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PROCESOS SELECTIVOS JUSTICIA TURNO LIBRE 

2020, 2021 Y 2022 

En relación a la convocatoria de turno libre de los cuerpos de Gestión Procesal, 
Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, que aglutina las ofertas de empleo de 
2020, 2021 y 2022, en la mesa que tuvo lugar el dia 15 de septiembre, entre 
Administración y sindicatos se confirmó lo siguiente: 

• El sistema de ingreso será el de oposición libre, esto es, sin fase de 
méritos. 

• No habrá reserva de nota de la anterior convocatoria (OEP 2017 + 
2018). Dicha reserva se aplicará al proceso de estabilización que se 
convocará a finales de este año por el sistema de concurso-oposición y que se 
desarrollará y deberá estar finalizada en diciembre de 2024. 

• Todos los ejercicios de cada cuerpo se harán el mismo día. ¡Ojo que 
esto no significa que los tres cuerpos sean el mismo día! 

• La versión de Word para el tercer ejercicio de Tramitación será Word 2010 y 
así vendrá recogido en las bases de la convocatoria. 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

 

En cuanto al calendario de esta convocatoria (OEP 2020+2021+2022) os 
destacamos, a continuación, las previsiones: 

o Publicación de la convocatoria (de los tres cuerpos al mismo tiempo): 
Finales de octubre de 2022. 

o Realización de exámenes: No han adelantado fechas, pero la realización de 
los exámenes podría tener lugar en febrero/marzo de 2023. Hemos de 
tener en cuenta que la propia convocatoria establece que el primer ejercicio 
(que en esta ocasión serían todos los de cada cuerpo) tiene que tener lugar 
dentro de los cuatro meses siguientes a la convocatoria. Si nos atenemos a la 
experiencia de convocatorias anteriores, los cuatro meses podrían convertirse 
en unos seis meses, lo que nos mandaría los exámenes (al menos los de algún 
cuerpo) al segundo trimestre del 2023, especialmente si escalonan y dejan 
espacio entre un cuerpo y otro. En cualquier caso, insistimos, esto es una 
apreciación nuestra basada en la experiencia de otros años. No es ninguna 
orientación facilitada por el Ministerio de Justicia. 

o Finalización del proceso: Es intención del Ministerio de Justicia que esta 
oposición esté completamente finalizada (los aprobados ya 
nombrados en sus destinos) en febrero de 2024. 
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