TEST SOBRE EL PODER JUDICIAL
1. Conforme a la LOPJ, será competencia del Pleno del CGPJ:
a) El nombramiento del Presidente del TS.
b) El nombramiento del Presidente del CGPJ.
c) La propuesta de nombramiento del Fiscal general del Estado.
d) El nombramiento del Vicepresidente del TS.
2. Según la LOPJ, entre las competencias del CGPJ, se encuentra:
a) El nombramiento, por mayoría de tres quintos, del Presidente del TS.
b) La propuesta, por mayoría simple, para el nombramiento del Presidente del TC.
c) La propuesta, por mayoría de tres quintos, para el nombramiento de miembros del
TC.
d) La propuesta, por mayoría de dos tercios, para el nombramiento de miembros del
TC.
3. El CGPJ podrá dictar reglamentos sobre:
a) Régimen penitenciario.
b) Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces, Magistrados, Secretarios y
personal que preste servicios en la Administración de Justicia.
c) Su personal, organización y funcionamiento, en el marco de la legislación sobre la
Función Pública.
d) Determinación y modificación de las demarcaciones judiciales.
4. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al CGPJ?
a) Proponer el nombramiento de miembros del TC.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del CGPJ.
c) Designar al Fiscal General del Estado.
d) Informa un anteproyecto de Ley sobre demarcación judicial.
5. Los Acuerdos del CGPJ serán adoptados por:
a) Mayoría de los presentes salvo que la LOPJ diga otra cosa.
b) Mayoría de dos tercios.
c) Mayoría de tres quintos.
d) Mayoría absoluta de sus miembros.
6. Los vocales del CGPJ serán propuestos:
a) Por las Cortes Generales.
b) Por el Congreso de los Diputados.
c) Por miembros del Consejo saliente.
d) Por los miembros del TS.
7. ¿Cuál de estos órganos jurisdiccionales carece de Sala de Gobierno?
a) La Audiencia Nacional.
b) La Audiencia Provincial.
c) El Tribunal Supremo.
d) El Tribunal Superior de Justicia.

8. Una de las competencias del CGPJ establecidas en la LOPJ es:
a) La selección y formación de los miembros de la Carrera Fiscal.
b) La planificación y dotación de medios materiales a la Administración de Justicia.
c) La alta inspección de los Tribunales.
d) El nombramiento de los miembros del TC.
9. Para qué plazo de tiempo se elegirán a los vocales de la Comisión Permanente:
a) Anualmente.
b) Por 2 años.
c) Por 3 años.
d) Por 5 años.
10. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano del CGPJ?
a) El Pleno.
b) El Vicepresidente.
c) La Comisión de Asuntos económicos.
d) La Comisión de Inspección.
11. La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Presidente del CGPJ será
nombrado por el Rey a propuesta de:
a) Las Cortes Generales.
b) El CGPJ.
c) El Ministro de Justicia.
d) El Fiscal General del Estado.
12. El CGPJ podrá dictar reglamentos sobre:
a) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.
b) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
c) Reparto de asuntos y ponencias.
d) Todas son correctas.
13. La Sala de Gobierno del TSJ ejerce sus competencias en el propio Tribunal:
a) Únicamente con respecto a los Juzgados radicados en la respectiva CC.AA.
b) Únicamente con respecto a los Juzgados y Tribunales radicados en la respectiva
CC.AA.
c) Únicamente con respecto a los Juzgados, Tribunales y las Gerencias Territoriales de
Justicia de la CC.AA. respectiva.
d) Con respecto a los Juzgados, Tribunales y órganos administrativos de la CC.AA.
donde tiene su sede.

Respuestas
1 d art 599.1 LOPJ
2 c art 560.1.3º LOPJ
3 c art. 560.1.16º LOPJ
4 c art 124.4 CE y 560.1 LOPJ
5 a art 630.1 LOPJ
6 a art 567.1 LOPJ
7 b art 149 LOPJ
8 c art 550.1.8 LOPJ
9 a art 601.1 LOPJ
10 d art 595.2 LOPJ
11 b art 586 LOPJ
12 d art 560.1.16 LOPJ
13 b art 106.2 LOPJ

