TEMA 12

1.- Los médicos forenses realizarán sus funciones en:
a) en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
b) en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
c) en un tanatorio
d) a y b son correctas

3.- Un médico forense podrá desempeñar la función de:
a) Médico de empresa o de entidades aseguradoras
b) Cargos público electivo
c) desarrollar actividades que menoscaben el ejercicio de sus funciones.
d)Ninguna es correcta

4.- El ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses se efectuará mediante los sistemas de:
a) oposición
b) concurso-oposición
c) libre designación
d) a y b son correctas

5.- Cuál de estas categorías no es un cuerpo especial en la Administración de Justicia?
a) Cuerpo de Médicos Forenses
b) Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
c) Cuerpo de Auxilio Judicial
d) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses

6.- Para acceder al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, es necesario tener una
antigueda en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:
a) 6 meses
b) 1 año
c) 2 años
d) 4 años.

7.- En todas las convocatorias se reservará un cupo no inferior al …… para personas con
discapacidad intelectual) de las vacantes para ser cubiertas con personas con discapacidad en
grado igual o superior al 33 por ciento.
a) 2 por ciento
b) 3 por ciento
c) 5 por ciento
d) 7 por ciento.

8.- el plazo de toma de posesión, una vez superado el proceso selectivo, para lo Médicos
Forenses es de:
a) 10 días hábiles
b) 10 días naturales
c) 20 días hábiles
d) 20 días naturales

9.- Los médicos forenses serán jubilados con carácter forzoso:
a) al cumplir la edad de 65 años
b) al cumplir la edad de 67 años
c) al cumplir la edad de 70 años
d) al cumplir la edad de 72 años

10.- la toma de posesión de los médicos forenses, en un puesto adjudicado por concurso, se
hará en el Plazo de:
a) 3 días hábiles siguientes si no implica cambio de localidad.
b) 8 días hábiles si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma
c) 20 días hábiles si implica cambio de Comunidad Autónoma
d) Todas son correctas

11.- En los supuestos de vacante y comisión de servicios, los médicos forenses podrán sustituirse
entre sí, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, por un plazo máximo de:
a) 3meses
b) 6 meses
c) 9 meses
d) 12meses

12.- Los trienios de los médicos forenses incrementarán sus retribuciones:
a) un 3 por ciento cada 3 años
b) un 4 por ciento cada 3 años
c) un 5 por ciento cada 3 años
d) un 6 por ciento cada 3 años

13.- Los médicos forenses tendrán derecho a:
a) disfrutar de 5 días de permiso al año por asuntos particulares
b) disfrutar de 6 días de permiso al año por asuntos particulares
c) disfrutar de 8 días de permiso al año por asuntos particulares
d) disfrutar de 9 días de permiso al año por asuntos particulares

14.- La titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalente se exige para el:
a) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
b) Letrados de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Auxilio Judicial

15.- No es un Cuerpo Especial conforme el art. 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
a) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
b) Cuerpo de Intérpretes y Traductores al servicio de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Médicos Forenses
d) Entre otros son Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia todos los que
anteriormente se indican

16.- Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial:
a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos
b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a
asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
c) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
d) Todas son correctas

17.- Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa Desempeñar la Secretaría
de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de
Paz de más de:
a) 5.000 habitantes
b) 10.000 habitantes
c) 7.000 habitantes
d) 7.000 habitantes e incluso de menos si la carga de trabajo justifica su establecimiento.

18.- Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones
concretas del puesto de trabajo que desempeñen, corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa:
a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
b) El ejercicio de la fe pública procesal
c) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a
asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
d) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico.

19.- ¿Cuál de las siguientes no sería función de los Médicos Forenses?
a) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y
condiciones que determine su legislación específica.
b) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las
funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los
delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés
general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad
Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o
convenios.
d) Todas son funciones

20.- Corresponde al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:
a) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando
funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina
judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas
expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de
trabajo.
b) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así
como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
c) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del
interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados
secretos ni reservados.
d) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas
en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que,
sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución
de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.

21.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera con relación a los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses?
a) Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su
sede oficial una Audiencia Provincial o un Tribunal Superior de Justicia en el caso de las
Comunidades Autónomas Uniprovinciales.
b) Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al
Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la
materia
c) Pueden estar adscritos al Ministerio de Justicia o pueden estarlo a las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

22.- Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las
mismas corresponde a:
a) Cuerpo de Auxilio Judicial
b) Indudablemente a todos los empleados al servicio de la Administración de Justicia bajo la
estricta supervisión del Magistrado o Juez de Sala.
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

23.- Para el ingreso en este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de graduado en
E.S.O. o equivalente.
a) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
b) Letrados de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Auxilio Judicial

24.- Si no están destinados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los
médicos forenses estarán destinados en:
a)

El Instituto Nacional de Medicina Legal

b)

Un Instituto de Medicina Legal

c)

Un Juzgado o Tribunal o un Instituto de Medicina Legal

d)

El órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o el Tribunal Superior de Justicia

25.- Señala la opción correcta en lo que respecta a la ley 19/2003 de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial:
a)

Se mantiene el carácter nacional de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia

b) Se mantiene el carácter nacional de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
salvo en las Comunidades Autónomas que hubieren asumido dichas competencias
c)

Desaparece el carácter nacional de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia

d) Desaparece el carácter nacional de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
salvo en Ceuta y Melilla

26.- El régimen de clases pasivas
a)

Se aplica a todos los funcionarios que estén vinculados a la Administración de Justicia

b)

No se aplica a los funcionarios interinos

c)

Desaparece con las reformas introducidas por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre

d)

Depende de las previsiones al respecto de cada Comunidad Autónoma

27.- Pueden prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras
Administraciones que ocasional o permanentemente:
a)

Siempre que sea de manera ocasional

b)

No, evidentemente

c) Siempre que las funciones que desempeñan no sean propias de los cuerpos de funcionarios
al servicio de la administración de Justicia.
d) Siempre que se trate de funcionarios interinos.

28.- Para actividades propias de oficios o de carácter instrumental de áreas de mantenimiento
y conservación de edificios, equipos o instalaciones, podrá prestar servicios retribuidos en la
Administración de Justicia:
a)

Personal subalterno

b)

Personal de la Comunidad Autónoma

c)

Personal funcionario interino

d)

Personal contratado en régimen laboral.

29.- No Pertenecen a los Cuerpos Generales:
a)

Cuerpo de Médicos Forenses

b)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

c)

Cuerpo de Auxilio Judicial

d)

Todos se pertenecen a los Cuerpos Generales

30.- La práctica de actos de comunicación, que consistan en notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos corresponde a:
a)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

b)

Cuerpo de Auxilio Judicial

c)

Cuerpo de Gestión Procesal

d)

Secretarios Judiciales

31.- La confección de los actos de comunicación, que consistan en notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos corresponde a:
a)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

b)

Cuerpo de Auxilio Judicial

c)

Cuerpo de Gestión Procesal

d)

Secretarios Judiciales

32.- El registro y la clasificación de la correspondencia corresponde a:
a)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

b)

Cuerpo de Auxilio Judicial

c)

Cuerpo de Gestión Procesal

d)

Secretarios Judiciales

33.- La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios
mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos,
actas, diligencias, notificaciones, y otros sean encomendados, así como copias de documentos
y unión de los mismos a los expedientes corresponde a:
a)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

b)

Cuerpo de Auxilio Judicial

c)

Cuerpo de Gestión Procesal

d)

Secretarios Judiciales

34.- Actuar como policía judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las
funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los
delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
a)

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

b)

Cuerpo de Auxilio Judicial

c)

Cuerpo de Gestión Procesal

d)

Letrados de la Administración de Justicia

35 .- La titulación exigida de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalente es para:
a) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
b) Letrados de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Auxilio Judicial

36.- No es un Cuerpo Especial :
a) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.
b) Cuerpo de Intérpretes y Traductores al servicio de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Médicos Forenses
d) Entre otros son Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia todos los que
anteriormente se indican

37.- Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial:
a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos
b) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a
asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
c) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
d) Todas son correctas

38.- Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa Desempeñar la Secretaría
de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de
Paz de más de:
a) 5.000 habitantes
b) 10.000 habitantes
c) 7.000 habitantes
d) 7.000 habitantes e incluso de menos si la carga de trabajo justifica su establecimiento.

39.- Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones
concretas del puesto de trabajo que desempeñen, corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa:

a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.
b) El ejercicio de la fe pública procesal
c) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a
asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
d) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico.

40.- ¿Cuál de las siguientes no sería función de los Médicos Forenses?
a) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y
condiciones que determine su legislación específica.
b) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las
funciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los
delincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés
general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad
Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o
convenios.
d) Todas son funciones

41.- Corresponde al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:
a) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando
funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina
judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas
expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de
trabajo.
b) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así
como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
c) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del
interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados
secretos ni reservados.
d) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas
en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que,
sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución
de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas.

42.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera con relación a los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses?
a) Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su
sede oficial una Audiencia Provincial o un Tribunal Superior de Justicia en el caso de las
Comunidades Autónomas Uniprovinciales.
b) Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al
Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la
materia
c) Pueden estar adscritos al Ministerio de Justicia o pueden estarlo a las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

43.- Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las
mismas corresponde a :
a) Cuerpo de Auxilio Judicial
b) Indudablemente a todos los empleados al servicio de la Administración de Justicia bajo la
estricta supervisión del Magistrado o Juez de Sala.
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

44.- Para el ingreso en este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de graduado en E.S.O.
o equivalente.
a) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
b) Letrados de la Administración de Justicia
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) Cuerpo de Auxilio Judicial

45.- Los cuerpos cuyo cometido consiste esencialmente en tareas de contenido procesal, sin
perjuicio de la realización de funciones administrativas son:
a) Cuerpos Generales

b) Cuerpos especiales.
c) Cuerpos administrativos.
d) Ninguna es correcta

46.-Para ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por promoción
interna se habrá de estar en el cuerpo inmediatamente anterior:
a) 6 meses
b) 1 año
c) 2 años
d) 4 años

47.- Para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa es necesario:
a) Tener 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
b) Tener 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) poseer la titulación de bachiller o equivalente.
d) a y c son correctas

48.- Para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa es necesario:
a) Tener 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
b) Tener 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) poseer la titulación de graduado en E.S.O o equivalente.
d) b y c son correctas

49.- Los médicos forenses no podrán desempeñar:
a) La función de médico de empresa o de entidades aseguradoras.
b) cargos públicos electivos.
c) intervenir como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.
d) Cualquier actividad pericial privada.
d) Todas son correctas

50.- ¿Una persona que tenga el títulos de licenciado en Biología puede acceder al cuerpo
especial facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
a) si
b) no
c) solo especialistas en Boilogía Forense
d) ninguna es correcta.

51.- El puesto de Director del Instituto será provisto por:
a) Concurso oposición
b) Concurso específico
c) libre designación
d) Concurso de méritos

