REGLAMENTO DE INGRESO
ARTICULOS 1-15
Nº______4/16C
1. – El Reglamento de Ingreso de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia viene
regulado en:
a) Real Decreto 1451/2005, de 7de diciembre.
b) Real Decreto 1451/2005 de 27 de diciembre.
c) Real Decreto 1450/2005, de 27 de diciembre.
d) Real Decreto 1450/2005 de 7 de diciembre.
2.- Conforme a la disposición adicional segunda del Reglamento de Ingreso:
a) En el plazo máximo de seis meses desde la aprobación del Reglamento el Ministro de Just icia
procederá al nombramiento de la Comisión de Selección de Personal.
b) En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento el Ministro de Justicia
procederá al nombramiento de la Comisión de Selección de Personal.
c) En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en viro del Reglamento el Ministro de Justicia
procederá al nombramiento de la Comisión de Selección de Personal.
d) En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en viro del Reglamento el Ministro de Justicia o
las comunidades Autónomas con traspaso de competencias procederán al nombramiento de la Comisión
de Selección de Personal.
3.- Conforme a la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Ingreso, los funcionarios de los
Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial que no posean titulación
necesaria, podrán participar en los procesos selectivos para acceso a los Cuerpo de Gestión y
tramitación, respectivamente, si tienen una antigüedad en el cuerpo de origen de:
a) Tres años.
b) Cuarto años.
c) Dos años.
d) Cinco años.
4.- ¿Cuál es el enunciado incierto?
a) Todo lo relativo a los procedimientos de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo
del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia se regula en el Reglamento de
diciembre de 2005.
b) Todo lo relativo a los procedimientos de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia se regula en el Reglamento
de diciembre de 2005 y en la ley Orgánica del poder Judicial, sin que existan normas de carácter
supletorio.
c) Todo lo relativo a los procedimientos de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia se regula en la Ley
Ordinaria del Poder Judicial.
d) Todos los enunciados son inciertos.
5.- La convocatoria de oposiciones para ingreso en la Administración de Justicia, en los cuerpos a
su servicio será:

a) En convocatoria única anual que se elaborará de conformidad con los criterios para el sector
público estatal, establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y con las prescripciones
de la Ley General de Estabilidad presupuestaria.
b) En convocatoria única anual que se elaborará de conformidad con los criterios para el sector
público estatal, establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y con las prescripciones
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de la Ley General de Estabilidad presupuestaria, pudiendo realizarse convocatorias extraordinari as a
lo largo del año judicial si fuere necesario.
c) la respuesta a) es cierta, si bien serán cada dos años.
d) Ninguna respuesta es cierta.
6. En las ofertas de empleo público se reservará un porcentaje de las vacantes para ser
cubiertas entre personal con discapacidad ¿cuál es ese porcentaje?
a) Cinco por ciento.
b) No superior al cinco por cierto.
c) No inferior al cinco por cierto.
d) El tres por ciento.
7.- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no
alcanzarán la tasa establecida en el Reglamento las plazas no cubiertas se acumularán al
cupo de la oferta siguiente, con un limite.
a) Mínimo de 10 %.
b) Máximo del 5 %,
c) Máximo del 10 %.
d) 15 %
8.- Corresponde la convocatoria de los procesos selectivos.
a) Al Consejo General del Poder Judicial.
b) Al ministerio de Justicia.
c) A las Comunidades Autónomas con traspaso de competencias.
d) A cualquiera de los anteriores.
9.- ¿Cuál es el enunciado cierto conforme a lo dispuesto en el art. 8 del reglamento
reingreso?
a) El contenido del temario, así como las pruebas a realizar, serán territorializados en los distintos
ámbitos existentes en el territorio del Estado.
b) Las pruebas optativas que se establezcan para evaluar los conocimientos de la lengua oficial
propia o del derecho propio de las comunidades autónomas, así como las certificaciones que puedan
acreditar dichos conocimientos, serán las que resulten de aplicación según la normativa en vigor en
las Comunidades Autónomas que la tengan establecida.
c) La Comisión de Selección de Personal recabará de las Comunidades Autónomas su respectiva
normativa y determinará la puntuación que deba otorgarse en las respectivas convocatorias que
tendrán carácter eliminatorio y excluyente.
d) Ninguna respuesta es cierta.
10.- La Comisión de Selección de Personal será nombrada:
a) Mediante Decreto del Ministro de Justicia.
b) mediante Orden del Ministro de Justicia.
c) Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
d) Mediante Orden del Ministro de Administración Públicas.
11.- En la comisión de Selección existirán tres funcionarios del Ministerio de Justicia; serán
propuestos por:
a) Ministerio de Administraciones Publicas.
b) Ministro de Justicia.
c) Consejo General del Poder Judicial.
d) Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
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12.- Será Secretario de la Comisión de Selección:
a) Cualquiera de sus miembros.
b) Uno de los Funcionarios del Ministerio de Justicia.
c) Uno de los representantes de las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna respuesta es cierta.
13.- ¿Cuál de las siguientes es función de la comisión de Selección?
a) Elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del
Estado.
b) Elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso
en los correspondientes cuerpos de funcionarios.
c) Determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso selectivo, así
como los criterios para su evaluación.
d) Toadas las respuestas conciertas.
14.- El funcionamiento de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto:
a) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) En el Reglamento de ingreso de funcionarios al servicio de la administración de justicia.
c) En la Ley de Procedimiento Administrativo.
d) Ninguna respuesta es cierta.
15.- El Tribunal Calificador único para cada uno de los procesos selectivos será nombrado
por:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) La Comisión de Selección.
c) El Ministerio de Justicia.
d) El Gobierno, oído el Ministerio de Justicia.
16.- Al nombramiento de los Tribunales se le dará la adecuada publicidad a través del:
a) Boletín Oficial del Estado. Y de los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas con
traspasos recibidos.
b) Boletín Oficial del Estado.
c) Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas con traspasos recibidos.
d) Boletín Oficial del Estado y Boletines oficiales de todas las Comunidades Autónomas.
17.- Los Tribunales Calificadores únicos estarán compuestos por un número impar de
vocales, dicho número será:
a) De cinco.
b) No superior a cinco.
c) No inferir a cinco.
d) No inferior a siete.
18.- Será Presidente del Tribunal Calificador Único:
a) Un magistrado-juez.
b) Un funcionario de Justicia.
c) Un funcionario de la Administración de la comunidad Autónoma con traspasos.
d) Cualquiera de los anteriores.
19. Será Secretario del Tribunal Calificador Único.
a) Un magistrado-juez.
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b) Un funcionario del Ministerio de Justicia.
c) Un funcionario de la Administración de la comunidad Autónoma con traspasos.
d) Cualquiera de los anteriores.
20.- En los Tribunales Calificadores Delegados, ¿Cuántos vocales serán propuestos por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma?
a) Dos
b) Todos.
c) Tres.
d) Cinco.
21.- Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del presidente y
secretario, o quien los sustituya, y de:
a) Al menos, la mitad de los vocales que los componen.
b) La tercera parte de los vocales que los componen.
c) Dos terceras partes de los vocales que los componen.
d) Ninguna respuesta es cierta.
22.- La convocatoria para sesiones del Tribunal Calificador se efectuará por el Secretario, con
una antelación mínima de:
a) 72 horas.
b) 48 horas.
c) 24 horas.
d) 36 horas.
23.- Los acuerdos del Tribunal Calificador se adoptarán por:
a) Mayoría absoluta de votos.
b) Mayoría de dos tercios de votos.
c) Mayoría de votos.
d) Mayoría de tres quintos de votos.
24.- Las resoluciones de los Tribunales Calificadores:
a) Deben ser motivadas siempre.
b) No deben ser motivadas.
c) Deben ser motivados si ponen fin al procedimiento selectivo.
d) Ninguna respuesta es cierta.
25.- El actual Reglamento de ingreso consta de:
a) Tres títulos
b) Cuatros títulos.
c) Cinco títulos.
d) Seis títulos.
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RESPUESTAS Y ARTICULOS
1) A
2) B
3) D
4) D
5) A
6) C
7) C
8) B
9) B
10) B
11) D
12) B
13) D
14) C
15) C
16) A
17) C
18) A
19) B
20) A
21) A
22) B
23) C
24) C
25) B
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