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CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO POR EL SISTEMA DE 

CONCURSO DE MÉRITOS DERIVADO DE LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE, DE 

MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 

PÚBLICO 

 (PRINCIPALES CUESTIONES A TENER EN CUENTA) 
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir por el turno libre, por el sistema de concurso, 705 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal 

y Administrativa, 2.095 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 2.115 plazas en el Cuerpo de   Auxilio 

Judicial  

 

mailto:spjusogalicia@facuso.es
http://spjusogalicia.com/


SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 
A CORUÑA: Roberto 617685531 –  Javier 610822272 - Belén 622216341    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   
  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@facuso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

 

 

Las personas aspirantes sólo podrán participar por un único ámbito territorial y, en caso de superar el proceso selectivo, 

obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Las plazas que queden desiertas en 

un ámbito territorial no se podrán acumular a otro distinto.  

 

No se admitirá la modificación del ámbito territorial elegido una vez presentada la solicitud, salvo para el caso de que se produjeran 

vacantes en un determinado ámbito territorial, en cuyo caso se ofrecerá relación complementaria a los aspirantes que, habiendo sido 

valorados sus méritos en la fase de concurso, sigan a los propuestos hasta completar el total de plazas convocadas. 

 

Así, de este modo, si en un ámbito territorial hubiesen aspirantes que habiendo sido baremados sus méritos no superasen el 

proceso selectivo al venir el número de personas aprobadas limitado por el número de plazas convocadas en ese ámbito 

territorial y en otro ámbito territorial hubiesen quedado plazas sin cubrir, estas plazas vacantes podrán ser ofertadas a los 

aspirantes que no superaron el proceso en su ámbito, de mayor a menor nota, debiendo manifestar expresamente su 

conformidad con el cambio de ámbito territorial y su inclusión a continuación del último o última candidata que aprobó por 

el ámbito en el que le ha ofertado la plaza vacante existente. Si la persona aspirante con la nota más alta rechazase esta 

posibilidad, se pasará a la siguiente y así sucesivamente  

 

PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo tendrá lugar exclusivamente por el sistema de concurso y a las personas aspirantes se les aplicará el baremo de 

méritos que figura en la tabla descriptiva que figura más abajo.  

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones finales obtenidas en cada uno de los 

distintos méritos objeto de baremación, con los límites que para cada uno se han fijado, debiendo alcanzarse, al menos una 

puntuación de 15 puntos, sobre un máximo posible de 100 puntos. 

En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo en cada ámbito a un número mayor de aspirantes que el de plazas 

objeto de esta convocatoria, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de personas aprobadas que contravengan esta limitación.  

 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas 

selectivas en la Administración Pública (modelo 790-Código 007 en cuya parte superior figura «Solicitud de admisión a pruebas 

selectivas de la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará disponible en el punto de 

acceso general (www.administracion.gob.es), en castellano y en las demás lenguas oficiales de las  Comunidades Autónomas. Las 

Comunidades Autónomas que oferten plazas podrán crear un enlace desde sus respectivas páginas web a este formulario. 

La presentación de la solicitud electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 

la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá a la Secretaría de Estado de Justicia. La 

no presentación de la misma en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

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. Las personas aspirantes que estén exentas del pago de la tasa o tengan derecho a la reducción de ésta, 

adjuntarán en formato electrónico la documentación acreditativa de la reducción o exención.  
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TASAS DE DERECHOS DE EXAMEN 

El importe de la tasa por derechos de examen será:  

a) Para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de 23,33 euros (11,67 euros en caso de derecho a reducción del 50 por 

ciento).  

b) Para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 15,57 euros (7,79 euros en el caso de derecho a reducción del 50 

por ciento).  

c) Para el Cuerpo de Auxilio Judicial de 11,66 euros (5,83 euros en el caso de derecho a reducción del 50 por ciento).  

 

ADMISIÓN DE ASPIRANTES  

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un 

mes, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución, que deberá publicarse 

en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del organismo convocante, se indicarán la página web y los lugares en que se 

encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de personas aspirantes admitidas y excluidas, señalándose un plazo 

de diez días naturales para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión.  

Examinadas y resueltas las alegaciones se dictará nueva resolución, en la que se hará pública la relación definitiva de admitidos y 

excluidos, con indicación de los lugares donde se encuentran expuestas, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su 

caso, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas  

 

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

DURACIÓN: 

Una vez hecha pública la lista definitiva de admitidos y excluidos, en los tres meses siguientes, se abrirá el plazo para que las 

personas admitidas puedan alegar y, en su caso, presentar sus méritos. La duración de la fase de concurso vendrá determinada 

por la concurrencia de aspirantes y el tiempo necesario por los Tribunales calificadores para la baremación de méritos. En todo 

caso, el proceso selectivo deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024, conforme a lo previsto en la Ley 20/2021  

 

 

FASE DE CONCURSO: Tras la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y constituidos los 

Tribunales Calificadores, se dictará resolución otorgando a las personas aspirantes admitidas, el plazo de veinte días naturales 

para presentar o alegar en el registro o dirección electrónica que se indique la documentación acreditativa, en original o copia 

auténtica, únicamente de los méritos indicados en el epígrafe B del baremo contenido en el anexo II, III y IV respectivamente, según 

el Cuerpo, de la presente Orden.  

Los opositores y opositoras que concurren por Comunidades Autónomas con ejercicios optativos aportarán en este mismo momento 

las certificaciones acreditativas de los conocimientos idiomas o derecho propios correspondientes. La comprobación de los méritos 

alegados de los apartados A, C y D se hará de oficio.  
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No obstante, el mérito experiencia como personal interino, si se ha obtenido en  más de un ámbito territorial o en uno distinto 

a aquel en el que se presenta deberá ser acreditado por la persona aspirante, dado que la gestión de este personal corresponde 

a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de personal transferidas y al Ministerio de Justicia, a través de 

sus Gerencias, en las Comunidades Autónomas sin estas competencias transferidas y en los órganos centrales.  

 

Aquellas personas opositoras que en su solicitud inicial de participación no hayan prestado su consentimiento para que el órgano 

gestor del proceso selectivo pueda verificar de oficio sus titulaciones o certificaciones académicas, deberán también aportar estas, 

de entre las valoradas en el apartado A del baremo citado. El Tribunal calificador único y los Tribunales delegados valorarán los 

méritos acreditados, conforme a los criterios fijados, en su caso, por el Tribunal calificador único. El Tribunal calificador único 

publicará en la página web del Ministerio de Justicia la relación de personas aspirantes con la valoración provisional de méritos de 

la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada apartado y la total. Las personas aspirantes dispondrán de 

un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones 

pertinentes. Finalizado dicho plazo y vistas y resueltas las alegaciones el Tribunal publicará la relación con la valoración 

definitiva de la fase de concurso  

 

FINALIZADO EL PROCESO SELECTIVO: el Tribunal elevará al Ministerio de Justicia propuesta con la relación de personas 

que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, cuyo número no podrá exceder el de plazas convocadas, que se 

publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convoquen plazas, 

con indicación del número de orden, apellidos y nombre, DNI, puntuación final obtenida en la fase de concurso de méritos.  

 

Las personas aspirantes que no se hallen incluidas en dicha relación, se entenderá que no han superado el proceso selectivo 

y no podrán ser nombradas personal funcionario de carrera en este proceso. No obstante, si en alguno de los ámbitos 

territoriales no se hubiesen cubierto todas las plazas ofertadas, el Ministerio de Justicia, coordinadamente con el Tribunal 

Calificador Único, procederá a ofertar tales plazas vacantes, por ese o esos concretos ámbitos, a aspirantes de otros ámbitos 

que, no habiendo superado el proceso selectivo hayan sido baremados sus méritos, tengan la mayor puntuación.  

 

Así se ordenarán estas personas aspirantes de mayor a menor puntación procediendo a ofertarles las plazas vacantes, pudiendo optar 

estas personas por las de uno u otros ámbitos territoriales, si es que existen vacantes en más de un territorio. En estos casos, la 

persona aspirante que supere el proceso selectivo por esta vía, ocupará el puesto inmediatamente posterior a la última de las personas 

aprobadas por el ámbito al que se ha incorporado, procedente desde aquel otro en el que no había superado el proceso dado lo 

limitado de las plazas. Las personas opositoras afectadas que cambien a alguno de los ámbitos territoriales que tengan establecida 

la valoración de lengua oficial propia o Derecho civil vasco serán convocadas, en su caso, sí así lo solicitan, a la realización de la 

correspondiente prueba optativa o les será incorporada la puntuación que corresponda a la acreditación documental que hubieran 

aportado, previo requerimiento al efecto en el plazo de cinco días hábiles. Efectuadas, en su caso, estas coberturas de plazas vacantes 

en algún ámbito territorial con aspirantes de otros ámbitos, se procederá ya conforme a lo anteriormente indicado, a la publicación 

en los diarios oficiales con indicación del número de orden, apellidos y nombre, DNI, puntuación obtenida y, en su caso, mención 

de que pese a la nota se ocupa el último o últimos puestos consecuencia de esta base  

 

 

mailto:spjusogalicia@facuso.es
http://spjusogalicia.com/


SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 
A CORUÑA: Roberto 617685531 –  Javier 610822272 - Belén 622216341    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   
  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@facuso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

 

 

TABLA DESCRIPTIVA DE LOS MÉRITOS OBJETO DE VALORACIÓN 

MERITOS OBJETO 

DE BAREMACIÓN 
GESTIÓN PROCESAL TRAMITACIÓN PROCESAL AUXILIO JUDICIAL 

A. Títulos y grados 

académicos. Títulos y 

grados académicos 

incluidos en el sistema 

educativo español. La 

puntuación máxima a 

otorgar en este 

apartado será de 10 

puntos, conforme al 

siguiente baremo y con 

independencia de cual 

haya sido la titulación 

aportada como 

requisito de titulación 

para participar en el 

proceso selectivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--10 puntos por estar en posesión de la Licenciatura en Derecho, o bien, 

Grado en Derecho y máster con contenido de carácter jurídico.  

– 9 puntos por estar en posesión del grado en Derecho.  

Otras titulaciones universitarias además de las anteriores, valorándose 

un máximo de dos de las siguientes titulaciones:  

– 4 puntos por estar en posesión de la Licenciatura o Grado de las ramas de 

Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de la Administración, 

Administración y Gestión Pública, Administración y Dirección de Empresas 

o Criminología.  

– 3 puntos por estar en posesión de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

o Graduado Social o tres cursos completos de la licenciatura de Derecho  

– 2 puntos por estar en posesión de cualquier otro grado, licenciatura, 

diplomatura, ingeniería o ingeniería técnica del sistema educativo español.  

 

 

De no acreditarse alguna de las titulaciones universitarias anteriores, y 

no obtenerse puntuación por ello, en caso de que la persona aspirante 

aporte más de un título de los exigidos para el acceso al Cuerpo de 

Tramitación Procesal y Administrativa (bachillerato o equivalente), se 

valorará cada titulación adicional a la exigida para participar en el 

proceso selectivo con 2 puntos y con el límite de dos titulaciones 

adicionales. 

  

 

 

– 8 puntos por estar en posesión de la 

licenciatura en Derecho, o bien, grado 

en Derecho y máster con contenido de 

carácter jurídico. 

 – 7 puntos por estar en posesión del 

grado en Derecho. 

Otras titulaciones Universitarias, 

además de las anteriores, 

valorándose un máximo de dos de 

las siguientes titulaciones: 

 – 3 puntos por estar en posesión de 

la Licenciatura o Grado de las ramas 

de Ciencias del Trabajo, Ciencias 

Políticas y de la Administración, 

Administración y Gestión Pública, 

Administración y Dirección de 

Empresas o Criminología; 

Diplomatura en Relaciones Laborales 

o Graduado Social o tres cursos 

completos de la licenciatura de 

Derecho. 

 – 2 puntos por estar en posesión de 

cualquier otro grado, licenciatura, 

diplomatura, ingeniería o ingeniería 

técnica del sistema educativo español. 

De no acreditarse alguna de las 

titulaciones universitarias 

anteriores, y no obtenerse 

puntuación por ello, se valorarán: 

 – 3 puntos por estar en posesión del 

título de bachiller o equivalente o 

título de grado medio o equivalente, 

valorándose en este apartado hasta 

dos titulaciones. 

No se valorarán de manera independiente cursos o números de créditos de titulaciones no acabadas, salvo los 

tres cursos de la licenciatura en Derecho ya indicada  

 

 

mailto:spjusogalicia@facuso.es
http://spjusogalicia.com/


SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 
A CORUÑA: Roberto 617685531 –  Javier 610822272 - Belén 622216341    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   
  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@facuso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

 

 

MERITOS OBJETO 

DE BAREMACIÓN 
GESTIÓN PROCESAL TRAMITACIÓN PROCESAL AUXILIO JUDICIAL 

B. Historial 

profesional. Cursos 

de formación de 

contenido jurídico e 

informático. La 

puntuación máxima a 

otorgar en este 

apartado será de 8 

puntos, con la 

siguiente baremación.  

 

 

B-1 Cursos de formación, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, con contenido principal de carácter jurídico 

relacionados con la actividad del Cuerpo, y homologados o impartidos por: El Ministerio o por las Consejerías de 

Justicia, por el Ministerio y Consejerías de Educación, por el sistema universitario español, por el Instituto Nacional 

de la Administración Pública por los Servicios Regionales de Empleo u homologados por otros Departamentos o 

Administraciones Públicas siempre que conste su contenido jurídico (o informático), relacionado con las funciones a 

desempeñar o por órganos competentes en formación de las Comunidades Autónomas, por otros agentes promotores 

dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo (IV Acuerdo de Formación para el Empleo de las 

Administraciones Públicas) o por los Servicios Públicos de Empleo, hasta un máximo de 5,5 puntos: 

 – Entre once y veintinueve horas: 1 punto.  

– Entre treinta y cincuenta y nueve horas: 1,5 puntos. 

 – Entre sesenta y 119 horas: 2 puntos. 

 – Entre 120 o más horas: 2,5 puntos  

 

Asimismo, conforme con el baremo anterior y bajo las mismas condiciones, se valorarán los cursos en materia de 

igualdad o salud laboral que incluyan unidades o módulos de contenido jurídico. Los cursos sobre mediación u otros 

medios adecuados de solución de controversias únicamente serán objeto de valoración cuando, además de poseer 

contenido jurídico, este sea de naturaleza procesal y, por tanto, relacionado con las funciones del personal de la 

Administración de Justicia.  

 

No se valorarán los cursos siguientes:  

– Certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas ni aquellos de diez o menos horas lectivas.  

– Los derivados de procesos selectivos, ni los diplomas de participación en jornadas, simposios, seminarios y 

similares salvo que efectivamente se acredite que, pese a la denominación son cursos de formación conforme a 

los indicados anteriormente  

 

A los aspirantes que aporten certificaciones de cursos que formen parte de las enseñanzas del sistema educativo 

español, o sean conducentes a la obtención de un título universitario, se les podrá solicitar certificado académico para 

comprobar que las horas lectivas de dicho curso o cursos no han sido convalidadas como créditos universitarios o 

créditos ECTS («European Credit Transfer and Accumulation System»). 

 

En caso de que no presentaran la certificación académica requerida o que se comprobase que las horas lectivas del 

curso o cursos se han utilizado para convalidar asignaturas, de las titulaciones señaladas en el apartado A, no se 

valorarían dentro de este mérito  
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MERITOS OBJETO 

DE BAREMACIÓN 
GESTIÓN PROCESAL TRAMITACIÓN 

PROCESAL 
AUXILIO JUDICIAL 

B. Historial 

profesional. Cursos 

de formación de 

contenido jurídico e 

informático. La 

puntuación máxima a 

otorgar en este 

apartado será de 8 

puntos, con la 

siguiente baremación 

B-2. Cursos de formación en informática, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta la fecha 

de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, homologados o impartidos por: el 

Ministerio o por las Consejerías de Justicia, por el Ministerio y Consejerías de Educación, por el sistema universitario 

español, por el Instituto Nacional de la Administración Pública, por los Servicios Regionales de Empleo u 

homologados por otros Departamentos o Administraciones Públicas siempre que conste su contenido jurídico (o 

informático), relacionado con las funciones a desempeñar, o por órganos competentes en formación de las 

Comunidades Autónomas, por otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 

(IV Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) o por los Servicios Públicos de Empleo, 

hasta un máximo de 2,5 puntos: 

 – Entre once y veintinueve horas: 1 punto. 

 – Entre treinta y cincuenta y nueve horas: 1,5 puntos. 

 – Entre sesenta y 119 h: 2 puntos.  

– Entre 120 o más horas: 2,5 puntos.  

 

Los cursos de igual o similar contenido solo se valorarán una vez. No se valorarán los cursos en los que no 

conste el número de horas ni aquellos con diez o menos horas lectivas.  

 

Los certificados de profesionalidad en los que se acredite la superación de módulos formativos de contenido 

informático y las horas de formación serán objeto de valoración conforme a la escala anterior.  

 

La puntuación máxima a otorgar en este apartado B es de 8 puntos; hasta 5,5 puntos en el apartado B-1 

«conocimientos jurídicos», hasta 2,5 puntos en los apartados B-2 «conocimientos de informática».  

 

Excepcionalmente, el Tribunal calificador único podrá valorar otros cursos homologados por otros Departamentos o 

Administraciones Públicas, no incluidos expresamente en los apartados B-1 y B-2, siempre que conste su contenido 

netamente jurídico relacionado con las funciones a desempeñar por la persona aspirante o su contenido informático.  

 

El Tribunal calificador único, antes del iniciado de la baremación por los distintos Tribunales hará públicos los 

criterios para, en caso de duda, determinar e identificar los cursos de formación de contenido jurídico e informático 

que serán valorados en los apartados B-1 y B-2 y resolverá las dudas que los Tribunales delegados le planeen a fin 

de garantizar la aplicación de unos criterios homogéneos en todos los territorios  
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MERITOS OBJETO DE 

BAREMACIÓN 
GESTIÓN PROCESAL TRAMITACIÓN 

PROCESAL 
AUXILIO JUDICIAL 

C. Calificaciones de 

ejercicios en procesos 

selectivos anteriores. Por las 

calificaciones obtenidas en los 

ejercicios celebrados en los 

últimos diez años, contados 

desde la fecha de finalización 

del plazo de presentación de 

instancias, en cualesquiera de 

los Cuerpos de la 

Administración de Justicia, 

tanto de turno libre como de 

promoción interna. La 

puntuación máxima a 

otorgar en este apartado será 

de 22 puntos 

5 puntos por nota del 50 al 54,99 %. 

5,5 puntos por nota del 55 al 59,99 %.  

6 puntos por nota de 60 al 64,99 %.  

6,5 puntos por nota de 65 al 69,99 %.  

7 puntos por nota de 70 al 74,99 %. 

7,5 puntos por nota de 75 al 79,99 %.  

8 puntos por nota de 80 al 84,99 %.  

8,5 puntos por nota de 85 al 89,99 %.  

9 puntos por nota de 90 % o superior.  

Por las calificaciones obtenidas en otros Cuerpos Generales, Especiales y Letrados de la 

Administración de Justicia: 

 – Si es de un Cuerpo inferior o especial, el 25 % de la anterior puntuación. 

 – Si es de un Cuerpo superior, el 50 % de la anterior puntuación  

D. Servicios prestados en la 

Administración de Justicia. 

Servicios prestados como 

titular, sustituto o interino en 

los Cuerpos de la 

Administración de Justicia o 

como personal laboral de esta 

Administración. La 

puntuación máxima, en total, 

a otorgar en este apartado 

será de 60 puntos  

 

 

 

 

 

 

1. Por cada mes completo de 

servicios prestados como 

sustituto o interino, en el Cuerpo 

de Gestión Procesal y 

Administrativa: 0,20 puntos. 

 

 2. Por cada mes completo de 

servicios prestados como titular, 

interino o sustituto en el resto de 

los Cuerpos Generales, Letrados 

de la Administración de Justicia, 

Jueces sustitutos o Fiscales 

sustitutos: 0,10 puntos.  

 

3. Por cada mes de servicios 

prestados como personal laboral 

de la Administración de Justicia 

fijo o temporal: 0,05 puntos.  

 

1. Por cada mes completo de 

servicios prestados como 

sustituto o interino, en el Cuerpo 

de Tramitación Procesal y 

Administrativa: 0,20 puntos. 

  

2. Por cada mes completo de 

servicios prestados como titular, 

interino o sustituto en el resto de 

los Cuerpos Generales, Letrados 

de la Administración de Justicia, 

Jueces sustitutos o Fiscales 

sustitutos: 0,10 puntos.  

 

3. Por cada mes de servicios 

prestados como personal laboral 

de la Administración de Justicia 

fijo o temporal: 0,05 puntos.  

1. Por cada mes completo de 

servicios prestados como 

sustituto o interino, en el Cuerpo 

de Auxilio Judicial: 0,20 puntos.  

 

2. Por cada mes completo de 

servicios prestados como titular, 

interino o sustituto en el resto de 

los Cuerpos Generales, Letrados 

de la Administración de Justicia, 

Jueces sustitutos o Fiscales 

sustitutos: 0,10 puntos.  

 

3. Por cada mes de servicios 

prestados como personal laboral 

de la Administración de Justicia 

fijo o temporal: 0,05 puntos  

Los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en el caso de ser varios, se sumarán los 

prestados en el mismo cuerpo, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes.  
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