1.- Los Secretarios de Gobierno son órganos superiores que ostentan la dirección de los
Letrados de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en las Oficinas judiciales
dependientes de los:
a) Tribunales Superiores de Justicia
b) Tribunal Supremo
c) Audiencia Nacional
d) Todas son correctas

2.- Los Secretarios Coordinadores Provinciales son órganos superiores, que ejercen sus
competencias bajo la dependencia directa:
a) del Secretario General de la Administración de Justicia
b) del Secretario de Gobierno
c) del Secretario de estado
d) ninguna opción es correcta

3.-Los Letrados de la Administración de Justicia, en el ejercicio de la fe pública judicial
actuarán:
a) con autonomía e independencia
b) sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad
c) bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica
d) a y b son correctas

4.-Para el ingreso en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia:
a) Se reservará el 40 por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa que lleven, al menos, 2 años de servicios efectivos en el mismo.
b) Se reservará el 30 por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa que lleven, al menos, 2 años de servicios efectivos en el mismo.
c) Se reservará el 30 por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa que lleven, al menos, 3 años de servicios efectivos en el mismo.
d) Se reservará el 40 por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por promoción interna mediante el sistema
de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa que lleven, al menos, 3 años de servicios efectivos en el mismo.

5.- La determinación de la remuneración por servicio de guardia de los Letrados de la
Administración de Justicia se determinará:
a) a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda, previa negociación con las
organizaciones sindicales
b) a propuesta conjunta del Ministro de Justicia previa negociación con las organizaciones
sindicales
c) a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda, previa negociación con las organizaciones
sindicales
d) a propuesta del Consejo General del Poder Judicial

6.- Los puestos de trabajo de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo
se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a
la primera o segunda categoría, con una antigüedad en el orden jurisdiccional
correspondiente:
a) de al menos 10 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio.
b) de al menos 15 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio.
c) de al menos 20 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio.
d) de al menos 15años en una de ellas o entre ambas y 5 años de servicio.

7.- las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso dictadas por Letrados de la
Administración de Justicia se denominarán:
a) decretos
b) diligencias
c) acuerdos
d) providencias

8.- La resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la
demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o
cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión se denominará:
a) decreto
b) diligencia
c) acuerdo
d) providencia

9.- Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia
se denominarán:
a) decretos
b) diligencias
c) acuerdos
d) providencias

10.- Con carácter general se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales:
a) transcurridos 6 años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término
al procedimiento que dio lugar a su formación.
b) transcurridos 10 años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término
al procedimiento que dio lugar a su formación.
c) transcurridos 20 años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término
al procedimiento que dio lugar a su formación.
d) transcurridos 50 años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término
al procedimiento que dio lugar a su formación.

11.- La Comisión Nacional de Estadística Judicial está integrada por:
a) el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado
b) una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia
c) el Consejo General del Poder Judicial
d) todas son correctas

12.- Cuáles de los órganos siguientes no son órganos superiores de gobierno del Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia:
a) El Secretario General de la Administración de Justicia
b) Los Secretarios de Gobierno
c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales
d) Los Secretarios de estado.

13.- Si nos referimos al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, ¿cuál de las
siguientes opciones no es verdadera?
a)

Son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico

b) Son funcionarios públicos al servicio del Poder Judicial y dependientes por tanto del Consejo
General del Poder Judicial.
c)

Son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo único y de carácter nacional

d)

Todas son correctas

14.- El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se ha por:
a)

La primera categoría

b)

La segunda categoría

c)

La tercera categoría

d)

La cuarta categoría

15.- Para un Letrado de la Administración de Justicia, la consolidación de una categoría
personal exige el desempeño de puestos de trabajo en dicha categoría al menos durante:
a)

5 años continuados o 7 con interrupción

b)

3 años continuados o 5 con interrupción

c)

3 años continuados o 4 con interrupción

d)

2 años continuados o 3 con interrupción

16.- No pertenecen al Grupo Primero de Secretarios Judiciales:
a)

Puestos de Secretario de Gobierno

b)

Puestos de Secretario Coordinador Provincial

c)

Puestos de Secretario de Sala del Tribunal Supremo.

d)

Todos los puestos que se indican pertenecen al Grupo Primero

17.- Los puestos de trabajo de la Unidades Procesales de Apoyo Directo de órganos judiciales
servidos por jueces corresponden a Letrado de la Administración de Justicia de:
a)

La primera categoría

b)

La segunda categoría

c)

La tercera categoría

d)

La cuarta categoría

18.- La convocatoria a Letrado de la Administración de Justicia puede tener lugar por turno
libre sistemas de oposición o de concurso-oposición libre, que tendrá carácter excepcional.
En este último caso el este temario puede ser reducido respecto al turno libre con un tope
del…
a)

35%

b)

25%

c)

50%

d)

10%

19.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al turno de promoción
interna para el acceso a Secretarios Judiciales?
a)

Se reservará el cincuenta por ciento de las plazas.

b)

El temario será reducido respecto al turno libre hasta un máximo del 50%

c) El sistema utilizado será el sistema de concurso-oposición, para los funcionarios de carrera
del Cuerpo de Gestión procesal y administrativa que lleven, al menos, tres años de servicios
efectivos en el mismo.
d)

Todas son correctas

20.- Para perder por sentencia judicial firme la condición de Letrado de la Administración de
Justicia es necesario que la sentencia sea por delito doloso y condene a pena de privativa de
libertad superior a:
a)

Diez años

b)

Cinco años

c)

Dos años

d)

Tres años

21.- Como instrumento de participación del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se
constituirá un Consejo del Secretariado en el:
a)

Del Consejo General del Poder Judicial

b)

Del Tribunal Supremo

c)

Del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en su respectivo ámbito

d)

Del Ministerio de Justicia

22.- Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, y en
cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, elegido entre
miembros integrantes del Cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia que tengan
consolidada, al menos, la categoría segunda con un mínimo de:
a)

10 años de antigüedad

b)

7 años de antigüedad

c)

5 años de antigüedad

d)

En este caso no se requiere antigüedad alguna

23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera en relación con los Letrados de la
Administración de Justicia?
a) Ostentan la Secretaría de la Oficina Judicial bajo la dirección del Juez
b) Constituyen un Cuerpo Superior Jurídico único de carácter nacional
c) Son funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

24.- Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales serán seleccionados mediante
convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de:
a) concurso - oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de oposición libre, que tendrá
carácter excepcional y en el que las pruebas de valoración de méritos tendrá un contenido
propio y diferenciado de las de la oposición libre.
b) concurso - oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de oposición libre, que tendrá
carácter excepcional y en el que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido propio y
diferenciado de las de la oposición libre.
c) concurso - oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de oposición libre, que tendrá
carácter excepcional y en el que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a
las de la oposición libre.
d) oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposición libre, que tendrá
carácter excepcional y en el que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a
las de la oposición libre.

25.- No es un concepto retributivo de los Letrados de la Administración de Justicia:
a) El complemento general de puesto
b) El complemento específico
c) El complemento de calidad en el servicio
d) El complemento de productividad

26.- La antigüedad se remunerará mediante un incremento sucesivo del cinco por ciento del
sueldo inicial correspondiente a la categoría de ingreso por cada:
a) Año de servicio
b) Tres años de servicio
c) Cinco años de servicio
d) Siete años de servicio

27.- Todo Letrado de la Administración de Justicia poseerá una categoría personal. La
consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo
correspondientes a dicha categoría al menos durante:
a) dos años continuados o tres con interrupción
b) dos años continuados o cinco con interrupción
c) cinco años continuados o siete con interrupción
d) tres años continuados o cinco con interrupción

28.- El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce por el
cumplimiento de sucesivas condiciones. ¿Cuál es la última de tales condiciones sucesivas?
a) Toma de posesión dentro del plazo establecido.
b) Superación de los procesos selectivos.
c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental.

29.- En aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos
que se determinen reglamentariamente el Letrado tendrá derecho a:
a) Especializaciones
b) Libranzas
c) Regímenes
d) Libre asociación profesional

30.- No es causa de pérdida de la condición de Letrado de la Administración de Justicia:
a) Por condena a pena de privativa de libertad superior a un año por razón de delito doloso.
b) Por sanción disciplinaria de separación del servicio
c) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio
de Justicia.
d) Por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los
tribunales cuando la misma sea firme.

31.- Se reservará para su provisión, previa autorización por parte del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, por promoción interna mediante el sistema de concursooposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
a) El veinte por ciento de las plazas vacantes
b) El cincuenta por ciento de las plazas vacantes
c) El veinticinco por ciento de las plazas vacantes
d) El treinta por ciento de las plazas vacantes

32.- Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, se clasifican en ...
a) tres categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la primera categoría
b) tres categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría
c) cinco categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la quinta categoría
d) cinco categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la primera categoría

