1.- señala cuál de las siguientes no es una actividad de la Oficina Judicial.
a) La jurisdiccional
b) La procedimental
c) La administrativa
d) La económica

2.- La estructura básica de la Oficina judicial:
a) será homogénea en todo el territorio nacional
b) será homogénea dentro de cada comunidad autónoma
c) será homogénea dentro de cada provincia
d) será homogénea dentro de cada partido judicial

3.- La estructura básica de la Oficina judicial estará basada en los principios de:
a) jerarquía
b) división de funciones
c) coordinación
d) Todas son correctas.

4.- señala con qué criterio no funciona la Oficina Judicial.
a) agilidad
b) descentralización
c) eficacia
d) eficiencia

5.- Los puestos de trabajo de la Oficina judicial podrán ser cubiertos por:
a) personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia solamente.
b) personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y
funcionarios de otras administraciones.
c) personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y personal
laboral
d) todas son correctas.

6.- las instrucciones necesarias para garantizar la correcta coordinación, conexión e
interrelación entre las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes
procesales, y la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes de la misma clase
en todo el territorio nacional las dictará:
a) El Ministerio de Justicia
b) La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial
c) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial
d) Los respectivos directores de las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes
procesales

7.- Indica la respuesta correcta.
a) Las unidades procesales de apoyo directo están compuestas por la oficina judicial y los
servicios comunes procesales.
b) Los servicios comunes procesales están compuestas por la oficina judicial y las unidades
procesales de apoyo directo.
c) La oficina judicial está compuestas por a las unidades procesales de apoyo directo y los
servicios comunes procesales.
d) La oficina judicial, las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales
no tienen nada común.

8.- En la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Oficina Judicial se regula en:
a)

Libro IV de la Ley Orgánica 6/1985

b)

Libro V de la Ley Orgánica 6/1985

c)

Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985

d)

Libro VII de la Ley Orgánica 6/1985

9.- La organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad
jurisdiccional de jueces y tribunales se corresponde con:
a)

Las unidades procesales de apoyo directo

b)

Los servicios comunes procesales

c)

Las unidades administrativas

d)

La oficina judicial

10.- La unidad 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 es:
a)

Los servicios comunes procesales

b)

La unidad procesal de apoyo directo

c)

La propia oficina judicial

d)

El personal adscrito a cada Juzgado o Tribunal directamente

11.- La unidad 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 es…
a)

Los servicios comunes procesales

b)

La unidad procesal de apoyo directo

c)

La propia oficina judicial

d)

El personal adscrito a cada Juzgado o Tribunal directamente

12.- ¿Cuál de las siguientes no serían Unidades administrativas de las planteadas por el
Ministerio de Justicia?
a)

Atención al Ciudadano

b)

Gestión y Administración de Personal

c)

Atención psicosocial y Atención y ayuda a las víctimas

d) Entre otras serían unidades administrativas todas las que se cita en las alternativas
anteriores.

13.- El servicio de la Dirección Electrónica Habilitada:
a) será de uso obligatorio para la Administración General del estado y sus Organismos Públicos
b) recibe desde los organismos emisores, las notificaciones o comunicaciones y además de
aportar otros valores añadidos, las pone a disposición de los destinatarios en la Carpeta
Ciudadana
c) a y b son correctas
d) ninguna opción es correcta

14.- Respecto del uso de la videoconferencia o similar se requiere:
a) Que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido
b) Que permita la comunicación unidireccional y simultánea de la imagen y el sonido
c) Que permita la comunicación unidireccional de la imagen y el sonido sea o no simultánea
d) Que permita la comunicación unidireccional de la imagen y el sonido sea o no simultánea o
bien la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas distantes
en el espacio.

15.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la Oficina Judicial?
a) Los puestos de trabajo de la Oficina judicial no sólo podrán ser cubiertos por personal de
los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia sino también por personal
de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas..
b)

El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad

c)

El diseño de la Oficina judicial no será flexible

d)

Todas son correctas.

16.- Tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos:
a) las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal cuando
incorporen datos archivados en la base de datos de la Administración de justicia.
b) las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal cuando
incorporen datos firmados electrónicamente con la Identificación de las sedes judiciales
electrónicas.
c) las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal cuando
incorporen datos que no puedan ser modificados.
d) ninguna opción es correcta

17.- Aquélla 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 es:
a) La unidad de apoyo directo
b) el servicio común procesal
c) la unidad administrativa
d) el servicio de reparto

18.- Los puestos de trabajo de las unidades Administrativas:
a) podrán ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia
b) podrán ser cubiertos con personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la al servicio
de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas
c) a y b son correctas
d) a y b son falsas

19.- La Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Oficina Judicial:
a) se constituyó el 11 de enero de 2008
b) se constituyó el 11 de abril de 2008
c) se constituyó el 11 de enero de 2010
d) se constituyó el 11 de abril de 2010

20.- La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada en:
a)

el año 2001

b)

el año 2002

c)

el año 2003

d)

el año 2004

21.- ¿Cuál de los siguientes principios no está recogido en la primera parte de la Carta de los
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?
a)

Transparencia

b)

Información

c)

Atención adecuada

d)

Están todos

22.- El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre:
a) El funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos de los
distintos procedimientos judiciales pero sólo en los que sea parte
b) El funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos de los
distintos procedimientos judiciales pero sólo en que sea parte o interesado
c) El funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos
genéricos de los distintos procedimientos judiciales
d)

Ninguna es correcta

23.- El derecho a disponer de las leyes españolas actualizadas:
a) No se recoge en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
b) Se recoge en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos
c) Se recoge en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que habla de que el
ciudadano tiene derecho a disponer del contenido íntegro y actualizado de las leyes españolas
d) Se recoge en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que habla de que el
ciudadano tiene derecho a disponer del contenido íntegro y actualizado de las leyes españolas
de forma gratuita.

24.- El derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que resulte
comprensible para los ciudadanos será garantizado por:
a)

Secretarios Judiciales

b)

Consejos Autonómicos de Justicia

c)

Jueces y Magistrados

d)

Oficinas de Atención al Ciudadano

25.- El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al
incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las
mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de …
a)

Quince días

b)

10 días

c)

72 horas

d)

Un mes

26.- Se tiene derecho a denunciar las conductas contrarias a la deontología profesional de
Abogados y Procuradores ante …
a)

Los respectivos Colegios

b)

El Ministerio de Justicia

c)

El Ministerio Fiscal

d)

El Juez

27.- Los llamados en la Carta Servicios de Atención Jurídica dependen de …
a)

La Oficina Judicial

b)

El Ministerio de Justicia

c)

Los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas

d)

Los Colegios de Abogados

11.- En todas las convocatorias a Médicos Forenses:
a) se reservará un cupo no inferior al 2 por ciento de las vacantes para ser cubiertas con personas
con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones.
b) se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas con
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones.
c) se reservará un cupo no inferior al 7 por ciento (de las vacantes para ser cubiertas con
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones.
d) se reservará un cupo no inferior al 8 por ciento de las vacantes para ser cubiertas con personas
con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones.

12.- Los programas de las pruebas de ingreso al cuerpo de Médicos Forenses
elaborados:

serán

a) por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y aprobados por el
Ministerio de Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los
traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oídas
las centrales sindicales más representativas así como, en su caso, las comisiones de docencia e
investigación de los Institutos de Medicina Legal en los que se hubiesen constituido.
b) por el Ministerio de Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan
recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de
Justicia, oídas las centrales sindicales más representativas así como, en su caso, las comisiones
de docencia e investigación de los Institutos de Medicina Legal en los que se hubiesen
constituido.

c) por el centro de documentación de la Administración de Justicia, previo informe de las
Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, oídas las centrales sindicales más
representativas así como, en su caso, las comisiones de docencia e investigación de los Institutos
de Medicina Legal en los que se hubiesen constituido.
d) ninguna es correcta.

13.-

