
 CONSIDERACIONES GENERALES
En el BOE nº 84, de 8 de abril de 2019, se convoca proceso selectivo para el acceso por promoción interna al 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. Se convocan un total de 
790 plazas.
Más información en BOE nº 84, de 8 de abril de 2019.

 LOS REQUISITOS
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera, además de los requisitos específicos, contenidos en las correspondientes convocatorias, los 
siguientes requisitos de participación:
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
2.  Edad: Tener dieciséis años de edad, salvo cuando en la convocatoria se establezca la edad mínima de die-

ciocho, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y no haber 
alcanzado la edad de jubilación forzosa.

3.  Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título exigido para el ingreso en cada Cuerpo, 
de acuerdo con lo que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación 
o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

4.  Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que aspiran.
5.  Habilitación: a) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad, a menos que se 

hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación. b) No haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órga-
nos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. c) No pertenecer al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas 
se presenten, salvo lo dispuesto en las convocatorias.

Para participar en los procesos de acceso por promoción interna, los aspirantes deberán reunir todos los requi-
sitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o especialidad de que se trate, y además estar 
en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
el título de Bachiller o de Técnico equivalente. Se estará además a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
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su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de apli-
cación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito 
de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
Además, y por tratarse de un proceso por promoción interna han de cumplirse los requisitos siguientes:
a)  Pertenecer como funcionario de carrera al Cuerpo de Auxilio Judicial.
b)  Acreditar una antigüedad de al menos dos años en dicho Cuerpo como funcionario titular, interino o sustituto.
Más información en BOE nº 84, de 8 de abril de 2019 y en BOE nº 64, de 15 de marzo de 2019.

 SOLICITUD
La presentación y el pago de la correspondiente tasa se realizarán por vía electrónica, a través del servicio de 
Inscripción en Procesos-Pruebas Selectivas del punto de acceso general, http://administración.gob.es/PAG/ips, 
al que se puede acceder directamente o a través del portal web del Ministerio de Justicia, www.mjusticia.gob.
es (Ciudadanos-Empleo público) de acuerdo con las instrucciones que se indican.
Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en la base undécima de la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, 
por la que se establecen las bases comunes, estén exentos del pago de la tasa tengan derecho a la reducción 
de ésta, adjuntarán en formato electrónico la documentación acreditativa de la reducción o exención.
Cuando el aspirante no sea titular de una cuenta bancaria en alguna de las entidades financieras que per-
miten el pago telemático de tasas administrativas, cuya relación podrá consultarse en la Agencia Tributaria, 
podrá realizar la presentación en soporte papel en el Registro General del Ministerio de Justicia, c/ Bolsa, n.º 
8, 28071-Madrid, o en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración 
General del Estado, así como en cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Excepcionalmente 
también se podrá utilizar esta vía cuando resulte imposible la inscripción electrónica por razones técnicas y se 
acredite documentalmente dicha imposibilidad.
En este caso la solicitud se dirigirá a la Unidad EA0010560- Oficina O00011588.M.P. Procesos Selectivos y se 
deberá adjuntar la documentación que acredite la incidencia técnica producida.
Igualmente se dirigirá a la referida Unidad de registro toda aquella documentación que deba presentarse a lo 
largo del proceso selectivo.
Tasas: 7,64 euros
El plazo de presentación de solicitudes es del 9 de abril al 9 de mayo de 2019
Más información en BOE nº 84, de 8 de abril de 2019.

 PROCESO SELECTIVO Y PRUEBAS
La fase de oposición constará de un único ejercicio obligatorio, que se celebrará en el mismo día para todas 
las sedes.
Ejercicio único. De carácter escrito y eliminatorio, consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 100 pre-
guntas válidas con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una es la correcta. Las preguntas versarán 
sobre contenidos teóricos o de carácter práctico de las materias del programa detallado en el anexo II de la 
presente Orden.
La duración de la prueba será de 90 minutos.
Se calificará de 0 a 100 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 1 punto; las preguntas no acertadas y las que contengan respuestas 
múltiples descontarán 0,5 puntos; las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número de respuestas acertadas, hecha la 
deducción de las no acertadas.
El cuestionario propuesto por el Tribunal contendrá 104 preguntas, las 100 primeras ordinarias y evaluables y 
las 4 últimas de reserva. Si celebrado el examen, el Tribunal tuviera que anular una o más preguntas ordinarias, 
establecerá, en el mismo acuerdo, la sustitución de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.
La determinación de la nota mínima para superar el ejercicio será equivalente al cincuenta por ciento de la 
puntuación máxima posible, con independencia de las instancias que se hubieran presentado por cada ámbi-
to, incluyendo a los candidatos con reserva de nota. No obstante, únicamente superarán el ejercicio de la fase 
de oposición las diez mejores calificaciones por plaza convocada de cada ámbito territorial y turno.
Reserva de nota. Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición con una nota superior a la mínima 
fijada, pero no obtengan plaza en el Cuerpo al que se presentan por no reunir méritos suficientes en la fase de 



concurso de la OEP 2017-18, quedarán exentos de realizar en la siguiente convocatoria los ejercicios de la fase 
de oposición, siempre y cuando se presenten por el mismo Cuerpo, ámbito territorial, y turno (sistema general 
o turno de reserva), salvo que voluntariamente se presenten a la misma para obtener mejor nota. En este caso, 
si la nota obtenida fuese inferior o no superase la fase de oposición, se le reservará la nota de la convocatoria 
de la OEP 2017-18.
Los aspirantes que por el turno de reserva para personas con discapacidad en la convocatoria anterior hayan 
obtenido una puntuación igual o superior al 60% de la nota máxima posible prevista en cada ejercicio de la res-
pectiva convocatoria, se les conservará la puntuación más alta obtenida, siempre que el contenido de temario, 
los ejercicios y su modo de calificación sean idénticos.
Más información sobre la fase de concurso en BOE nº 84, de 8 de abril de 2019.

 PROGRAMA
Tema 1. Los Derechos Humanos en el ámbito universal, europeo y español. El artículo 14 de la C.E.: la no discriminación por razón de sexo. Especial 
referencia a las Leyes Orgánicas 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico civil. Consecuencias penales de la discriminación por razón de sexo. La igualdad de sexo en el 
ámbito jurídico laboral. La conciliación familiar.
Tema 2. La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y 
funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados 
Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de Transparencia Judicial.
Tema 3. La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial. Su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La administración de 
justicia y las nuevas tecnologías. Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El 
expediente digital y la presentación telemática de escritos y documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la legislación de protec-
ción de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.
Tema 4. 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, formas de acceso, Promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionarios. La rehabilitación. Derechos, deberes e incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias.
Tema 5. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: juicio ordinario y verbal.
Tema 6. Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Clases de ejecución: disposiciones generales de cada una de ellas. Especial 
referencia a la libranza de mandamientos, efectividad de los embargos acordados en el decreto acordando medidas ejecutivas concretas para llevar a 
cabo lo dispuesto por la orden general de ejecución y en los decretos de mejora, averiguación patrimonial, preparación procesal de la vía de apremio 
de muebles e inmuebles, actas de celebración de subastas y trámite de depósito judicial. Las medidas cautelares.
Tema 7. Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales y al proceso monitorio. El requeri-
miento de pago en el procedimiento monitorio. El juicio cambiario.
Tema 8. La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos. Especial referencia a los actos de conciliación.
Tema 9. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado y de jurado.
Tema 10. Procedimiento de juicio sobre delitos leves. Juicios Rápidos. La ejecución en el proceso penal, con especial referencia a la ejecución de los 
delitos leves. La pieza de responsabilidad civil en el proceso penal.
Tema 11. Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento ordinario, abreviado y especial.
Tema 12. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de seguridad social.
Tema 13. Recursos. Cuestiones generales sobre el derecho al recurso. El depósito para recurrir. Los recursos en el ámbito civil: Reposición, revisión 
contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, queja, apelación, y los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación. 
Los recursos en el procedimiento penal: reforma, apelación y queja y Recursos extraordinarios. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la 
Administración de Justicia.
Tema 14. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (considera-
ción de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.
Tema 15. Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos 
judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.
Tema 16. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos 
en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.
Tema 17. Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos. Noti-
ficaciones, citaciones y mandamientos en el proceso penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías.
Tema 18. El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios encargados de los mismos. Libros y Secciones del 
Registro. Libros auxiliares.
Tema 19. Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del 
Registro Civil.
Tema 20. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas 
de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de 
la documentación judicial.
Más información sobre la fase de concurso en BOE nº 84, de 8 de abril de 2019.



 TEMARIO
Tramitación procesal (promoción interna)

• Temario Volumen 1. PVP: 24,00 €
• Temario Volumen 2. PVP: 24,00 €
• Test. PVP: 26,00 €
• Simulacros de Examen. PVP: 28,00 €
• Derecho Civil del País Vasco para oposiciones Justicia. Temario y test. PVP: 15,00 €
• La Ley de Enjuiciamiento Civil paso a paso. Esquemas Procesales civiles. PVP: 25,00 €
•  Cuestionarios sobre Enjuiciamiento Civil,  

Enjuiciamiento Criminal y Jurisdicción Voluntaria. PVP: 48,00 €
• Diccionario Procesal Básico. PVP: 9,00 €
• Solo Plazos y Recursos. Cuestionarios sobre las distintas Leyes Procesales. PVP: 37,00 €

Cursos Oro Oposiciones de Justicia (Promoción interna)
Servicios que ofrece:
• Guía del Campus
• Entrenamiento de test
• Temario en formato digital
• Foro entre opositores
• Consulta oposición y proceso selectivo
• Información de la convocatoria
• Actualizaciones legislativas hasta la fecha del examen
Más información en:

https://justicia.mad.es/

7 Editores, S.L.
Recursos para la cualificación profesional y el empleo

Av. San Francisco Javier, 9 (Edificio Sevilla 2)
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