
TEST 5

Cuerpos de Funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia

Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales: 
Definición y Cuerpos que los integran

Cuerpos Especiales: el Cuerpo de Médicos 
Forenses: funciones

1. El Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por objeto la determinación 
del estatuto jurídico, de los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administra-
ción de Justicia y del personal, de conformidad con lo previsto: 

a) ¢ En el artículo 122 de la Constitución Española.

b) ¢ En el artículo 103 de la Constitución Española.

c) ¢ En el artículo 121 de la Constitución Española.

d) ¢ En el artículo 123 de la Constitución Española.

2. El Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial no regula:

a) ¢ Los funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultati-
vos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

b) ¢ Los funcionarios que integran el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

c) ¢ Los funcionarios que integran el Cuerpo de Auxilio Judicial.

d) ¢ Los Letrados de la Administración de Justicia.
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3. Los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia citados en 
el artículo 470 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendrán el carácter de:

a) ¢ Cuerpos Nacionales.

b) ¢ Cuerpos Especiales.

c) ¢ Cuerpos Autonómicos.

d) ¢ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administración de 
Justicia al que se refiere el artículo 470 de Ley Orgánica del Poder Judicial, corres-
ponden, en los términos establecidos en esta ley:

a) ¢ Al Ministerio Fiscal y al Ministerio de Justicia.

b) ¢ A las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

c) ¢ Al Ministerio de Justicia.

d) ¢ Las respuestas b) y c) son correctas.

5. Para el ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa se exigirá 
estar en posesión del título de:

a) ¢ Bachiller o equivalente.

b) ¢ E.S.O. o equivalente.

c) ¢ Funcionario de carrera.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

6. Los funcionarios de carrera de los cuerpos mencionados, están vinculados a la 
Administración de Justicia: 

a) ¢ En virtud de nombramiento legal.

b) ¢ Por una relación estatutaria de carácter permanente.

c) ¢ Para el desempeño de servicios retribuidos.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.
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7. Podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las funciones propias 
de dichos cuerpos: 

a) ¢ Por razones de urgencia o necesidad.

b) ¢ En tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera.

c) ¢ En tanto permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. ¿Cuál de los siguientes cuerpos no corresponde a los Cuerpos Especiales?

a) ¢ El Cuerpo de Médicos Forenses.

b) ¢ El Cuerpo de Auxilio Judicial.

c) ¢ El Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

d) ¢ El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

9. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige: 

a) ¢ Estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina. 

b) ¢ Ser especialista en Medicina Forense.

c) ¢ Ser licenciado en Derecho.

d) ¢ Las respuestas a) y b) son correctas.

10. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

a) ¢ En cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

b) ¢ En cada ciudad donde tenga su sede la Audiencia Provincial.

c) ¢ En cada municipio.

d) ¢ En cada Partido Judicial.
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11. Realizar los análisis e investigaciones interesados por organismos o empresas 
públicas en cuestiones que afecten al interés general, en los supuestos que se pre-
vean según instrucciones del Ministerio de Justicia o en los términos de los acuer-
dos o convenios realizados al efecto, corresponde a:

a) ¢ El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

b) ¢ El Cuerpo de Médicos Forenses.

c) ¢ El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

d) ¢ El Cuerpo de Auxilio Judicial. 

12. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos: 

a) ¢ Al Ministerio de Justicia.

b) ¢ A aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya 
misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su 
disciplina científica y técnica.

c) ¢ Al Ministerio de Sanidad.

d) ¢ Las respuestas a) y b) son correctas.

13. Los médicos forenses son: 

a) ¢ Funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Su-
periores al servicio de la Administración de Justicia.

b) ¢ Funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Su-
periores al servicio del Ministerio de Sanidad.

c) ¢ Funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Supranacional de Titulados 
Superiores al servicio de la Administración de Justicia.

d) ¢ Funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Su-
periores e Inferiores al servicio de la Administración de Justicia.

14. ¿Cuál de los siguientes cuerpos no corresponde a los Cuerpos Generales?

a) ¢ El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

b) ¢ El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

c) ¢ El Cuerpo de Médicos Forenses.

d) ¢ El Cuerpo de Auxilio Judicial.
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15. Para el ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial se exigirá estar en posesión del 
título de:

a) ¢ Diplomado Universitario.

b) ¢ Graduado en E.S.O. o equivalente.

c) ¢ Título de Bachiller o equivalente.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige: 

a) ¢ Estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina 
y de especialista en Medicina Forense.

b) ¢ Ser licenciado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la 
Salud.

c) ¢ Estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado y ser espe-
cialista en Medicina Forense.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

17. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la activi-
dad procesal: 

a) ¢ De nivel medio.

b) ¢ De nivel inferior.

c) ¢ De nivel superior.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación 
con los Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y 
extranjeros, corresponde a:

a) ¢ Los Institutos de Medicina Legal.

b) ¢ Los médicos forenses.

c) ¢ El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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19. La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos 
y condiciones que determine su legislación específica. Esta función corresponde a:

a) ¢ El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

b) ¢ Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

c) ¢ Cuerpo de Auxilio Judicial.

d) ¢ Los médicos forenses.

20. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente: 

a) ¢ Del Director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

b) ¢ Del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten 
servicios.

c) ¢ Del Ministerio de Sanidad.

d) ¢ Las respuestas a) y b) son correctas.

21. Para el acceso al Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses se exigirá estar en posesión de:

a) ¢ Título de Licenciado, Graduado en medicina o equivalente de las familias profe-
sionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos 
selectivos.

b) ¢ Título de Técnico en Formación Profesional o equivalente de las familias profe-
sionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos 
selectivos.

c) ¢ 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.

d) ¢ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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22. Cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de funciones objeto de 
una profesión o titulación específica, nos encontramos ante: 

a) ¢ Cuerpos Generales.

b) ¢ Cuerpos Especiales.

c) ¢ Cuerpos especializado.

d) ¢ Cuerpos Autonómicos.

23. A los funcionarios interinos les será aplicable: 

a) ¢ El Estatuto de los Trabajadores.

b) ¢ El régimen de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la natura-
leza de su condición y no les será de aplicación el régimen de clases pasivas.

c) ¢ El régimen de clases pasivas.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. ¿Para qué Cuerpo de funcionario se exige ser Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente?

a) ¢ El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

b) ¢ El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

c) ¢ El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.

d) ¢ El Cuerpo de Auxilio Judicial. 

25. El personal laboral que preste sus servicios a la Administración de Justicia se regirá por:

a) ¢ Las disposiciones legales y reglamentarias.

b) ¢ Por el convenio colectivo que les sea de aplicación.

c) ¢ Por las estipulaciones de su contrato de trabajo.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.


