REGLAMENTO GENERAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Nº2 /21C

1.- En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoada por
el ministerio fiscal, los médicos forenses
a) Estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales y encargados del Registro Civil, ejerciendo
sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos
b) Estarán a las órdenes de los Comisarios de Policía Judicial
c) Estarán a las órdenes de los Secretarios Coordinadores Provinciales
d) Estarán a las órdenes de los Secretarios de Gobierno
Comisión de Selección
2.- Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimientos actos o elementos que no
constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación
dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser
de referencia, de resumen de autos y de examen de tramite a que se refieran es una función del
cuerpo de
a) Letrados de la administración de Justicia.
b) Auxilio judicial
c) Gestión Procesal y Administrativa
d) Tramitación. Procesal y Administrativa
1 c 21 b Selección
3.- El puesto de trabajo al que se accede a través de redistribución tendrá carácter:
a) Provisional
b) Definitivo
c) Provisional para el cuerpo de auxilio, solamente
d) Permanente
4.- Los puestos de trabajo singularizados se cubren mediante
a) Concurso de traslados
b) Concurso específico
c) Concurso-.oposición
d) Adscripción permanente sin relevación de funciones
5.- Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción provisional o en
comisión de servicios
a) Nunca
b) Sí
c) Sólo si hay una sentencia favorable del Juzgado de lo Social
d) Depende que la CC.AA. tenga o no, transferidas las competencias de Justicia
6.- En las oposiciones para funcionarios al servicio de la administración de justicia, se reservaran
para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, que
acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas
correspondientes, un cupo no inferior al
a) Dos por ciento de las vacantes
b) Cinco por ciento de las vacantes
c) Siete por ciento de las vacantes
d) Ninguno de los porcentajes es el correcto, el porcentaje correcto es del tres por ciento
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7.- Se entenderá por centro de destino
a) La Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de cada Tribunal Superior
de Justicia, así como la de los órganos jurisdiccionales de las ciudades de Ceuta y Melilla
b) Cada uno de los servicios comunes procesales
c) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a un determinado órgano judicial colegiado que
radiquen en el mismo domicilio
d) Todas las anteriores respuestas son correctas
8.- El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos e implícitos si comporta cambio de
localidad dentro de una misma Comunidad Autónoma
a) Cinco días
b) Seis días
c) Ocho días
d) Siete días
9.- Corresponde al cuerpo de gestión procesal y administrativa:
a) Colaborar en la actividad procesal de nivel superior
b) La realización de tareas procesales propias
c) Las respuestas a) y b) son incorrectas
d) Las respuestas a) y b) son correctas
10.- Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a
a) Percibir Retribuciones equivalentes al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo
que acceden
b) La concesión de permisos por causas debidamente justificadas
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Son incorrectas todas las respuestas anteriores
11) Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa están
vinculados a la Administración de Justicia en virtud de nombramiento legal:
a) Por una relación estatutaria de carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos.
b) Por una relación laboral de carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos.
c) Por una relación laboral de carácter temporal, para el desempeño de servicios retribuidos.
d) Por una relación estatutaria de carácter temporal, para el desempeño de servicios retribuidos.
12) ¿Pueden prestar servicios en la Administración de Justicia funcionarios de otras
Administraciones?
a) En ningún caso.
b) Si, si son funcionarios interinos.
c) Si, cuando sean necesarios para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas que no sean las
propias de los cuerpos a que se refiere el Título I del Libro VI de la LOPJ, y que requieran conocimientos
técnicos o especializados.
d) Si, cuando sean necesarios para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas que no sean las
propias de los cuerpos a que se refiere el Título I del Libro VI de la LOPJ.
13) Los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y
Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, se clasificarán en:
a) Cuerpos generales y cuerpos específicos.
b) Cuerpos nacionales y cuerpos generales.
c) Cuerpos generales y cuerpos especiales.
d) Cuerpos especiales y cuerpos administrativos.
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14) Para el ingreso en el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses se exigirá estar en posesión del:
a) Título de licenciado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud, que se
determinará en las correspondientes convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo.
b) Título de licenciado en una carrera universitaria en Ciencias Físicas y Químicas, que se determinará en
las correspondientes convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo.
c) Título de diplomado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la Salud, que se
determinará en las correspondientes convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo.
d) Título de licenciado en una carrera universitaria de la rama de ingeniería, que se determinará en las
correspondientes convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo.
15) ¿A quién corresponde practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación
con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial?
a) Al Gestor Procesal y Administrativo.
b) Al Letrados de la administración de Justicia..
c) Al funcionario encargado del Juzgado de Guardia.
d) Al Tramitador Procesal.
16) ¿Puede el Gestor Procesal expedir copias simples de escritos, documentos y resoluciones que
consten en autos?
a) Si, pero a costa del interesado.
b) Si, pero a costa del interesado y con conocimiento del Secretario.
c) No, solamente puede expedir copias simples de los documentos.
d) No, solamente de escritos y documentos, a costa del interesado y con conocimiento del Secretario.
17) La ejecución de embargos y lanzamientos corresponde al:
a) Cuerpo de Letrados de la administración de Justicia.
b) Cuerpo de Auxilio Judicial.
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
d) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
18) Los médicos forenses estarán destinados en:
a) En un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses;
excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran, podrán ser adscritos a órganos
jurisdiccionales, fiscalías u oficinas del Registro Civil.
b) En un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y,
además, en el Juzgado de Guardia.
c) En un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
d) En un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y en
cada Tribunal Superior de Justicia.
19) El órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración
de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así
como al desarrollo de las ciencias forenses es:
a) El Instituto Nacional de Medicina Legal.
b) El Instituto Nacional Médico-Forense.
c) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
d) El Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
20) La Comisión de Selección de Personal estará formada por:
a) Ocho vocales nombrados por el Ministerio de Justicia.
b) Cuatro vocales nombrados por el Ministerio de Justicia y cuatro representantes de las Comunidades
Autónomas con competencias en materias de Administración de Justicia.
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c) Cuatro vocales nombrados por el Ministerio de Justicia y cuatro vocales nombrados por las
Comunidades Autónomas con competencias en materias de Administración de Justicia.
d) Cuatro vocales nombrados por el Ministerio de Justicia y cuatro vocales nombrados por el Consejo
General del Poder Judicial.
21.- Entre las funciones que corresponden al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
podemos encontrar:
a) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos
que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
b) Expedir, con conocimiento del secretario judicial, y a costa del interesado, copias simples de escritos y
documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
c) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de
realizarse.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
22.- ¿Puede un médico forense estar adscrito a una oficina del Registro Civil?:
a) Sí, siempre.
b) No, sólo pueden estar adscritos a un Instituto de Medicina Legal.
c) Sí, excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo requieran.
d) No, sólo excepcionalmente pueden estar adscritos a una fiscalía u órgano jurisdiccional.
23.- ¿Quién puede autorizar que la sede de un Instituto de Medicina Legal sea la de la capitalidad
administrativa de una Comunidad Autónoma, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de
Justicia?:
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
c) La Comunidad Autónoma con competencia en la materia.
d) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia previa petición, en su caso, de una Comunidad
Autónoma con competencia en la materia.
24.- Según la ley Orgánica del poder judicial en las ofertas de empleo público se reservará un cupo
de vacantes para discapacitados en grado igual o superior al 33 por cien que será de:
a) No superior al cinco por ciento de las vacantes.
b) No inferior al siete por ciento de las vacantes.
c) No superior al tres por ciento de las vacantes.
d) No inferior al tres por ciento de las vacantes.
25.- ¿Quién asume la Vicepresidencia de la Comisión de Selección de Personal?:
a) Un vocal representante del Ministerio de Justicia.
b) Un vocal representante del Consejo General del poder Judicial.
c) Un vocal representante de la Comunidad Autónoma con competencias transferidas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
26.- Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia:
a) Del presidente y secretario, o quién los sustituya, y de, al menos, la mitad
componen.
b) Del presidente y secretario, o quién los sustituya, y de, al menos un quinto
componen.
c) Del presidente y secretario, o quién los sustituya, y de, al menos un tercio
componen.
d) Del presidente y secretario, o quién los sustituya, y de, al menos un cuarto
componen.
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27.- El Ministerio de Justicia nombrará una Comisión de Selección de Personal mediante:
a) Resolución.
b) Orden.
c) Acuerdo.
d) Decreto.
28.- La redistribución de efectivos sólo afectará a :
a) Los puestos no singularizados de la oficina judicial.
b) Los puestos singularizados de la oficina judicial.
c) Todos los puestos de la oficina judicial.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
29.- Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del
secretario judicial, es una función del cuerpo de:
a) Secretarios Judiciales.
b) Auxilio Judicial.
c) Gestión procesal y administrativa.
d) Tramitación procesal y administrativa.
30.- A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretará su forma de provisión definitiva
por el procedimiento de:
a) Concurso.
b) Libre designación.
c) Concurso o libre designación.
d) Concurso-oposición.
31. El Ministro de Justicia nombrará una Comisión de Selección de Personal mediante:
a) Resolución
b) Orden
c) Acuerdo
d) Decreto
32. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser:
a) Públicos
b) Motivados
c) Notificados
d) Inscritos
33. Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a:
a) Percibir una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo
al que accedan
b) La concesión de permisos por causas debidamente justificadas.
c) A y B
d) Ninguna de las anteriores
34. Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el concurso
podrá ser:
a) De traslado y destino
b) De traslado y específico
c) De destino y específico
d) General y específico
35. ¿Qué artículo de la LOPJ establece las funciones del Cuerpo de Auxilio Judicial?
a) 468
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b) 478
c) 488
d) 498
36. La redistribución de efectivos sólo afectará a:
a) Los puesto no singularizados de la oficina judicial
b) Los puesto singularizados de la oficina judicial
c) Todos los puestos de la oficina judicial
d) Ninguna de las anteriores es correcta
37. Los puestos o plazas que no sean cubiertos mediante la reordenación de efectivos, serán
posteriormente asignados mediante un proceso de:
a) Reasignación voluntaria
b) Reasignación forzosa
c) Redistribución
d) Todas las anteriores
38. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
a) Colaborar en la actividad procesal de nivel superior
b) La realización de tareas procesales propias
c) A y B
d) Ninguna de las anteriores
39. Corresponde al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:
a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u
ofimáticas que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, actas, diligencias,
notificaciones y otros que le sean encomendados, así como copias de documentos y unión de los
mismos a los expedientes
b) El registro y la clasificación de la correspondencia
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico
d) Todas las anteriores
40. Son funciones de los médicos forenses en las materias de su disciplina profesional, la asistencia
técnica a:
a) Juzgados
b) Tribunales
c) Oficinas del Registro Civil
d) Todas las anteriores
41) Aprobada la oferta de empleo público, procederá a la convocatoria de los procesos selectivos:
a) El Gobierno de la Nación
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Ministerio de Justicia
d) El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus
respectivos ámbitos
42) No es principio que rija la selección del personal funcionario, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 103 de la Constitución Española:
a) Igualdad y capacidad
b) Publicidad
c) Mérito
d) Todos son principios aplicables
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43) Las bases de la convocatoria serán elaboradas:
a) Por el Ministerio de Justicia
b) Por el Ministerio de Justicia y por las CC.AA. donde las pruebas selectivas se convoquen de forma
territorializada
c) Por el Consejo General del Poder Judicial
d) Por la Comisión de Selección de Personal, y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa
negociación con las OO.SS más representativas
44) No es un derecho colectivo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
a) La libre asociación profesional
b) La jubilación
c) La huelga
d) La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo
45) Es un derecho profesional propio de los funcionarios interinos:
a) Quedar integrados en el Régimen General de la Seguridad Social
b) Recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo
c) Ser respetados en su intimidad
d) Recibir por parte de la Administración la formación necesaria
46) Los Médicos Forenses constituyen un:
a) Cuerpo Autonómico de Titulados Superiores
b) Cuerpo Nacional de Titulados Técnicos
c) Cuerpo Nacional de Titulados Superiores
d) Cuerpo Autonómico de Titulados Técnicos
47) No le corresponde al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
a) Gestionar la tramitación de los procedimientos
b) La tramitación general de los procedimientos
c) Documentar los embargos y lanzamientos
d) Extender notas de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran
48) No es un cuerpo general al servicio de la Administración de Justicia:
a) El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
b) El Cuerpo de Médicos Forenses
c) El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
d) El Cuerpo de Auxilio Judicial
49) El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas corresponde a:
a) El Tribunal Calificador Único
b) Los Tribunales Calificadores que se constituirán en cada uno de los ámbitos territoriales
c) Al Ministerio de Justicia
d) El Presidente del Tribunal Calificador Único
50) Los Reglamentos que desarrollen el Libro VI de la L.O.P.J. serán aprobados por:
a) El Ministerio de Justicia
b) El Ministerio de Justicia, o en su caso, las CC.AA.
c) El Consejo General de Poder Judicial
d) Los tres órganos indicados
51.- Que funciones les corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, practicar y firmar las comparecencias que efectúen las
partes.
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b) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos, extender las notas, realizar tareas de registro,
recepción y distribución de escritos y documentos.
c) Las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y Servicios comunes procesales.
d) Todas son ciertas.
52.- El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, podrán desempeñar la Secretaria de la
Oficina Judicial:
a) DE las Agrupacione3 de Juzgado de Paz, de Juzgados da Paz de más de 7000 habitantes.
b) Y de Juzgado de Paz de menos de 7000 habitantes.
c) No, solo en las unidades de apoyo directo y Servicios comunas procesales.
d) Es cierta la a y b.
53.- Que funciones corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial.
a) La práctica de los actos de comunicación.
b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de los embargos, lanzamientos y demás actos.
c) Realizar funciones de archivo de autos.
d) Todas son ciertas.
54.- Los funcionarios interinos serán nombrados:
a) Por razones de urgencia o necesidad.
b) Deberán estar incluidos en las distintas bolsas de trabajo.
c) Deberán reunir los requisitos y títulos necesarios para el ingreso en el cuerpo y tendrán los mismos
derechos y deberes que el resto de funcionarios, excepto los trienios.
d) Todas son ciertas.
55.- La selección del personal se efectuará:
a) Objetividad con arreglo a los principios de constitucionales.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Objetividad con arreglo a los principios de constitucionales, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) Ninguna es cierta.
56.- La convocatoria se resolverá por
a) Las Comunidades Autónomas correspondientes.
b) Por el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma correspondiente.
c) Por el Ministerio de Justicia, realizándose de forma territorializada.
d) Todas son ciertas.
57.- El procedimiento de libre designación se proveerán:
a) A los puestos directivos y aquellos que por su especial responsabilidad y dedicación y dedicación se
establezcan en la RPT.
b) A los puestos directivos y dedicación se establezcan en la RPT.
c) Aquellos que por su especial responsabilidad y dedicación
d) Ninguna es cierta.
58.- El Cuerpo de Médicos Forenses pertenecen a los Cuerpos:
a) Cuerpos Nacionales.
b) Cuerpos Especiales.
c) Cuerpos Generales.
d) Cuerpos de Médicos Forenses.
59.- El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, pertenece a los Cuerpos:
a) Cuerpos Generales.
b) Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa.
c) Cuerpos Especiales.
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d) Cuerpos Nacionales.
60.- El Cuerpo de Auxilio Judicial, pertenece a los Cuerpos:
a) Cuerpos Nacionales.
b) Cuerpos de Auxilio Judicial
c) Cuerpos Generales.
d) Cuerpos Especiales.
61. De las siguientes competencias corresponde al cuerpo de gestión procesal y administrativa
a) Realizar tareas de registro
b) Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales
propias
c) Gestionar la tramitación de procedimientos
d) Documentar embargos
62. De las siguientes competencias corresponde al cuerpo de Auxilio Judicial
a) Ejecución de embargos
b) Actuar como Policía judicial
c) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y
requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales
d) Desempeño de jefaturas
63. Las pruebas que puedan establecerse para la acreditación del conocimiento de la lengua y del
derecho civil, foral o especial propias de las comunidades autónomas con competencias asumidas,
tendrán carácter:
a) Eliminatorio
b) Solamente para adjudicación de destino
c) Carácter optativo, y en ningún caso, serán eliminatorias
d) Todas son correctas
64. Composición de la Comisión de Selección de Personal:
a) Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia y cuatro representantes de las comunidades
autónomas con competencias en materias de administración de justicia
b) Dos vocales representantes del ministerio de justicia y cuatro vocales representantes del Consejo
General del Poder Judicial
c) Cuatro vocales representantes del Consejo General del Poder Judicial
d) Cuatro vocales representantes del Consejo General del Poder Judicial dos vocales representantes del
ministerio de justicia
65. Plazas reservadas provisión de promoción interna:
a) A partes iguales
b) El treinta por ciento, y las que no se cubran acrecerán al turno libre
c) El treinta y tres por ciento
d) El cinco por ciento
66.- Los cuerpos Generales de la Administración de Justicia será incompatible con :
a) Condición de agente de seguros
b) Emisión de certificados médicos de defunción
c) Cualquier actividad pericial privada
d) Todas son ciertas
67.-La distribución de Jornada y Horarios se determinará a través del calendario laboral que será
aprobado por:
a) Por el ministerio de Justicia
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b) Por el Consejo General del Poder Judicial
c) Por las Comunidades autónomas con competencias asumidas
d) Por el Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas , en sus
respectivos ámbitos, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y negociación con
las organizaciones sindicales.
68. Licencias por asuntos propios, tendrán derecho a retribución
a) Sí, en todo caso
b) Sí, cuya duración acumulada no podrá ser, en ningún caso exceder de tres meses cada dos años
c) No, cuya duración acumulada no podrá ser, en ningún caso exceder de t2es meses cada dos años
d) Ninguna es cierta
69. A quien le corresponde la competencia para la concesión de permisos y licencias:
a) Ministerio de Justicia
b) La Secretaria de Gobierno
c) El Ministerio De Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas
d) El Consejo General del Poder Judicial
70.- Que plazo tienen la Prescripción de las faltas leves?
a) Un año
b) Tres meses
c) Cuatro mases
d) Ninguna es cierta
71. Según la LOPJ, los Médicos Forenses, en el curso de las actuaciones procesales, están a las
órdenes de:
a) Jueces únicamente
b) Jueces y Tribunales solamente
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y Encargados del Registro Civil
d) Jueces, Magistrados y Director Del Instituto de Toxicología
72. Si un Médico Forense es elegido Senador, quedará en dicho puesto:
a) En excedencia voluntaria
b) En Comisión de Servicio
c) En Servicio Activo
d) En Servicios Especiales
73. Señale cuál de las funciones, de entre las que a continuación se mencionan, es propia de los
Tramitadores al servicio de la Administración de Justicia:
a) Registro y clasificación de la correspondencia
b) Los actos de comunicación que les atribuya la Ley, no encomendados a otros funcionarios
c) Autorización de las Actas que hayan de extenderse a presencia judicial
d) El ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le encomienden
74. Según la LOPJ, para ingresar en el Cuerpo de Médicos Forenses es necesario estar en posesión:
a) Del título de Licenciado en Medicina
b) Del título de Especialista en Medicina Legal
c) Del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, más un curso de perfeccionamiento en la Escuela de
Medicina Legal
d) Del título en cualquier especialidad
75. Para poder acceder por turno de promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal, ¿qué
tiempo mínimo de servicios efectivos en su Cuerpo se exige a los Auxiliares Judiciales?
a) 5 años.
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b) 2 años.
c) 3 años.
d) 1 año
76. ¿De qué fecha es el Reglamento de Ingreso a los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación y
Auxilio Judicial?
a) 19 de octubre de 2005
b) 19 de septiembre de 2005.
c) 07 de diciembre de 2005
d) 19 de diciembre de 2005
77. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia del tramitador procesal de la administración de
Justicia?
a) Tramitación general de los procedimientos.
b) Archivo de expedientes.
c) Formación de expedientes.
d) Utilización de medios ofimáticas.
78. ¿Pueden permutar su destino los Auxiliares judiciales?
a) Si
b) No
c) Con ocasión de contraer matrimonio
d) Con autorización del Ministerio de Justicia
79. ¿Quién concede permiso al Auxiliar Judicial para realizar funciones sindicales?
a) El Letrados de la administración de Justicia.
b) El Juez o Presidente
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d) Las Comunidades Autónomas.
80. ¿Cuál de las siguientes funciones no desempeña el Auxiliar Judicial?
a) Mantener el orden en las Salas de Vistas.
b) Realizar funciones de archivo de autos.
c) Realizar actos de comunicación.
d) Sustituir a un Auxiliar.
81.- El plazo máximo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos
singularizados será
a) Tres meses contados desde el día siguiente a la finalización del primer ejercicio eliminatorio.
b) Seis meses contados desde el día siguiente a la finalización de presentaciones de solicitudes.
c) Dos meses contados desde el día siguiente a la finalización de presentación de solicitudes prorrogables
por 1 mes más.
d) Tres meses contados desde el día siguiente al de finalización de la presentación de solicitudes salvo
que la convocatoria establezca otro distinto nunca superior a 6 meses.
82.- El reingreso al servicio activo de funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo se
producirá mediante
a) Por adscripción provisional con carácter general.
b) Con carácter excepcional, podrá participar en procedimientos de concurso específico y sistema de libre
designación.
c) Nunca podrán participar en procedimientos de concurso general.
d) Todas son falsas.
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83- El sistema ordinario de ingreso a la Administración de justicia es el sistema de :
a) Concurso
b) Concurso oposición
c) Oposición
d) Ninguna correcta
84- Documentar los embargos y lanzamientos corresponde al cuerpo de:
a) Letrados de la Administración de Justicia.
b) Gestión procesal
c) Tramitación procesal
d) Auxilio procesal
85- Las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos relativos a asuntos que
se estén tramitando en los juzgados o tribunales corresponde a funcionarios del cuerpo de:
a) Secretario coordinador.
b) Tramitación procesal
c) Gestión procesal
d) Auxilio procesal
86- Para acceder al cuerpo especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del INT y Ciencias
Forenses se requiere la titulación de:
a) Licenciado en Medicina
b) Licenciado en ciencias experimentales y de la salud
c) Técnico en Formación Profesional
d) Técnico superior en Formación profesional
87- Para acceder al cuerpo especial de Auxiliar Especialistas de Laboratorio del INT y Ciencias
Forenses se requiere la titulación de:
a) Licenciado en Medicina
b) Licenciado en ciencias experimentales y de la salud
c) Técnico en Formación Profesional
d) Técnico superior en Formación profesional
88.-Son Cuerpos Especiales:
a) El Cuerpo de Auxilio Judicial, el Cuerpo de Médicos Forenses y el Cuerpo de Facultativos del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
b) El cuerpo de Auxilio Judicial y el cuerpo de Médicos Forenses
c) El Cuerpo de Médicos Forenses, el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses y el Cuerpo Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Estadística
d) El Cuerpo de Médicos Forenses y el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses
89.-Colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas
procesales propias es una función del Cuerpo de:
a) Letrados de la administración de Justicia.
b) Auxilio Judicial
c) Gestión procesal y Administrativa
d) Tramitación procesal y Administrativa
90.- Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los
procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de
certificación es función del cuerpo de:
a) Letrados de la administración de Justicia.
b) Auxilio Judicial
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c) Gestión procesal y Administrativa
d) Tramitación procesal y Administrativa

SOLUCIONES
1. A
2. C
3. B
4. B
5. B
6. C
7. D
8. C
9. D
10. C
11-A-472.1 LOPJ
12-C-473.1 LOPJ
13-C-475 LOPJ
14-A-475 b) LOPJ
15-A-476 b) LOPJ
16-D-476 f) LOPJ
17-B-478 b) LOPJ
18-A-479.3 LOPJ
19-C-480.1 LOPJ
20-B-486 LOPJ
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44) B
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90. C
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