley orgánica.
d) Las Cortes Generales.
44. La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial.
a) Se celebrará una vez nombrados los veinte vocales del mismo, que tomarán posesión de su cargo
prestando juramento o promesa ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo en sesión conjunta.
b) Será presidida por el vocal de mayor antigüedad y se celebrara una vez nombrados los veinte vocales
del mismo.
c) Se celebrará antes del nombramiento de los veinte vocales y será presidida por el vocal de mayor edad.
d) Se celebrará una vez nombrados los veinte vocales del mismo, que tomarán posesión de su cargo
prestando juramento o promesa ante el Rey.
45. ¿El Vocal del Consejo General del Poder Judicial que disintiere de la mayoría podrá pedir que
conste su voto en el acta?
a) Si, y si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre
que lo presente dentro del día siguiente aquel en que se tomó el acuerdo.
b) No, y si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre
que lo presente dentro del día siguiente aquel en que se tomó el acuerdo.
c) Si, y si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, siempre
que lo presente dentro de los tres días siguiente aquel en que se tomó el acuerdo.
d) Si, y si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que no se insertará en el acta,
siempre que lo presente dentro del día siguiente aquel en que se tomó el acuerdo.
46. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses son órganos técnicos:
a) Adscritos al Ministerio de Justicia.
b) Adscritos al Ministerio de Justicia o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia
en la materia.
c) Adscritos al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
d) Adscritos a la Administración de Justicia.
47. ¿Cuál es el sistema de elección del Senado''
a) Cada provincia elige cuatro senadores, salvo Ceuta y Melilla que sólo eligen uno.
b) Cada provincia elige mediante sufragio universal tres senadores, salvo Ceuta y Melilla, que eligen solo
dos senadores.
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c) Cada provincia elige cuatro senadores, salvo Ceuta y Melilla, que eligen tres senadores.
d) Cada provincia elige cuatro senadores, tres las islas mayores dos Ceuta y Melilla y un senador las islas
menores o agrupaciones de éstas. Además deben adicionarse los senadores designados directamente por
las Comunidades Autónomas.
48. El artículo 117.5 de la Constitución Española establece:
a) Que queda abolida la jurisdicción castrense.
b) Que queda abolida la jurisdicción militar.
c) Que la ley, prerregulara el ejercicio de la jurisdicción militar en los supuestos de declaración de
estados de alarma excepción y sitio.
d) Que la ley regulara el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito exclusivamente castrense y en los
supuestos de estado de sitio.
49. Según establece la Constitución Española, la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los
Jueces y tribunales se determinará por:
a) Ley ordinaria.
b) Real Decreto.
c) Ley orgánica.
d) Decreto-ley.
50. Es competencia del Consejo de Ministros:
a) Declarar el estado de sitio.
b) Aprobar los proyectos de ley.
c) Resolver los recursos contencioso-administrativos que se interpongan ante cualquier miembro del
gobierno. d) Aprobar las proposiciones de ley.
51. De la sala que se forma para resolver los conflictos entre los juzgados o tribunales y la
Administración, ¿de donde se eligen a los miembros?
a) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal supremo, y tres serán
consejeros permanentes del estado.
b) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y tres
serán consejeros permanentes del estado.
c) Tres serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal supremo, y dos serán
consejeros permanentes del estado.
d) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal supremo, y dos serán
consejeros permanentes del estado.
52. La planta de los Juzgados y Tribunales,
a) Será revisada, precisamente cada 5 años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial para
adaptarla a las nuevas necesidades.
b) Será revisada, al menos, cada 5 años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para
adaptarla a las nuevas necesidades.
c) Será revisada, al menos, cada 5 años, previo informe del Gobierno y del Consejo General del Poder
Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades
d) Será revisada, al menos cada 5 años, previo informe del Gobierno y con informe favorable del
Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades.
53.
Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras
circunstancias la requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso
Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma
Comunidades Autónomas, en cuya capital tendrán su sede. Dichas salas estarán formadas,
a) Por el Presidente de Sala y un numero variable de dos a cuatro Magistrados
b) Por el presidente de Sala y dos Magistrados.
c) Como minino por su Presidente y se completara, en su caso con Magistrados de la Audiencia
Provincial de su sede.
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d) Ninguna respuesta es cierta
54- Cuando sea necesario completar el número de Magistrados de la Audiencia Provincial para
el enjuiciamiento y fallo de un determinado asunto, estos Magistrados serán designados:
a) De la Audiencia Provincial más cercana.
b) Del Tribunal Superior de Justicia.
c) Del Tribunal Supremo.
d) Ninguna respuesta es cierta
55.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando así lo
aconseje la mejor administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia Provincial podrán
estar formadas por:

a) Tres magistrados.
b) Cuatro magistrados.
c) Dos magistrados.
d) Cinco magistrados
56. Los Delegados del Gobierno se adscriben orgánicamente:
a) A la Vicepresidencia del Gobierno.
b) Al Ministerio competente.
c) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Al Presidente del Gobierno.
57. Señale cual de los siguientes supuestos no es correcto:
a) Podrán concederse comisiones de servicio a los funcionarios en todo el territorio del Estado,
independientemente del lugar de destino de cualquiera de ellos.
b) Si no solicita el ingreso al servicio activo en el plazo previsto, por hacer recuperado la nacionalidad
española, y haber sido la resolución adoptada en el expediente de rehabilitación favorable será declarado
en situación de excedencia voluntaria por interés partícula, con efecto desde la fecha de la resolución de
rehabilitación.
c) Los declarados en situación de suspensión definitiva que hubieran perdido supuesto de trabajo deberán
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde la finalización del período de
suspensión.
d) Los funcionarios del Cuero de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios
sustitutos deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde su nombramiento.
58. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta referente a las reglas adicionales de los
Tribunales Calificadores sobre su composición y funcionamiento?
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.
59. 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 su cuerpo en la misma localidad, cuando las necesidades del
servicio así lo permitan.
d) Con carácter provisional a un puesto de cualquier cuerpo, cuando las necesidades del servicio así lo
permitan.

OPOSITAS ANDUJAR S.L. Avd. Puerta Madrid 15 pasaje. Andujar

9

60. De los recursos que establezca la Ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Audiencia Nacional, es competencia:
a) Del Juzgado de la Penal que corresponda conocer de la ejecución
b) De la Audiencia Provincial a la que pertenezca dicho Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c) De la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
d) Ninguna respuesta es cierta.
61. Según la ley Orgánica del Poder Judicial ¿a quien le corresponde establecer la sede de los
Juzgados de Vigilancia penitenciaria?
a) Al Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas
afectadas.
b) Al Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas y el Consejo General del
Poder Judicial.
c) Se determinan por las Comunidades Autónomas previa audiencia del Consejo General del Poder
Judicial
d) Al Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial.
62. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se
exigirá
a) Por los tramites establecidos para los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo
b) Por los tramites establecidos para la de los Magistrados del Tribunal Supremo.
c) Por los tramites establecidos para la de los Magistrados
d) Por los tramites establecidos para los miembros de las comunidades autónomas.
63.- El Secretario General del Consejo General del Poder Judicial:
a) Será nombrado y removido libremente por el pleno del Consejo.
b) Será nombrado y removido libremente por e1 Presidente del Consejo
c) Será nombrado y removido libremente por la Comisión permanente
d) Ninguna respuesta es cierta.
64. Conforme se regula en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala se
constituirá:
a) Bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el
Fiscal Inspector Jefe y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará de Secretario.
b) Bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los
Fiscales de Sala, el Fiscal Inspector Jefe y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará de
Secretario.
c) Bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, los Fiscales de Sala, el Fiscal Inspector Jefe y el
Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará de Secretario.
d) Bajo la presidencia del Fiscal General del Estado, por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los
Fiscales de Sala, el Fiscal Inspector Jefe, que actuará de Secretario.
65. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿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.
66. En las poblaciones con diez Juzgados ejercerá las funciones de Decano:
a) El Juez que elijan los titulares de los Juzgados de dicha población.
b) El Juez o magistrado con mejor puesto en el escalafón.
c) El Juez que designe el Presidente de la Audiencia Provincial.
d) El Juez que elijan por mayoría de tres quintos los miembros de la carrera Judicial de esa población.
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67. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Las Faltas Leves prescribirán a los dos meses a partir del siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución.
b) Las faltas graves prescribirán a los seis meses desde la notificación de la resolución.
c) Las faltas muy graves prescribirán al año desde a fecha de su comisión.
d) Las faltas graves prescribirán a los seis meses desde que adquiera firmeza la resolución en que
se imponga.
68. Conforme se regula en el Reglamento general de régimen disciplinario, una de las
siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La práctica de la información previa interrumpirá la prescripción.
b) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función
pública se considera como falta muy grave.
c) El abandono del servicio será considerado como falta muy grave.
d) El traslado forzoso fuera del municipio de destino puede ser considerado como falta muya
grave.
69. Conforme se regula en el Reglamento general de régimen disciplinario, una de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendada un
funcionario del cuerpo de gestión procesal podrá ser considerado como falta grave.
b) El Reglamento general de régimen disciplinario será aplicable a los funcionarios del cuerpo
de médicos forenses pero no para los facultativos de ciencias forenses.
c) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendada un
funcionario del cuerpo de Médicos de cuerpo forense siempre se considera falta muy grave.
d) Todas son incorrectas.
70. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un
censo mínimo de
a) 31 funcionarios
b) 50 funcionarios
c) 10 funcionarios
d) 6 funcionarios.71. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto?
a) Las reuniones de la comisión General de Secretarios tiene como fin preparar las sesiones de
las Secretarias de Estado
b) Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán subsistentes
durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración
de elecciones generales
c) El Gobierno en funciones no podrá
aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
d) Según la nueva ley del gobierno no pueden existir ministros sin cartera.
72. En los Presupuestos Generales del Estado:
a) Deberá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de
los servicios y actividades provinciales que hayan asumido.
b) Podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de
los servicios y actividades estatales que hayan asumido.
c) Deberá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de
los servicios y actividades estatales que hayan asumido.
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d) Podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen
de los servicios y actividades provinciales que hayan asumido.
73. Conforme se recoge en el artículo 149 de la Constitución Española una de las siguientes
no es competencia exclusiva del Estado:
a) Bases del régimen minero y energético.
b) Estadísticas para fines estatales.
c) Ordenación del territorio.
d) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
74. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿Quién dicta las instrucciones necesarias
para la correcta realizaron del proceso electoral sobre la elección de los miembros de las
Salas de Gobierno?
a) La Junta electoral correspondiente, presidida por el presidente de Sala que por turno
corresponda de dicho Tribunal.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) La Junta electoral correspondiente, presidida por el Presidente de dicho Tribunal.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
75. El Secretario de Gobierno de Melilla será elegido entre miembros integrantes del
Cuerpo de Secretarios Judiciales que tengan consolidada la categoría:
a) Primera con un mínimo de 10 años de antigüedad.
b) Segunda con un máximo de 10 años de antigüedad.
c) Segunda con un mínimo de 10 años de antigüedad.
d) Segunda con 10 años de antigüedad.
76. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia es una entidad de Derecho Publico con
personalidad jurídica propia, que depende:
a) De la Escuela Judicial.
b) Del Ministerio de Justicia.
c) Del Consejo General del Poder Judicial.
d) Del Ministerio de Justicia, o Comunidad con competencias.
77. De las siguientes funciones, ¿Cuál no es competencia de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo?
a) Recibir juramento o promesa de los Magistrados que integran el Tribunal Supremo.
b) Ejercer facultades disciplinarias sobre los Magistrados.
c) Proponer al CGPJ la adopción de medidas para mejorar la administración de justicia.
d) Conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o
contra los Magistrados de una Sala.
78. ¿Quién conocerá del incidente de recusación formulado contra el Presidente de la Sala
de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional?
a) La Sala de lo Contencioso Administrativo.
b) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
c) La Sala Especial de la Audiencia Nacional.
d) El Pleno de la Audiencia Nacional.
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79. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial las cuestiones de
competencia entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso administrativo serán
resueltas por:
a) La Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
b) El Tribunal Supremo.
c) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
d) La Sala de conflictos.
80. El Tribunal Superior de Justicia en el orden contencioso administrativo conoce:
a) De los recursos contra disposiciones generales emanadas de las comunidades
autónomas y las entidades locales.
b) De los recursos de revisión contra sentencias de los Juzgados de lo Contencioso
administrativo.
c) Del recurso de casación para unificar doctrina.
d) Todas las respuestas son ciertas.
81. La recusación contra un Magistrado de una Sala de la Audiencia Provincial es
competencia de:
a) La propia Audiencia Provincial.
b) Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
c) Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia.
d) La Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia.
82. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿Quién será secretario de la
junta de Jueces?
a) El Secretario con mejor puesto en el escalafón de la ciudad de que se trate.
b) El Secretario del Juzgado Decano.
c) Uno de los miembros de la junta de Jueces.
d) El Juez de la Junta de Jueces más moderno.
83. ¿Quién dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento de las Salas del
Tribunal Supremo?
a) El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Presidente del Tribunal Supremo.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) La Comisión Permanente.
84. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se regula en atención a sus funciones dos tipos
de unidades en la oficina Judicial:
a) Unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales.
b) Servicios comunes y unidades de tramitación.
c) Unidades procesales de tramitación y servicios comunes directos a un Juzgado.
d) Servicios comunes y Unidades de Gestión procesal.
85. En la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que para poder ser Secretario
Coordinador deberán contar con una antigüedad:
a) Al menos con cinco años de antigüedad en la categoría de Secretario.
b) Al menos con cinco años de antigüedad en la segunda categoría.
c) Al menos con cinco años de antigüedad en la primera categoría.
d) Al menos cinco años de ejercicio en su profesión.
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86. Los sindicatos más representativos a nivel autonómico
a) Gozan de capacidad representativa para ejercer a nivel estatal
b) Gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito de la comunidad
autónoma las funciones establecidas para los más representativos
c) Gozan de todas las prerrogativas que les confiere su mayor representatividad, salvo la
capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones Publicas u
organismo de carácter estatal
d) En el ámbito de la comunidad autónoma, no gozan de todas las funciones establecidas para
los sindicatos más representativos a nivel estatal.

87. Para ostentar el cargo de Presidente de la Audiencia Nacional es necesario:
a) 15 años en la Categoría y al menos 15 en la Carrera.
b) 10 años en la Categoría y al menos 15 en la Carrera
c) 15 años en la Categoría y al menos 10 en la Carrera
d) 10 años en la Categoría y al menos 10 en la Carrera
88. ¿Desde cuando se inicia el cómputo del tiempo minino de permanencia para poder
concursar, para los funcionarios que han obtenido un puesto de trabajo a través de la
redistribución de efectivos?
a) Desde la fecha de la resolución por la que se accedió, con carácter definitivo, al centro de
destino de procedencia si se trata de funcionario de nuevo ingreso.
b) Desde el día siguiente a la fecha de la resolución por la que se accedió, con carácter
definitivo, al centro de destino de procedencia si se trata de funcionario de nuevo ingreso.
c) No podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos hasta tanto no
hayan transcurrido dos años.
d) Están exentos de la obligación de permanencia mínima en el puesto de trabajo.
89. Sobre las reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos de
trabajo, se requerirá informe previo de:
a) Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad será preceptiva la comunicación
previa al órgano competente de la Comunidad autónoma con traspasos.
b) Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad no será preceptiva la comunicación
previa al Ministerio de Justicia.
c) Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad será preceptiva la comunicación
previa al Ministerio de Justicia.
d) Del Ministerio de Justicia.
90. 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 publica.
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.
91. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración
serán resueltos:
a) Por la Sala de Conflictos de Jurisdicción.
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b) Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá,
y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, designados pro el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, y los otros tres serán consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de
Gobierno del Tribunal Supremo.
c) Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá,
y por cuatro vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, y los otros dos serán consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de
Gobierno del Tribunal Supremo.
d) Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá,
y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, designados pro el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, y los otros tres serán consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
92. ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las
Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que sí hubieran plebiscitado
estatutos en el pasado?
a) Dos terceras partes de los municipios cuya población representa, al menos la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
b) Dos cuartas partes de los municipios cuya población representa, al menos la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
c) Tres quintas partes de los municipios cuya población representa, al menos la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.
d) Ninguna es correcta.
93. En la organización territorial de la Administración General del Estado son
órganos directivos
a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Subsecretario como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán
nivel de Secretario General
b) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango
de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector general
c) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango
de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector General
d) Tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango
de Secretario General, como los Subdelegados del Gobierno en las pro vincias, los cuales
tendrán nivel de Subdirector general
94.- Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo,
planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos,
así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la
planificación de los sistemas de información y comunicación, es función que
corresponde:
a) Secretarios de Estados
b) Subsecretarios
c) Secretario General Técnico
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d) Director General.
95. Conforme se establece en nuestra vigente Carta Magna en su artículo 20, ¿Tiene algún
límite constitucional la libertad de expresión? :
a) No, ningún límite se establece para el desarrollo de este derecho.
b) El límite queda fijado en la decisión de las autoridades pertinentes tras llevar a cabo la censura
previa establecida por la Constitución.
c) La libertad de expresión tienen su límite en el respeto a los derechos fundamentales y a las leyes
que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la
protección de la juventud y de la infancia.
d) No tiene ningún límite y en ningún caso podrá acordarse el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información, ni siquiera en caso de resolución judicial.

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades de los vecinos.

y división
y división
y división
y división

97. Conforme se establece en la Constitución Española, ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta?
a) Los Decretos Leyes podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las
Comunidad Autónomas, ni al Derecho electoral General.
b) La Iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley procederán en materias
propias de Ley Orgánica, tributarias o de carácter internacional.
c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la
formación de testos articulados.
d) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la
formación de textos articulados.
98. ¿Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento
de las salas y secciones de este Tribunal.
b) Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia dirige la inspección ordinaria y vigila
el funcionamiento de las salas y secciones de este Tribunal y en sus respectivos ámbitos
territoriales.
c) El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respeto
a las salas de la misma y los Juzgados Centrales.
d) Todas son correctas.
99. Según la 50/97, la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno
corresponde.
a) Al propio Ministro de la Presidencia.
b) Al consejo Ministros.
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c) Al Ministro de Administraciones Públicas.
d) Al Presidente del Gobierno.
100. Según lo establecido en la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, una de las
siguientes afirmaciones no es verdadera:
a) El número y las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determina pro el Consejo
de Ministros.
b) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico.
c) La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará
aparejada la extinción de dichos órganos.
d) La suplencia de los Ministros será determinada pro Orden del Presidente del Gobierno.

RESPUESTAS
1. A
11. C
2. A
12. B
3. B
13. D
4. C
14. C
5. B
15. B
6. C
16. D
7. C
17. A
8. D
18. D
9. B
19. C
10. D
20. C

21. A
22. B
23. D
24. D
25. B
26. C
27. D
28. B
29. B
30. A

31. D
32. A
33. B
34. A
35. B
36. C
37. D
38. B
39. B
40. B

41. C
42. B
43. B
44. D
45. A
46. B
47. D
48. D
49. C
50. B

51. A
52. B
53. C
54. B
55. B
56. D
57. D
58. B
59. A
60. B

61. B
62. B
63. A
64. B
65. A
66. D
67. C
68. A
69. C
70. B

71. C
72. B
73. C
74. B
75. C
76. B
77. D
78. C
79. A
80. A

81. A
82. C
83. B
84. A
85. B
86. B
87. A
88. A
89. C
90. D

91. B
92. D
93. B
94. B
95. C
96. C
97. C
98. D
99. D
100 A

OPOSITAS ANDUJAR S.L. Avd. Puerta Madrid 15 pasaje. Andujar

17

