EXAMEN TEMAS 1 A 15 (I)
01. Señale la respuesta correcta respecto a la comisión de selección de los cuerpos generales de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia:
a. Una de sus funciones es la de aprobar las bases de la convocatoria de los procesos selectivos.
b. El funcionamiento de la comisión de selección se ajustará a lo dispuesto para los órganos colegiados de la Ley 30/92.
c. El presidente podrá ser un representante de las CC.AA. con competencias asumidas
d. Todas son correctas.

02. La abstención de un funcionario de gestión se realizará:
a. Siempre por escrito motivado.
b. Se dirigirá al Secretario judicial de la oficina judicial donde preste sus servicios
c. En caso de ser estimada se impondrá una sanción disciplinaria al gestor procesal.
d. Todas son correctas.

03. Indique cuál de los siguientes puestos de trabajo no se cubrirá a través del sistema de libre designación:
a. Puesto de singular dificultad.
b. Puesto de carácter directivo.
c. Puesto de especial dedicación y responsabilidad.
d. Todos ellos se podrán cubrir por el sistema de libre designación

04. Señale la respuesta incorrecta sobre la corona:
a. Rey es el Jefe del Estado.
b. Los actos del rey deberán ser refrendados por el presidente del gobierno.
c. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma
que más convenga a los intereses de España, por medio de Ley orgánica.
d. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales,
entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.

05. Según el Estatuto de los trabajadores las 16 semanas concedidas por maternidad tienen la consideración
de:
a. Permisos.
b. Licencia.
c. Causa de suspensión del contrato de trabajo.
d. Excedencia.

06. Señale la respuesta incorrecta sobre los Letrados de la Admón de Justicia:
a. Un Secretario de Sala del Tribunal Supremo pertenece a la primera categoría.
b. El Secretario General de Justicia aprobará cada año el escalafón de los Letrados de la Admón de Justicia.
c. El juramento o promesa de Un letrado de la Administración de Justicia se prestará ante el Secretario de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia a cuyo territorio hayan sido destinados.
d. El ingreso en el cuerpo de Letrados de la Admón. De Justicia siempre se realizará por la tercera categoría.

07. Las faltas graves cometidas por un médico forense titular, al servicio de la admón. de Justicia podrán

sancionarse.
a. Con suspensión de empleo y sueldo de 3 a 6 años.
b. Con cese como Médico Forense.
c. Con traslado forzoso de un año.
d. Todas las anteriores son erróneas.

08. Señale la respuesta correcta respecto a los funcionarios de tramitación procesal:
a. Está vinculado a la administración en virtud de nombramiento legal.
b. Realiza funciones de registro recepción y distribución de escritos
c. Estarán en servicio activo cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales
d. Todas son correctas.

09. Un procedimiento penal seguido contra el presidente de una audiencia provincial por hechos cometidos
en el ejercicio de sus funciones:
a. Será competencia del Tribunal Supremo.
b. Será competencia del TSJ.
c. Será competencia de la audiencia nacional
d. Ninguna es cierta.

10. Señale la respuesta correcta:
a. Son puestos genéricos los que no se diferencian dentro de la estructura orgánica y que implican la ejecución de tareas o
funciones propias de un cuerpo,
b. Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgánica y que implican la ejecución de tareas o
funciones asignadas de forma individualizada
c. Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales se adscribirán con carácter
exclusivo a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en razón de sus conocimientos especializados.
d. Todas son correctas.

11. En el caso de que una pena de prisión pueda ser suspendida, en un caso de violencia sobre la mujer, ésta
estará condicionada en todo caso al cumplimiento de la siguiente obligación:
a. Prohibición de aproximarse a la víctima.
b. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo
c. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de
protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares.
d. Todas son correctas.

12. El órgano que se encarga formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a
desarrollar por el gobierno es:
a. La fiscalía de Violencia sobre la Mujer.
b. El Instituto sobre la mujer.
c. La Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer.
d. El observatorio estatal de violencia sobre la mujer.

13. Respecto a las cortes señale la respuesta incorrecta:

a. Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno.
b. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas
por un Diputado, siendo distribuido el num. total de diputados por el presidente del gobierno.
c. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
d. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

14. Señale la respuesta incorrecta respecto al Fiscal General del Estado:
a. Será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno.
b. Será elegido entre jueces y fiscales en activo con más de quince años de servicio.x (juristas)
c. Prestará ante el Rey el juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
d. Su mandato tendrá una duración de cuatro años.

15. Señale la respuesta correcta respecto a la forma de proveerse los puestos de trabajo de manera definitiva
en las oficinas judiciales:
a. Se podrá llevar a cabo las mismas mediante adscripción provisional.
b. La toma de posesión de una plaza obtenida en un concurso de traslado será de veinte días siguientes a la publicación en
el BOE de la resolución que acuerde dicho nombramiento
c. El plazo máximo para la resolución de concursos de traslado para cubrir puestos genéricos será tres meses, contados
desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes.
d. El destino obtenido en un concurso de traslado será irrenunciable.

16. Señale la respuesta correcta respecto al Delegado de Gobierno:
a. Los delegados de Gobierno son nombrados por el presidente del Gobierno.
b. Proponen los nombramientos de los subdelegados de gobierno de su ámbito territorial
c. Las delegaciones de Gobierno están adscritas al Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas.
d. Todas son correctas.

17. ¿Quién no puede ser cesado?
a. Un Secretario coordinador provincial
b. Un secretario de gobierno.
c. Un funcionario de justicia que hubiera obtenido plaza por el sistema de libre designación.
d. Un funcionario de justicia de nuevo ingreso que no hubiera obtenido plaza en su primer destino de las que hubieran sido
declaradas desiertas en el anterior concurso de traslado.

18. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿Quién de entre los mencionados, puede impartir órdenes a
los médicos forenses, en el curso de sus actuaciones como tales?
a. El Fiscal
b. Un Secretario Judicial
c. El director del Instituto Nacional de Toxicología.
d. Todos ellos pueden impartir órdenes.

19. Señale la respuesta incorrecta respecto a la reordenación de efectivos:
a. La reordenación se aplicará para los puestos de trabajo entre diferentes oficinas o centros de destino.
b. Este proceso de movilidad se realizará en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes, y

negociado con las organizaciones sindicales más representativas, mediante procedimientos de movilidad forzosa.
c. Dicho proyecto habrá de contener, de ser necesarios, planes de formación relativos al contenido sustancial de las
funciones correspondientes a los puestos de trabajo.
d. El puesto de trabajo al que se acceda a través de reordenación tendrá carácter definitivo.

20. El Tribunal Constitucional en pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y
propone al Rey su nombramiento. Señale la respuesta correcta:
a. En primera votación se requerirá la mayoría simple.
b. Si no se alcanzase la mayoría anterior se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese
mayoría absoluta.
c. En caso de empate se efectuará una última votación y si este se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el
cargo y en caso de igualdad el de mayor edad.
d. El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario General elegido por el Presidente y nombrado por el Pleno entre los
letrados.

21. Indique cuál de estas situaciones no la puede acordar una comunidad autónoma con competencias
asumidas:
a. El nombramiento de funcionarios interinos para su ámbito territorial.
b. La jubilación forzosa por edad de un funcionario de tramitación procesal.
c. El traslado forzoso dentro de la misma comunidad autónoma de un médico forense.
d. El nombramiento de tribunales delegados para ese ámbito territorial.

22. Respecto a los institutos de medicina legal, señale la respuesta incorrecta:
a. Son órganos técnicos que estarán adscritos al Ministerio de justicia o a las CC.AA., con competencias en Justicia.
b. Existirá un Instituto de Medicina Legal en cada capital de provincia.
c. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su caso, de una comunidad autónoma con
competencia en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la comunidad autónoma
de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.
d. El Gobierno podrá autorizar el establecimiento de Institutos de Medicina Legal en las restantes ciudades del ámbito
territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine.

23. La norma que regula la suplencia de un Ministro es…
a. Un Real Decreto del Consejo de Ministros.
b. Es un acuerdo del Consejo de Ministros.
c. Puede ser una orden Ministerial.
d. Es un Real Decreto del Presidente del Gobierno.

24. No es competencia de la Sala del art. 61 de la LOPJ:
a. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la sala de lo C.A. de la Audiencia
Nacional.
b. Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial imputado a una sala de lo social del T.S.
c. Del conocimiento de los asuntos derivados de delitos cometidos por un presidente de una sala del tribunal supremo.
d. De la ilegalización de partidos políticos.

25. Respecto al recurso de amparo, señale la respuesta correcta:
a. Será susceptible de amparo constitucional Los derechos reconocidos en el título I de la C.E.
b. El plazo para interponer el recurso de amparo contra una decisión adoptada en un procedimiento judicial será de 30 días,
a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
c. La interposición del recurso de amparo suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.
d. El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde al pleno del tribunal constitucional quien podrá
delegar en su caso en las Salas.

26. ¿Quién resolverá una cuestión de competencia que surja entre un Juzgado de menores de Cuenca y de
Toledo?
a. El TSJ de Castilla la Mancha.
b. La Audiencia Nacional.
c. El T. Supremo
d. La audiencia provincial correspondiente.

27. La condición de funcionario de carrera no se pierde en el siguiente supuesto:
a. Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de Justicia.
b. Por pérdida de la nacionalidad española.
c. Por sanción disciplinaria por falta muy grave.
d. Por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea
firme.

28. Señale la respuesta incorrecta:
a. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas
y que está compuesto por 47 Estados Miembros elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General.
b. El consejo se reúne en París de manera periódica, tres veces al año.
c. El Alto Comisario para los Derechos Humanos es el funcionario de las Naciones Unidas que actúa bajo la dirección del
Secretario General.
d. El tribunal europeo de derechos humanos se compone de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes,
elegidos por un periodo de nueve años no siendo reelegibles.

29. Señale la respuesta incorrecta respecto a las sedes:
a. La del tribunal europeo de derechos humanos se encuentran en Estrasburgo.
b. Bruselas es la sede de la comisión de la unión europea.
c. Luxemburgo es la sede del Tribunal de la Unión europea.
d. Paris es la sede del Banco Central Europeo.

30. Respecto a la excedencia voluntaria por cuidado de familiares establecido en la LOPJ, señale la
respuesta incorrecta:
a. Su duración no podrá ser superior a tres años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
b. Durante los dos primeros años, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban y
podrán reincorporarse a su puesto de trabajo sin necesidad de solicitar el reingreso, así como participar en los concursos que

se convoquen.
c. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, ascensos y derechos pasivos.
d. Todas son correctas.

31. ¿en qué situación administrativa se encontrará un funcionario de gestión destinado en la mutualidad
general judicial?
a. Servicio activo en todo caso.
b. Excedencia forzosa.
c. Puede estar en servicio activo cuando acceda a un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a
funcionarios de la Administración de Justicia.
d. Servicios especiales en todo caso.

32. Respecto a la comisión de servicio concedida a una funcionaria por violencia de género, señale la
respuesta correcta:
a. No tendrá una duración máxima determinada.
b. Durante los dos primeros meses percibirá las retribuciones íntegras.
c. Durante los primeros seis meses tendrá reserva de puesto de trabajo, prorrogables por períodos de tres meses más hasta
un máximo de dieciocho meses.
d. Mientras que dure la misma permanecerá en situación de servicio activo.

33. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a las Juntas de Personal de la Administración de
Justicia?
a. Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones,
evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.
b. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las
instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
c. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
d. Todas son funciones de las juntas de personal.

34. Señale la respuesta incorrecta respecto al estatuto de los sindicatos:
a. La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días la publicidad del estatuto de los sindicados en el plazo de diez días.
b. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en el Boletín Oficial del Estado y, en
su caso, en el Boletín Oficial correspondiente.
c. La inserción en los respectivos boletines será dispuesta por la Oficina Pública en el plazo de diez días y será costeada por
los promotores.
d. Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo además la oficina facilitar a quien
así lo solicite, copia autentificada de los mismos.

35. Un sindicato adquiere personalidad jurídica:
a. Desde el mismo momento en que se publican sus estatutos.
b. Desde el mismo momento en que son depositados los estatutos en la oficina pública correspondiente.
c. Transcurridos veinte días hábiles desde su publicación en el BOE.
d. Ninguna es cierta.

36. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal:
a. Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 % o más del total de los
votos.
b. Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que
tenga la consideración de más representativa a nivel estatal.
c. A y b son correctas.
d. A y b son falsas.

37. Señale la respuesta incorrecta respecto a la protección de los derechos reconocidos en la constitución
Española:
a. Todos los derechos reconocidos en el título I de la Constitución española son objeto de protección por el defensor del
pueblo.
b. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del titulo I vinculan a todos los poderes públicos, sin necesidad
de desarrollo legislativo.
c. La protección mediante un procedimiento preferente y urgente recae sobre el derecho a la objeción a la conciencia.
d. Los principios rectores del capitulo III del título I de la C.E. sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.

38. No es Administración Territorial del Estado:
a. Los directores Insulares
b. Los cabildos insulares.
c. Los delegados de gobierno
d. Todos forman parte de la Administración Periférica del Estado.

39. Señale la respuesta correcta:
a. El Parlamento europeo es la única institución supranacional cuyos miembros son democráticamente elegidos por sufragio
universal directo cada cinco años
b. Los disputados en el parlamento europeo se agrupan por grupos políticos europeos.
c. El presidente del parlamento europeo es elegido por un periodo renovable de dos años y medio
d. Todas son correctas.

40. Señale la respuesta correcta respecto al consejo europeo:
a. Está compuesto por los jefes de estado o de gobierno de los estados miembros de la U.E.
b. Además de la a) también lo integran su presidente y el presidente de la comisión.
c. El presidente es elegido por dos años y medio.
d. Todas son correctas.

41. Respecto a las secciones sindicales, señale la respuesta correcta:
a. Las secciones sindicales que puedan existir en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de
250 trabajadores estarán formados estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus
afiliados en la empresa o en el centro de trabajo
b. Podrán formar parte de la misma cualquier trabajador del centro de trabajo.
c. Las secciones sindicales que no hayan obtenido el 10 % de los votos en la elección al comité de empresa o al órgano de
representación en las Administraciones Públicas está representadas por dos delegados sindicales.

d. Todas son correctas.

42. Señale la respuesta incorrecta sobre la suspensión de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra
carta magna.
a. El estado de alarma se será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo
máximo de quince días, previa autorización del congreso.
b. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa
autorización del Congreso de los Diputados.
c. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno.
d. El Congreso determinará, respecto al estado de Sitio, su ámbito territorial, duración y condiciones.

43. El horario de trabajo será fijado por...
a. El Calendario laboral.
b. Por el Ministerio de Justicia en todo el territorio nacional.
c. Por el CGPJ.
d. Por los Jueces y los Presidentes de Audiencias y Tribunales.

44. Un funcionario de tramitación procesal nombrado, deberá tomar posesión de su cargo dentro del plazo
de...
a. 20 días naturales desde el día en que tenga conocimiento de su calificación de apto en el último ejercicio de la oposición.
b. Treinta días naturales desde que el Ministerio de Justicia les otorgue la credencial oportuna.
c. Veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación de su nombramiento en el BOE
d. Veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del BOE de su nombramiento.

45. Para la reforma del art. 24 de la C.E. se requiere la aprobación de:
a. 2/3 del Congreso y del Senado.
b. Referéndum en todo caso.
c. Disolución de las cortes.
d. Todas son correcta

46. Indique la norma que otorga la delegación legislativa para la confección de una norma sobre el derecho
a la huelga:
a. Una ley ordinaria.
b. Una Ley Orgánica.
c. Una Ley de Bases.
d. Ninguna es cierta.

47. La Sala de lo Civil y penal del TSJ conocerá en el orden civil del recurso de casación.
a. En todo caso.
b. Cuando lo establezca el Estatuto de Autonomía de la CC.AA
c. Cuando se funde en infracción de normas de Derecho civil, foral o especial propio de la comunidad autónoma
d. B y c son correctas.

48. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado:

a. Dos de ellas se proveerán por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio
profesional.
b. Dos de ellas se proveerán por concurso entre juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio
profesional.
c. Dos de ellas se proveerán por medio de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de
especialización en los órdenes contencioso Administrativo y social entre jueces.
d. Ninguna es cierta.

49. Señale la respuesta incorrecta:
a. Los Ministerios son órganos superiores de la Administración General del Estado.
b. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica,
para la gestión de los servicios comunes.
c. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales.
d. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará presidida por el Ministro de las Administraciones
Públicas.

50. Señale la respuesta incorrecta sobre el parlamento europeo:
a. El Tratado de Lisboa establece que ningún país puede tener menos de 6 diputados ni más de 96.
b. Los miembros del Parlamento Europeo se sientan en bloques nacionales.
c. El presidente del parlamento es elegido por un período de 2 años y medio por el parlamento.
d. La secretaria general del parlamento tiene su sede en Luxemburgo.

51. Es un derecho del excedente voluntario por agrupación familiar:
a. El cómputo del tiempo a efectos de ascensos.
b. El cómputo del tiempo a efectos de derechos pasivos.
c. Solicitar el reingreso al servicio activo.
d. Todos son derechos.

52. El código de conducta de los usuarios informáticos de la Administración de justicia:
a. Fue establecido por el Ministerio de Justicia.
b. Fue aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
c. Ha sido establecido por cada CC.AA., con competencias asumidas
d. Fue establecido por la comisión de informática del CGPJ

53. La concesión de la licencia por matrimonio a un médico forense adscrito al instituto nacional de
Toxicología corresponde a:
a. Al órgano competente del Ministerio de Justicia.
b. Al órgano competente de la CC.AA..
c. La Sala de Gobierno del TSJ.
d. Director del Instituto de Medicina legal.

54. Para la presentación de candidaturas independientes dentro de las Administraciones públicas, se
requiere un aval de firmas de electores de la misma unidad electoral equivalente a:
a. El triple de los electores

b. El triple de los miembros a elegir.
c. El quíntuplo de los miembros a elegir.
d. El quíntuplo de los electores.

55. Es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas
garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de
emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. Hablamos de:
a. Lex-net.
b. Inter-ius
c. Red-net
d. Infored.

56. Puede ser suspendido individualmente según la C.E.:
a. El derecho al Secreto de las comunicaciones.
b. El derecho a Huelga.
c. El derecho a asociación.
d. Todas son correctas.

57. A quien se notificará en el plazo común de tres días la resolución de la comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita?
a. Al solicitante.
b. Al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores
c. Al órgano administrativo o al juzgado o tribunal que esté conociera del asunto.
d. Todas son correctas.

58. Señale la respuesta incorrecta respecto respecto al CONSEJO de la unión Europea:
a. La presidencia del Consejo es Rotatoria y tiene una duración de 6 meses según un orden que determinará el Consejo por
mayoría cualificada.
b. Una de las funciones del consejo es la de concluir acuerdos internacionales entre la U.E. y otros países u organizaciones
internacionales
c. Aprueba el presupuesto de la Unión Europea junto al parlamento.
d. El Consejo es la principal institución decisoria de la unión europea.

59. Respecto al Coreper, señale la respuesta correcta:
a. Tiene su sede en Bruselas.
b. Son representantes permanentes de la comisión en cada estado miembro.
c. Son representantes de cada estado miembro ante el parlamento europeo.
d. La función principal es la de preparar el trabajo de la comisión.

60. Respecto al tribunal de Justicia de la unión europea señale la respuesta incorrecta:
a. Cuando se reúne en Gran sala lo hace con todos sus miembros.
b. El Consejo por unanimidad podrá aumentar el núm. de abogados generales que asisten al tribunal.
c. Los jueces y los abogados generales son elegidos de común acuerdo por los gobiernos de los estados miembros por un
período de seis años.

d. El presidente es elegido por los propios jueces por un mandato de tres años renovable.

61. Señale la respuesta correcta respecto a la ley de demarcación y planta.
a. La ley Será revisada, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a
las nuevas necesidades.
b. La revisión de la planta de los Juzgados y Tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencia
en materia de Justicia para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
c. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por Ley, la
capitalidad de los partidos judiciales.
d. Todas son correctas.

62. Señale la respuesta incorrecta.
a. La creación de Secciones y Juzgados corresponderá al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación
judicial, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
b. Corresponde al consejo general del Poder judicial proveer a los juzgados y tribunales de los medios técnicos precisos
para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
c. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos 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 por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado.
d. Según la C.E. la base de la organización y funcionamiento de los tribunales será el principio de unidad jurisdiccional.

63. Señale la respuesta incorrecta:
a. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de elección en
las Cortes Generales.
b. La toma de posesión y la sesión constitutiva de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrán lugar dentro
de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo.
c. Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido
Vocal por el turno judicial.
d. Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales podrá avalar hasta un máximo de doce candidatos.

64. La designación de los doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial deberá
respetar, como mínimo, la siguiente proporción:
a. Tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera
judicial y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad.
b. Tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres presidentes de sala del Tribunal Supremo y seis Jueces o Magistrados sin
sujeción a antigüedad.
c. Seis Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera
judicial y tres Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad.
d. Tres Magistrados del Tribunal Supremo; tres Magistrados con más de quince años de antigüedad en la carrera judicial y
seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad.

65. Señale la respuesta correcta:
a. Los juzgados de primera instancia serán competentes para las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y

demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con
arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
b. Los juzgados de lo mercantil serán competentes para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones
judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los
tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
c. Los juzgados centrales de instrucción tramitarán las órdenes europeas de detención.
d. Todas son correctas.

66. ¿A quién corresponde aprobar la legislación de la Unión Europea?
a. Al Parlamento
b. Al Parlamento y al Consejo
c. Al Parlamento y a la Comisión
d. Al Consejo y a la Comisión

67. Señale cuál de las siguientes opciones es incorrecta:
a. El Defensor del Pueblo será nombrado por cinco años.
b. Puede ser designado Defensor del Pueblo cualquier persona mayor de edad que se encuentre en pleno uso de sus
derechos civiles y políticos.
c. La misión del Defensor del Pueblo es la defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución
d. El Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración

68. ¿A quién corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas?
a. Al Gobierno
b. A los poderes públicos
c. A las Cortes Generales
d. Al Defensor del Pueblo

69. Según el artículo 14 de la Constitución, ¿quiénes son iguales ante la ley?
a. Los españoles
b. Los ciudadanos
c. Todas las personas
d. Todos los seres humanos

70. Según el Plan Concilia, el horario fijo de presencia, en caso de horario de mañana, en el puesto de
trabajo será:
a. De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
b. De 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes
c. De 9:00 a 14:30 de lunes a sábado
d. De 9:00 a 14:30 de lunes a viernes

71. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres
al país de origen del adoptado, éstos tendrán derecho:
a. A un permiso de hasta dos meses de duración, con derecho a retribución

b. A un permiso de hasta dos meses de duración, sin derecho a retribución
c. A un permiso de hasta dos meses de duración, con derecho a la mitad de la retribución
d. A un permiso de hasta dos meses de duración, con derecho retribuciones básicas

72. Cometer un delito por razón del sexo u orientación sexual de la víctima, según el Código Penal, es:
a. Una circunstancia agravante
b. Una circunstancia atenuante
c. Una circunstancia eximente
d. Ninguna es correcta, ya que lo que se castiga es la acción en sí, no la motivación

73. Los preceptos reglamentarios que contengan discriminaciones, directas o indirectas, por circunstancias
de sexo serán:
a. Nulos y sin efecto
b. Anulables a instancia de parte
c. Se tendrán por no puestos
d. Anulables por el Juez competente, de oficio o a instancia de parte

74. Según la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a recibir
información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y para ello prevé la
creación de:
a. Unidades administrativas de información
b. Servicios Comunes de Atención al Público
c. Oficinas de Atención al Ciudadano
d. Unidades Procesales de Apoyo al cliente

75. La Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia tiene su origen más inmediato:
a. En la C.E.
b. En la Ley orgánica del Poder Judicial.
c. En el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia
d. Ninguna es cierta.

76. Señale la respuesta incorrecta:
a. El Gobierno, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen
extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
b. El vicepresidente del Tribunal Supremo formará parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
c. El Gobierno establecerá la sede de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, previa audiencia de la Comunidad
Autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
d. En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus titulares elegirán por mayoría absoluta a uno de ellos como
Decano.

77. La Sala de lo penal del Tribunal Supremo conocerá de los procedimientos penales y civiles dirigidas
contra:
a. La Reina consorte o el consorte de la Reina.
b. La Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte.

c. El Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
d. Todas son correctas.

78. Según la carta de derechos, corresponde elaborar un programa de previsiones con la duración debida de
los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales:
a. Al gobierno
b. Al Ministerio de Justicia
c. Al Ministerio de Justicia y al C.G.P.J.
d. A la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo

79. El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración
de Justicia de acuerdo con lo establecido en la Carta de derechos y sin sufrir discriminación alguna por
razón de su raza, lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate:
a. De ciudadanos de la U.E.
b. De ciudadanos de países iberoamericanos y aquellos otros con los que España mantenga una especial vinculación
c. De menores de edad.
d. Ninguna es correcta

80. Señale la respuesta incorrecta respecto a los Letrados de la Admón. de Justicia:
a. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidirá la cuestión.
b. El Letrado de la Administración de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusación,
será reemplazado por su sustituto legal.
c. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de Letrados de la Administración de Justicia serán
cubiertas por un Letrado de la Admón. de Justicia Sustituto.
d. A un Letrado de la Administración de Justicia que cometa una falta grave se le podrá imponer como sanción disciplinaria
una multa por importe máximo de 3.000 euros.

81. El seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la Carta de derechos
corresponde a:
a. Ministerio de Justicia
b. Consejo General del Poder Judicial
c. Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Justicia
d. Congreso, a través de la Comisión de Justicia e Interior

82. Dónde se incluirá una referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y
sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia:
a. En la memoria anual elevada por el CGPJ a las Cortes Generales
b. En cualquier comunicación entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia
c. En el debate sobre el estado de la nación
d. En las inspecciones realizadas a órganos judiciales

83. Se entiende por servicio común procesal:
a. Aquella unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que
les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten

b. Toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores
centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las Leyes procesales.
c. Aquella que, sin estar integrada en la Oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organización de la Administración
de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen
competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
d. Aquella unidad simplificada y operativa, integrada por personal designado al efecto, que ejecutará las labores procesales
y judiciales que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, bajo la supervisión del C.G.P.J. y de los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.

84. El diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales será competencia de:
a. El Fiscal General del Estado
b. El Ministerio de Justicia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
c. El Ministerio de Justicia, exclusivamente
d. El Gobierno

85. Según el art. 235.6 LOPJ, los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia
deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine:
a. El Ministerio de Justicia
b. El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica.
c. Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas
d. El Consejo General del Poder Judicial

86. Según la L.E.C., si se utilizan medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos
iniciadores y demás escritos y documentos, en caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil
a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada:
a. En el mismo día o en el primer día hábil siguiente
b. En el mismo día, en la primera hora hábil
c. En el primer día y hora hábil siguiente
d. Ninguna es correcta, ya que no se pueden presentar escritos y documentos fuera de días y horas hábiles.

87. ¿Qué tanto por ciento de las plazas vacantes se reservará para el turno de promoción interna en el
cuerpo de Letrados de la Admón. de Justicia?
a. El 30 %
b. El 50 %
c. El 70 %
d. El 15 %

88. El sistema informático LEXNET tiene por objeto:
a. Comunicaciones y notificaciones electrónicas
b. Presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos
c. Traslado de copias
d. Todas son correctas

89. Estarán obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales
electrónicos, los siguientes sujetos (señale la incorrecta):
a. Los Notarios y Registradores.
b. Las entidades sin personalidad jurídica.
c. Los administradores concursales
d. Las personas físicas

90. 92.- Respecto al vicepresidente del Tribunal Supremo señale la respuesta correcta.
a. Será elegido en el primer Pleno constitutivo del Consejo General del Poder Judicial.
b. El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a propuesta del Presidente.
c. Para ser elegido vicepresidente será preciso tener la categoría de Magistrado con más de quince años de servicio en la
carrera.
d. De no alcanzarse mayoría absoluta en la primera votación, bastará mayoría simple en la segunda.

91. Según la Constitución Española, en caso de huelga deberá asegurarse el mantenimiento de los:
a. Servicios públicos de cualquier clase.
b. No es necesario asegurar el funcionamiento de ningún servicio.
c. Los Servicios esenciales de la Comunidad.
d. Todas son falsas.

92. Señale la respuesta incorrecta:
a. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que le son propios
b. Un trabajador por cuenta propia puede afiliarse a un sindicato siempre que no renga trabajadores a su servicio.
c. El comité de huelga se compone por un máximo de doce miembros.
d. En la administración se establecerán Juntas de personal en las unidades electorales con al menos 49 miembros.

93. La Ley 18/11, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Admón. de
Justicia será de aplicación:
a. A las relaciones entre la Admón. de Justicia y el resto de Administraciones y organismos públicos.
b. A los ciudadanos en sus relaciones con ella
c. A los profesionales que actúen en el ámbito de la Admón. de Justicia.
d. Todas son correctas.

94. Los ficheros de datos de carácter personal de los Tribunales serán creados, modificados o suprimidos
por:
a. Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente u órgano
de la Administración competente en materia de Justicia correspondiente.
b. Acuerdo de la Sala de Gobierno correspondiente a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c. Acuerdo del Ministerio de Justicia u órgano competente de la CC.AA., con competencia en Justicia transferidas.
d. Ninguna es cierta.

95. Señale la respuesta incorrecta sobre el Secretario Coordinador Provincial:

a. Será nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Secretario de
Gobierno.
b. Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado.
c. No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario Coordinador.
d. Los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores pasarán a situación de
servicios especiales.

96. El presidente del tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por:
a. El Rey, a propuesta de las cortes generales y por un periodo de tres años.
b. El Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
c. El Gobierno, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años.
d. El Rey, a propuesta del gobierno y por un período de tres años.

97. El gobierno y la administración autónoma de las provincias están encomendados a:
a. Las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.
b. Los ayuntamientos.
c. Las haciendas locales.
d. Los locales.

98. Conforme al art. 159.2 de la C.E. puede ser miembro del tribunal constitucional:
a. Cualquier magistrado en activo.
b. Cualquier abogado en ejercicio, siempre que sea propuesto por el Congreso o el senado por mayoría de tres quintos de
sus miembros.
c. Cualquier profesor de universidad.
d. Ninguna es cierta.

99. Según el art. 141 de la C.E. la provincia es una entidad local:
a. Con personalidad jurídica plena.
b. Con personalidad jurídica propia
c. Sin personalidad jurídica.
d. Que depende jerárquicamente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

100. ¿Quién puede plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados?
a. El Presidente de las Cortes previa deliberación del Consejo de Ministros.
b. El Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros.
c. El Presidente del Gobierno previa deliberación del Congreso.
d. 50 diputados.

101. Señale la respuesta incorrecta respecto a la representación de los funcionarios públicos.
a. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 11 e inferior a 50, su representación
corresponderá a los Delegados de Personal.
b. Los miembros de una junta de personal en una unidad electoral de 890 funcionarios será de 21.
c. Según el EBEP los miembros de la junta de personal tendrán derecho a un crédito de 30 horas mensuales dentro de la
jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, en una unidad electoral 300 funcionarios.

d. Los sindicatos con capacidad para promover elecciones en cada unidad electoral podrán acordar en la misma, por
mayoría, el número y la distribución de las distintas Mesas electorales.

102. Señale la respuesta correcta:
a. El plazo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será de seis meses.
b. El plazo para la toma de posesión en un concurso genérico será de ocho días si no implica cambio de localidad.
c. El plazo de toma de posesión en un concurso específico empezará a computarse a partir del día siguiente al del cese que
deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la publicación de la resolución del concurso.
d. Pasa a ocupar un puesto de adscripción provisional los funcionarios que no soliciten el reingreso al servicio activo una
vez agotado el plazo de excedencia voluntaria por nacimiento de hijo.

103. Señale la respuesta incorrecta respecto a los jueces:
a. Sólo podrán formar parte de las asociaciones de Jueces quienes ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio
activo.
b. La edad de Jubilación forzosa por edad es de 72 años.
c. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de
adscripción territorial que determine la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
d. Los Jueces serán nombrados, mediante Orden, por el Consejo General del Poder Judicial.

104. Según lo establecido en la LOPJ Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales
y sus correspondientes ficheros quedarán sometidos a la competencia de:
a. El Consejo General del Poder Judicial.
b. La Agencia Española de Protección de Datos.
c. La Sala de Gobierno Correspondiente.
d. El Ministerio de Justicia.
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EXPLICACIONES
PREGUNTA 01:
art. 11 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. La a) es incorrecta porque las bases de la
convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección y aprobadas por el Ministerio de Justicia,
previa negociación con las organizaciones sindicales (art. 16,3 Reglamento). La c) es incorrecta porque
el presidente tiene que ser un magistrado-juez, fiscal o secretario judicial (art. 9,1 Reglamento)
PREGUNTA 02:
art. 499,1 LOPJ. La abstención del funcionario se comunicará por escrito motivado a quien sea
competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia. En
caso de ser estimada la abstención, será reemplazado en el proceso por quien legalmente deba
sustituirle. De ser desestimada, habrá de continuar actuando en el asunto.
PREGUNTA 03:
art. 56,1 Reglamento. 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.
PREGUNTA 04:
Quien refrenda puede ser tanto un Ministro, el presidente del Congreso o el presidente del gobierno.
PREGUNTA 05:
art. 48,4 Estatuto de los Trabajadores

PREGUNTA 06:
art. 443. Bis LOPJLo aprueba el Ministerio de Justicia. El de los jueces se aprueba cada tres años por el
CGPJ.
PREGUNTA 07:
Las faltas graves podrán ser sancionadas con suspensión de empleo y sueldo hasta 1 año o con
traslado forzoso fuera del municipio; Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no
podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante un año cuando la sanción hubiese sido
impuesta por falta grave.
PREGUNTA 08:
art. 470,1 LOPJ. Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos es
función de los gestores, y cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales estarán en situación de servicios especiales.
PREGUNTA 09:
art. 73,3 LOPJ
PREGUNTA 10:
art. 521,3 LOPJ
PREGUNTA 11:
art. 80 y 83 del Código Penal.
PREGUNTA 12:
art. 29 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
PREGUNTA 13:
art. 68 de la C.E. se distribuye por la ley D’hont
PREGUNTA 14:
art. 29,1 Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído
previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido
prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
PREGUNTA 15:
art 53,1 Reglamento. La a) es incorrecta porque no puede proveerse de forma definitiva un puesto
mediante adscripción provisional. La b) es incorrecta porque el plazo de toma de posesión en los
concursos genéricos y específicos será de tres días si no implica cambio de localidad del funcionario;

ocho días si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte días si implica
cambio de comunidad autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes tanto si el
puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino (art. 52,1
Reglamento). La c) es incorrecta porque el plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir
puestos genéricos será de seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de
presentación de solicitudes. (art. 51,2 Reglamento)
PREGUNTA 16:
art. 72 de la Ley 40/2015. La a) es incorrecta porque Los Delegados del Gobierno serán nombrados y
separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno (art.
22,3 LOFAGE). La b) es incorrecta porque el Subdelegado del Gobierno será nombrado por el
Delegado del Gobierno por el procedimiento de libre designación (art. 29,1 LOFAGE). Hay que tener en
cuenta que la Delegación del Gobierno está adscrita orgánicamente al Ministerio de Administraciones
Públicas, pero Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno.
PREGUNTA 17:
art. 28,1 Reglamento. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
PREGUNTA 18:
art. 479,2 LOPJ. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza
incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales, ejerciendo
sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos, por lo que no recibirán
órdenes de su superior jerárquico como es el director del Instituto Nacional de Toxicología.
PREGUNTA 19:
art. 66,3 Reglamento. Se trata de movilidad voluntaria, no forzosa.
PREGUNTA 20:
art. 9 de la LOTC
PREGUNTA 21:
art. 487 y 494 LOPJ
PREGUNTA 22:
art. 479.2 LOPJ. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde
tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.
PREGUNTA 23:
art. 13,2 Ley del Gobierno

PREGUNTA 24:
art. 61 LOPJ. Conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, no de la Audiencia Nacional.
PREGUNTA 25:
art. 44.2 LOTC
PREGUNTA 26:
art. 51,1 LOPJ. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden
jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común.
PREGUNTA 27:
art. 13,3 del Reglamento Disciplinario. Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con suspensión
de empleo y sueldo de tres años y un día hasta seis años, con traslado forzoso fuera del municipio o
con separación del servicio; solo se pierde la condición de funcionario en el caso de separación del
servicio.
PREGUNTA 28:
las reuniones son en Ginebra.
PREGUNTA 29:
Frankfurt
PREGUNTA 30:
art. 509,3 LOPJ.
PREGUNTA 31:
arts. 507 LOPJ
PREGUNTA 32:
PREGUNTA 33:
art. 40 Estatuto Básico del Empleado Público.
PREGUNTA 34:
art. 4,4 Ley Orgánica de Libertad Sindical. a inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por
la oficina pública en el plazo de diez días y tendrá carácter gratuito.
PREGUNTA 35:
art. 4,7 Ley Orgánica de Libertad Sindical. El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad
de obrar, transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos.

PREGUNTA 36:
art. 6,2 Ley Orgánica de Libertad Sindical.
PREGUNTA 37:
art. 53.2 de la C.E., sólo recurso de amparo no el preferente y sumario ante tribunales.
PREGUNTA 38:
Los cabildos insulares forman parte de la administración local.
PREGUNTA 39:
PREGUNTA 40:
PREGUNTA 41:
art. 10,1 Ley Orgánica de Libertad Sindical. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo
que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones
sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los
comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones
Públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus
afiliados en la empresa o en el centro de trabajo.
PREGUNTA 42:
art. 116-2 de la C.E. no previa autorización, sino dando cuenta.
PREGUNTA 43:
art. 500,4 LOPJ. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del
calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del Ministerio de
Justicia y de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos,
previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones
sindicales
PREGUNTA 44:
art. 29,1 Reglamento
PREGUNTA 45:
método “difícil” del art. 168 Constitución
PREGUNTA 46:
art. 82,1 Constitución. No puede delegarse si se trata de materias del art. 81, es decir, las que se

regulan por ley orgánica, entre ellas, los derechos fundamentales y libertades públicas.
PREGUNTA 47:
art. 73,1,a) LOPJ
PREGUNTA 48:
art. 311 LOPJ. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos darán
lugar al ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría. La
tercera vacante se proveerá, entre Jueces, por medio de pruebas selectivas en los órdenes
jurisdiccionales civil y penal, y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social,
mercantil y de violencia de género. La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de
reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de
formación al que se refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una tercera parte de estas vacantes
se reservará a miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera o segunda categoría.
PREGUNTA 49:
art. 10,1 LOPJ
PREGUNTA 50:
Se sientan por grupo políticos no por bloques nacionales.
PREGUNTA 51:
art. 29,3 Ley 30/1984, de Reforma de la función pública
PREGUNTA 52:
Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judi¬cial, sobre Código
de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de
Justicia
PREGUNTA 53:
art. 505 LOPJ. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas,
serán competentes para la concesión de los permisos y licencias establecidos en esta ley orgánica,
respecto de los funcionarios que presten servicios en sus respectivos ámbitos territoriales. El Instituto
Nacional de Toxicología es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, art. 480,1 LOPJ.
PREGUNTA 54:
art. 17,2 Ley 9/1987
PREGUNTA 55:
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre

PREGUNTA 56:
art. 55,2 Constitución
PREGUNTA 57:
art. 17.2 de la Ley de asistencia jurídica gratuita.
PREGUNTA 58:
es incorrecta porque se determina por el Consejo pero por UNANIMIDAD
PREGUNTA 59:
ART. 240 TFUE se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Está constituido
por los representantes de los países de la UE ante la Unión Europea, que tienen rango de embajadores,
y lo preside el país de la UE que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
PREGUNTA 60:
son 15 los miembros de la Gran Sala.
PREGUNTA 61:
art. 29 de la LOPJ.
PREGUNTA 62:
art. 37.1 de la LOPJ corresponde al Ministerio o a las CC.AA con competencias en justicia.
PREGUNTA 63:
art. 568 de la LOPJ es desde la constitución.
PREGUNTA 64:
art. 578-3 de la LOPJ (tened en cuenta que es distinto a lo que establece la C.E. en su art. 122.3 de la
C.E.
PREGUNTA 65:
PREGUNTA 66:
PREGUNTA 67:
art. 3 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Se exige ser español.
PREGUNTA 68:
art. 9,2 Constitución. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social.
PREGUNTA 69:
art. 14 Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
PREGUNTA 70:
Plan Concilia.
PREGUNTA 71:
art. 30 Ley 30/84 y art. 49 Estatuto Básico del Empleado Público.
PREGUNTA 72:
art. 22,4º Código Penal. Es una circunstancia agravante cometer el delito por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la
etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que
padezca o su discapacidad.
PREGUNTA 73:
art. 4 Estatuto de los Trabajadores
PREGUNTA 74:
art. 1 Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
PREGUNTA 75:
Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, de 28 de mayo de 2.001
PREGUNTA 76:
art. 166 LOPJ, es por mayoría de 3/5 en primera votación y mayoría simple en segunda.
PREGUNTA 77:
art.55 bis de la LOPJ
PREGUNTA 78:
art. 19 Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. El ciudadano tiene derecho a una
tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a
conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso. Para ello, el Ministerio de Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial elaborarán un programa de previsiones con la duración debida de los
distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión

pública.
PREGUNTA 79:
art. 31 Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. El extranjero tiene derecho a ser
atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo
establecido en la Carta de Derechos y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua,
religión o creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por
los convenios internacionales ratificados por España.
PREGUNTA 80:
art. 34 Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. El ciudadano tiene derecho a
denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología
profesional y a cono¬cer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la
denuncia.
PREGUNTA 81:
Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, Eficacia de los Derechos.
PREGUNTA 82:
Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, Eficacia de los Derechos
PREGUNTA 83:
art. 438,1 LOPJ.
PREGUNTA 84:
art. 438,3 LOPJ.
PREGUNTA 85:
Art. 230,6 LOPJ
PREGUNTA 86:
art. 135,1 LEC.
PREGUNTA 87:
art. 442.2 de la LOPJ
PREGUNTA 88:
Art. 1 Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre
PREGUNTA 89:
Arts. 4 y 5 Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre.

PREGUNTA 90:
art. 589 El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta será
preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los
requisitos para ser Presidente de Sala del mismo. De no alcanzarse mayoría absoluta en la votación, el
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deberá efectuar una nueva
propuesta de Vicepresidente.
PREGUNTA 91:
art. 27 Constitución
PREGUNTA 92:
al menos 50.
PREGUNTA 93:
ley 18/2011.
PREGUNTA 94:
art. 236 septies LOPJ.
PREGUNTA 95:
art. 466 de la LOPJ, seguirán en situación de servicio activo, es una categoría de Secretarios judiciales.
PREGUNTA 96:
art. 160 Constitución
PREGUNTA 97:
art. 31,3 Ley de Bases de Régimen Local y 141,2 Constitución.
PREGUNTA 98:
art. 159,2 Constitución. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre
Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos
juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
PREGUNTA 99:
art. 141,1 Constitución
PREGUNTA 100:
art. 112 Constitución
PREGUNTA 101:
las juntas de personas en la administración pública se establecen en las unidades electorales con al

menos 6 y máximo 49.
PREGUNTA 102:
PREGUNTA 103:
art. 386 de la LOPJ la jubilación es a los 70 años.
PREGUNTA 104:
art. 236 de la LOPJ

