TEST ARCHIVO JUDICIAL 1
1.- La regulación de los archivos judiciales se encuentra en:
a)
Real Decreto 937/2.003 de 18 de junio
b)
Real Decreto 937/2003 de 18 de julio
c)
Orden Ministerial 937/2003 de 18 de junio
d)
Ley Orgánica del Poder Judicial
2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación del sistema de archivos judiciales:
a)
los libros de sentencias
b)
los libros de registro
c)
los expedientes relativos al Registro Civil.
d)
todas las respuestas son ciertas
3.- El responsable del Archivo Judicial Territorial o Central donde radiquen
los documentos judiciales, remitirá al secretario responsable del Archivo
Judicial de Gestión una relación de todos ellos identificados según el proceso o actuación judicial al que corresponden; estas relaciones se remitirán,
a)
como máximo una vez al año
b)
semestralmente
c)
como mínimo una vez al año
d)
ninguna respuesta es cierta
4.- Los documentos judiciales cuyo soporte sea papel, que se hallen almacenados y custodiados en los archivos judiciales:
a)
podrán convertirse a soporte magnético o cualquier otro que permita la posterior reproducción en soporte papel, a través de las técnicas de digitalización, microfilmación u otras similares, siempre que se garantice la integridad, autenticidad y conservación del documento, con el fin de obtener una fácil y rápida identificación y la
búsqueda de la documentación.
b)
no podrán convertirse a soporte magnético pero sí a cualquier otro que permita
la posterior reproducción en soporte papel, a través de las técnicas de digitalización,
microfilmación u otras similares, siempre que se garantice la integridad, autenticidad
y conservación del documento, con el fin de obtener una fácil y rápida identificación y
la búsqueda de la documentación
c)
podrán convertirse a soporte magnético siempre que se garantice la integridad,
autenticidad y conservación del documento
d)
ninguna respuesta es cierta
5.- La Junta de Expurgo será convocada en sesión ordinaria
a)
una vez al semestre
b)
mensualmente
c)
cada dos meses
d)
una vez al año
6.- El acta de los acuerdos adoptados se aprobará en la misma o en la siguiente sesión, convocada expresamente a tal fin en el plazo de….
a)
veinte días
c)
quince días
b)
un mes
d)
diez días
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7.- La ordenación, custodia y conservación de los documentos judiciales, corresponde a:
a)
funcionario de auxilio judicial
b)
Secretario Judicial
c)
funcionario del cuerpo de Gestión que designe el Secretario
d)
cualquiera de los anteriores, según los casos y los órganos de que se trate
8.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a)
el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal solicitado
por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, sólo será concedido cuando el
procedimiento hubiera concluido y exclusivamente en los supuestos previstos por el
artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, o cuando el interesado hubiera prestado su consentimiento a
dicho acceso.
b)
el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal solicitado
por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, sólo será concedido cuando el
procedimiento hubiera concluido o en los casos en que se acredite un interés legitimo
c)
el acceso a los documentos que tuvieran datos de carácter personal no se entregará nunca a ninguna persona
d)
ningún enunciado es cierto
9.- En el caso a que se refiere la anterior pregunta, si no fuere conocida la
fecha de la muerte, será necesario el transcurso de
años a partir de la
fecha de los documentos,
a)
50 años
c)
10 años
b)
25 años
d)
40 años
10.- La Junta de Expurgo de Ceuta estará presidida por un Magistrado:
a)
de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz
b)
de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz
c)
de la sección sexta de la Audiencia provincial de Cádiz
d)
de la sección cuarta de la Audiencia provincial de Cádiz
11.- El Archivo Judicial Territorial dependerá de:
a)
la comunidad autónoma respectiva
b)
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
c)
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d)
el Presidente de la Audiencia Provincial.12.- ¿Cuál es el enunciado cierto?
a)
el encargado de los Archivos territoriales será el Secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, siempre
b)
el responsable del Archivo judicial territorial será, siempre, el secretario judicial del órgano en cuyo titular el Presidente del T.S.J. hubiera delegado la competencia sobre el archivo
c)
podrá ser encargado del archivo el Secretario de segunda categoría que designe
el Ministerio de Justicia en aquellas capitales de provincia que cuente con diez o menos juzgados de primera instancia e instrucción
d)
ninguna respuesta es cierta
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13.- Los programas y aplicaciones informáticas para los archivos judiciales
serán aprobados:
a)
por el Ministerio de Justicia previo informe del Consejo General del Poder judicial
b)
por el Consejo General del Poder Judicial
c)
por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de justicia
d)
ninguna respuesta es cierta.
14.- Será encargado del Archivo Judicial Central:
a)
el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional
b)
el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo
c)
el Secretario judicial especialmente designado por el Ministerio de Justicia
d)
ninguna respuesta es cierta
15.- A efectos de la organización de los archivos judiciales ¿cuántas clases de
archivos existen?
a)
3
c)
4
b)
5
d)
2
16.- ¿Cuál de los siguientes enunciados no es cierto?
a)
En las oficinas judiciales o unidades análogas existirá un Archivo Judicial de
Gestión en el que se clasificarán y custodiarán los documentos judiciales correspondientes a cada proceso o actuación judicial que se encuentre en tramitación, en donde
permanecerán mientras constituyan asuntos susceptibles de resolución judicial o de
terminación de la ejecución iniciada.
b)
podrá encomendarse a un Servicio Común que atienda los Archivos Judiciales
de Gestión de diferentes salas o secciones de uno o más tribunales, o de varios juzgados.
c)
Transcurridos cuatro años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal
alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda.
d)
todas las respuestas son ciertas
17.- El órgano encargado de determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales es:
a)
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
b)
la Junta de Expurgo dependiente de la Audiencia Provincial
c)
la Junta de Expurgo Nacional
d)
ninguna respuesta es cierta
18.- Se constituirá una Junta de Expurgo:
a)
en cada provincia
b)
en cada comunidad autónoma
c)
tantas como audiencias provinciales existan y además en aquellas poblaciones
con diez o más Juzgados
d)
todas las respuestas son ciertas
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19.- Los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su
honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso
de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de años desde su
muerte, si su fecha es conocida.
a)
50 años
c)
10 años
b)
25 años
d)
40 años
20.- Las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio de Justicia serán presididas,
a)
por el Presidente de la Audiencia provincial respectiva
b)
por el Ministro de Justicia
c)
por un magistrado designado por el Presidente del tribunal Superior de Justicia
d)
por un magistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia
21.- Respecto a los miembros, como vocales de las Juntas de Expurgo dependientes del Ministerio de Justicia, ¿Cuál es el enunciado incierto?
a)
Un Fiscal, designado por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial.
b)
El Gerente Territorial del Ministerio de Justicia. Cuando en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate existan varias Gerencias Territoriales
del Ministerio de Justicia, será vocal de la Junta de Expurgo el titular de la Gerencia
que radique en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
c)
Un técnico superior especialista en archivos, designado por la Administración
competente en materia de patrimonio histórico.
d)
No hay ninguna respuesta incierta
22.- El régimen jurídico de las Juntas de Expurgo
a)
se ajustará a las normas sobre órganos colegiados contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
b)
se ajustará a las normas sobre órganos unipersonales contenidas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
c)
se ajustará a las normas sobre órganos colegiados contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común
d)
ninguna respuesta es cierta
23.- El archivo Judicial Central está adscrito:
a)
a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, respectivamente
b)
a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
c)
a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional
d)
al Presidente del Tribunal Supremo
24.- En caso de que vaya a procederse a la eliminación de documentos judiciales, los interesados podrán solicitar su recuperación en el plazo de:
a)
un mes desde la publicación correspondiente
b)
dos meses desde la publicación correspondiente
c)
tres meses desde la publicación
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d)

veinte días desde la publicación

25.- En el caso de que el secretario judicial denegase el acceso a los documentos, el acuerdo denegatorio:
a)
será revisable por el juez o presidente del órgano judicial al que corresponda la
documentación.
b)
Será revisable por la Sala de Gobierno al que corresponda la documentación
c)
Será revisable por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d)
Será revisable por el Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma respectiva
26.- La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de
Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará:
a)
periódicamente, como mínimo con carácter anual, en función del volumen de
gestión de cada archivo
b)
obligatoriamente semestralmente y podría hacerse en periodos menores en
función del volumen de gestión de cada archivo
c)
anualmente.
d)
ninguna respuesta es cierta
27.- La Junta de Expurgo del Tribunal Supremo y demás órganos con jurisdicciones todo el territorio nacional estará presidida
a)
por el Ministro de Justicia
b)
por el Presidente del T.S.J.
c)
por el Magistrado que designe el Presidente del Tribunal Supremo
d)
por el Presidente del Tribunal Supremo
28.- ¿Alguno de los siguientes miembros no forma parte de la Junta de Expurgo de los órganos judiciales a que se refiere la pregunta anterior?
a)
Un miembro de la carrera fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
b)
El Gerente Territorial de órganos centrales del Ministerio de Justicia.
c)
Un técnico superior especialista en archivos, designado por la Administración
competente en materia de patrimonio histórico.
d)
todos son vocales de la Junta de Expurgo
29.- Las Juntas de Expurgo adscritas al Ministerio de Justicia tendrán su
sede
a)
en Madrid,
b)
donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia
c)
en cada capital de provincia
d)
donde determine el Ministerio de Justicia
30.- La Junta de Expurgo de Melilla estará presidida por un Magistrado:
a)
de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga
b)
de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga
c)
de la sección sexta de la Audiencia provincial de Málaga
d)
de la sección cuarta de la Audiencia provincial de Málaga
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