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EL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL 
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA, SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONVOCADAS POR ORDEN JUS/903/2019, DE 9 
DE AGOSTO. 
 
Reunido en Madrid, a 28 de julio de 2020, ha adoptado el siguiente  
 

ACUERDO  
 

Primero.- Recibidas las alegaciones presentadas por los aspirantes, relativas a la 
plantilla provisional de respuestas válidas del tercer ejercicio, este Tribunal procede a 
desestimarlas al carecer de fundamento suficiente y por considerar que las cuestiones 
planteadas y las respuestas válidas se ajustan al programa de la convocatoria. 
 
Especial atención requieren las siguientes preguntas:  
 
 
Pregunta 1 Modelo A (9 Modelo B): La pregunta explica el proceso por el cual se inicia el 
trabajo con un documento nuevo, se redacta un texto y luego se quiere guardar. La utilización 
de la expresión “Abrir” no puede referirse, en este caso, a una opción concreta de Word referida 
a un documento ya existente porque la redacción de las preguntas y las respuestas son 
indicativas de que se está trabajando con un nuevo documento. 

No es posible que se trate de un documento con un nombre concreto porque no se facilita 
ningún dato de esa naturaleza que permita dar algún tipo de respuesta. Las impugnaciones que 
alegan que el nombre del documento sería Doc.1, porque se guardó en blanco y por defecto es 
el nombre que aparece, se articulan a partir de una concatenación de especulaciones que no 
tienen fundamento en la pregunta proporcionada a los opositores; además, siguiendo su 
argumentación, habría que modificar la respuesta correcta y asignarle la respuesta a), no anular 
la pregunta. 

Respecto a quienes alegan que “TÍTULO” sería la repuesta correcta, porque no está claro si forma 
parte del texto, las dudas que podría haberles suscitado esa mención (que fue, junto con las de 
“PRIMER PÁRRAFO” y “SEGUNDO PÁRRAFO”, una aclaración para facilitar el desarrollo del 
examen) se solventan cuando pueden comprobar que ninguna respuesta contiene la opción que 
les suscita dudas.  

Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como respuesta 
acertada la b) en la cuestión 1 del modelo A y 9 del modelo B. 

 
 



 
 
Pregunta 2 Modelo A (10 Modelo B): La pregunta se refiere a guardar el documento en una 
carpeta donde existe otro documento con el mismo nombre y la cuestión es guardar los dos en 
la misma carpeta, en archivos diferentes. Ante esta cuestión el programa Word 2010 ofrece la 
posibilidad propuesta en la respuesta dada como acertada “Guardar cambios con un nombre 
diferente”. Las otras tres opciones no posibilitarían realizar la acción planteada.  

Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como respuesta 
acertada la c) en la cuestión 2 del modelo A y 11 del modelo B. 

Pregunta 5 Modelo A (13 Modelo B): La pregunta se refiere a “deshacer la última acción 
ejecutada y eliminar la palabra válido”, pues bien, la única respuesta que deshace la última 
acción ejecutada, y por tanto la palabra “válido”, es la combinación de teclas Ctrl+Z. Si utilizamos 
Ctrl+retroceso, solo eliminamos el punto y comillas, pero la palabra válido se mantiene en el 
texto, y utilizando Ctrl+Y no se deshace la última acción ejecutada. 

Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como respuesta 
acertada la c) en la cuestión 5 del modelo A y 13 del modelo B. 

Pregunta 12 Modelo A (5 Modelo B): En el programa Word 2010 hay cuatro tipos de 
alineaciones respecto de los márgenes de página, como son la alineación izquierda, centrada, 
derecha y justificada, siendo esta última la que distribuye de forma homogénea las líneas del 
párrafo, entendido el término homogéneo como de estructura uniforme dentro de los 
márgenes, es decir, todas las líneas deben tener la misma forma entre los márgenes, por lo que 
no entrarían en el término homogéneo el resto de alineaciones. 

Pulsando en cada uno de dichos iconos, el párrafo tendría la alineación deseada, pero no informa 
de ninguna otra posibilidad alternativa, ni la pregunta da opciones a interpretar otra respuesta 
que no sea una de las cuatro planteadas, siendo la respuesta d) la más completa. 

Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como respuesta 
acertada la d) en la cuestión 12 del modelo A y 5 del modelo B. 

Pregunta 15 Modelo A (8 Modelo B): La pregunta se refiere a mantener como correcta, 
durante la revisión ortográfica, la palabra “ADN” en todo el texto, sin que afecte a revisiones de 
otros documentos, por lo que la opción correcta es “Omitir todas” ya que si se hubiese marcado 
“Agregar al diccionario” ya afectaría a las revisiones de otros documentos. 

Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como respuesta 
correcta la b) en las cuestión 15 del modelo A y 8 del modelo B. 

Segundo.-  Se hace pública la plantilla definitiva de respuestas válidas. 

 

 
EL SECRETARIO.- Mariano Gómez Isabel 

Vº Bº EL PRESIDENTE.- Ignacio Fernández Soto 

 
 

 


