MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocatoria: Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre

Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, sistema general de acceso libre
Primer ejercicio (aplicación de la base 7.4 de la Orden de convocatoria):
cuestionario-test
5 de mayo de 2018
INSTRUCCIONES:
1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente antes de
comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas.
2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
3. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola
respuesta correcta.
4. Se calificará de 0 a 100 puntos. Sólo se calificarán las respuestas marcadas
en la “Hoja de respuestas” y siempre que se tengan en cuenta estas
instrucciones y las contenidas en la propia hoja de respuestas.
5. Las preguntas acertadas se valorarán con 1 punto y las preguntas no
acertadas descontarán 0,25 puntos. Las preguntas no contestadas y aquellas
en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de
que “no hay opción de respuesta válida” no serán puntuadas.
6. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de
respuestas” es el que corresponde con el número de pregunta de este
cuestionario.
7. Tenga en cuenta que las preguntas 101 a 104 son de reserva y sólo serán
puntuadas en caso de anulaciones y por este orden.
8. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de 90 minutos.
9. No olvide firmar la hoja de respuestas en el lugar reservado al efecto.
-

-

Abreviaturas utilizadas: LOPJ (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial),
LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) y LJCA
(Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa)
Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia. No se permite la
reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la procedencia.

