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CONVOCATORIAS PROCESOS SELECTIVOS JUSTICIA 

TURNO LIBRE MERITOS CONCURSO OPOSICION 

 PLAZOS:  
-Presentación de instancias: Del 
20 de diciembre de 2022 al 18 de 
enero de 2023 ambos inclusive.  
 
DESARROLLO DEL PROCESO 
SELECTIVO:  
 
-El primer ejercicio se realizará en 
un plazo de 4 meses desde la 
convocatoria.  
 
-La fase de oposición durará 3 
meses desde la realización del 
primer ejercicio.  
 
La nota mínima para superar cada 
uno de los ejercicios será el 50% 
de la nota máxima posible.  
 
Las plazas reservadas a personas 
con discapacidad que queden 
desiertas no se acumularán a las 
del cupo general de esta 
convocatoria. En el turno de 
discapacidad el corte de los 
ejercicios de todos los Cuerpos 
será el 50% de la nota. 

CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL:  
 
Constará de 3 ejercicios 
obligatorios y eliminatorios. Todos 
los ejercicios se celebrarán en el 
mismo día y hora en todas las 
sedes de examen, en un único acto 
de examen, uno a continuación de 
otro.  
 
PRIMER EJERCICIO: De carácter 
teórico, escrito y eliminatorio. Test 
de 100 preguntas. Los aciertos 
0,60 puntos y los errores 0,15 
puntos. Duración 90 minutos  
 
SEGUNDO EJERCICIO: De carácter 
práctico, escrito y eliminatorio. 10 

PLAZOS:  
Presentación de instancias: Desde 
el 28 de diciembre de 2022 hasta el 
25 de enero de 2023 ambos 
inclusive. 

DESARROLLO DEL PROCESO 
SELECTIVO:  
 
Este proceso deberá estar resuelto 
antes del 31 de diciembre de 2024 
como prevé la citada LEY.  
 
Siguiendo el mandato de la ley 
20/2021, el mérito de la 
experiencia al cuerpo al que se opte 
se tendrá en cuenta 
mayoritariamente. Siguiendo los 
criterios de la Función Pública se 
valorará hasta con un 60% sobre el 
total de los méritos. 
  
La calificación final del proceso 
selectivo vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones finales 
obtenidas en cada uno de los 
distintos méritos de baremación, 
debiendo alcanzarse, al menos una 
puntuación de 15 puntos sobre un 
máximo posible de 100 puntos. 

Dado el carácter abierto del proceso 
y como manifestación del principio 
de igualdad, no impide presentarse 
a quien ya posea la condición de 
funcionario o funcionaria público, 
siempre que lo haga por cuerpo 
distinto a aquel del que ya es titular, 
en condiciones de igualdad. 

Transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes se 
dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes con la lista 
provisional de admitidos y 
excluidos. (10 días naturales para 
subsanar)  

PLAZOS:  
Presentación de instancias: Desde 
el 2 de enero de 2023 hasta el 30 de 
enero de 2023 ambos inclusive.  
 
DESARROLLO DEL PROCESO 
SELECTIVO:  
 
Este proceso deberá estar resuelto 
antes del 31 de diciembre de 2024 
como prevé la citada LEY.  
 
- El primer ejercicio se realizará 
dentro de los 4 meses siguientes a la 
publicación de la relación definitiva 
de personas admitidas y excluidas 
en el BOE.  
 
- La fase de oposición tendrá una 
duración máxima de 3 meses desde 
la realización del primer ejercicio 
salvo causa objetiva que lo 
justifique.  
 
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL  

La fase de oposición constará de 3 
ejercicios, todos obligatorios y 
eliminatorios. El 1º y 2º ejercicio 
tendrá lugar en el mismo día y hora 
en todas las sedes de examen, en 
único acto de examen.  

PRIMER EJERCICIO: Test de 100 
preguntas. Se calificará de 0 a 60 
puntos Preguntas acertadas 0,60 
puntos. No acertadas 0,15 puntos. 
Corte en 30 puntos. Duración 90 
minutos. 

SEGUNDO EJERCICIO: Test de 20 
preguntas referidas a un caso 
práctico. Se calificará de 0 a 15 
puntos. Preguntas acertadas 0,75 
puntos. No acertadas 0,15 puntos. 
Corte en 7,5 puntos. Duración 60 
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preguntas tipo-test referidas a un 
caso práctico. Cada acierto 1,5 
puntos. Cada error 0,30. Duración 
30 minutos.  
 
TERCER EJERCICIO: De carácter 
teórico, escrito y eliminatorio. 5 
preguntas de contenido procesal. 
Cada pregunta se valorará con 
hasta 5 puntos. Duración 45 
minutos, sin limitación de papel. 

CUERPO DE TRAMITACIÓN 
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:  
Fase de oposición: Constará de 3 
ejercicios obligatorios y 
eliminatorios. Todos los ejercicios 
se celebrarán en el mismo día y 
hora en todas las sedes de 
examen, en un único acto de 
examen, uno a continuación de 
otro.  
 
PRIMER EJERCICIO = Gestión  
SEGUNDO EJERCICIO: 10 
preguntas tipo-test referidas a un 
caso práctico. Cada acierto 2 
puntos. Error 0,50. Duración 30 
minutos.  
 
TERCER EJERCICIO: 20 preguntas 
tipo test aplicadas a la utilización 
de Microsoft Word (versión 2010). 
Cada acierto 1 punto. Cada error 
0,25. Duración máxima 40 
minutos. 

CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL:  
Fase de oposición: Constará de 2 
ejercicios obligatorios y 
eliminatorios que tendrán lugar en 
el mismo día y hora en todas las 
sedes de examen, en un único acto 
de examen, uno a continuación de 
otro.  
 
PRIMER EJERCICIO = Gestión  
SEGUNDO EJERCICIO: De carácter 
práctico. Test de 40 preguntas. 
Pregunta acertada 1 punto. 
Pregunta no acertada 0,25 puntos. 

 
Hecha pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, en los 3 
meses siguientes se abrirá un plazo 
de 20 días naturales para presentar 
únicamente los méritos 
correspondientes a “FORMACIÓN 
JURÍDICA Y FORMACIÓN 
INFORMÁTICA.  
 
La comprobación del resto de los 
méritos se hará de oficio.  
 
Cuando la persona aspirante aporte 
méritos como personal interino en 
distintos territorios de aquel al que 
se presenta, PODRÁ APORTAR 
justificante del tiempo prestado 
como personal interino o sustituto 
en esos otros territorios 

Las personas opositoras que en su 
solicitud inicial de participación no 
hayan prestado su consentimiento 
para que el órgano gestor pueda 
verificar de oficio sus titulaciones o 
certificaciones académicas, 
deberán también aportar 
estas.(Válido también para el 
Concurso oposición). 

MERITOS BAREMABLES  

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS  
Máximo 10 puntos. 

-Licenciatura en Derecho -Grado en 
Derecho y Máster con contenido 
jurídico 10 puntos  

-Grado en Derecho 9 puntos 

* Para Auxilio licenciatura derecho 8 
y grado en derecho: 7 puntos 

Otras titulaciones Universitarias 
valorándose un máximo de 2. (4, 3 o 
2 puntos) 

 

 

minutos.  

TERCER EJERCICIO: 10 preguntas de 
contenido procesal (1 página para la 
contestación de cada pregunta). Se 
puntuará de 0 a 25 puntos. 2,5 
puntos por pregunta. Corte en 12, 5 
puntos. Duración 90 minutos. 

CUERPO DE TRAMITACIÓN 
PROCESAL La fase de oposición 
constará de 3 ejercicios, todos 
obligatorios y eliminatorios. El 1º y 
2º ejercicio tendrá lugar en el 
mismo día y hora en todas las sedes 
de examen, en único acto de 
examen, uno a continuación del 
otro.  

PRIMER EJERCICIO: = GESTIÓN 
SEGUNDO EJERCICIO: Test de 20 
preguntas referidas a un caso 
práctico. Se puntuará de 0 a 20 
puntos. Preguntas acertadas 1 
punto. No acertadas 0,25 puntos. 
Corte de 10 puntos. Duración 60 
minutos.  

TERCER EJERCICIO: Test de 20 
preguntas prácticas aplicadas a la 
utilización de un procesador de 
textos de Microsoft Word. Se 
puntuará de 0 a 20 puntos. 
Preguntas acertadas 1 punto. No 
acertadas 0,25. Corte 10 puntos. 
Duración 40 minutos. 

CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL  
La fase de oposición constará de 2 
ejercicios, que se celebrarán en 1 
mismo acto, en el mismo día, uno a 
continuación del otro.  
 
PRIMER EJERCICIO: Test de 100 
preguntas. Se puntuará de 0 a 60 
puntos. Preguntas acertadas 0,60 
puntos. No acertadas 0,15 puntos. 
Corte en 30 puntos. Duración 90 
minutos.  
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Duración 60 minutos.  
 
Cada error 0,24 puntos. Las plazas 
desiertas se distribuirán a los 
opositores que realicen esta 
prueba en función de la nota 
obtenida, sin atender a las notas 
de los ejercicios anteriores. 
 
EVALUACION DEL 
CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS 
OFICIALES PROPIAS DE LAS CCAA 
(OPOSICIÓN LIBRE, CONCURSO-
OPOSICIÓN Y CONCURSO DE 
MÉRITOS)  
La puntuación de la valoración del 
conocimiento de la lengua 
(mediante la certificación aportada 
o mediante la realización de una 
prueba o ambas vías) sólo será 
aplicable en el ámbito de la CCAA a 
los solos efectos de establecer el 
número de orden en la relación de 
personas aprobadas dentro del 
ámbito territorial por el que 
concurre el aspirante, por lo que 
deberá reflejarse separada de la 
obtenida en el ejercicio obligatorio 
y en la fase de concurso.(Válido 
para todos los procesos 
selectivos). 
 

HISTORIAL PROFESIONAL CURSOS 
RECIBIDOS EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS. Máximo 8 puntos 

Cursos de Formación Jurídica 
Máximo 5,5 puntos  

Cursos entre 11 y 29 horas 1 puntos 
Cursos entre 30 y 59 horas 1,5 
puntos  

Cursos entre 60 y 119 horas 2 
puntos  

Cursos entre 120 y más 2,5 puntos 

Cursos de Formación Informática 
Máximo 2, 5 puntos 

Cursos entre 11 y 29 horas 1 punto 
Cursos entre 30 y 59 horas 1,5 
puntos  

Cursos entre 60 y 119 horas 2 
puntos  

Cursos entre 120 horas y más 2,5 
puntos 

SUPERACIÓN EJERCICIOS EN 
PROCESOS SELECTIVOS 
ANTERIORES. Máximo 22 puntos 

Por cada ejercicio superado en las 
pruebas selectivas al mismo Cuerpo:  

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 a 84,99% 
8,5 por nota de 85 al 89,99% 

 9 puntos por nota de 90% o 
superior. 

Por cada ejercicio superado en 
pruebas de acceso a otros Cuerpos 

SEGUNDO EJERCICIO: Test de 40 
preguntas. Se puntuará de 0 a 40 
puntos. Preguntas acertadas 1 
punto. No acertadas 0,25 puntos. 
Corte en 20 puntos.  
 
A las personas aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición se les 
aplicará el baremo de méritos en la 
fase de concurso .(Debiendo 
aportar los méritos en un plazo no 
superior a 10 días naturales desde 
la publicación de la relación de 
aspirantes aprobados)  
 
Cuando la persona aspirante aporte 
méritos como personal interino en 
distintos territorios de aquel al que 
se presenta, PODRÁ APORTAR 
justificante del tiempo prestado 
como personal interino o sustituto 
en esos otros territorios. 
 
La fase de concurso se valorará con 
un 40% de la puntuación total, 
valorándose la fase de oposición 
con un 60%. 

Las personas aspirantes podrán 
hacer valer la reserva de nota que 
obtuvieron en la OEP 2017-2018, 
que habiendo superado tal fase, no 
obtuvieron finalmente plaza al no 
alcanzar en los méritos la 
puntuación necesaria, quedando 
exentos de realizar los ejercicios de 
la fase de oposición. Para que la 
reserva sea efectiva la persona 
aspirante deberá presentarse por el 
mismo territorio y turno (general o 
de personas con discapacidad), 
salvo que voluntariamente se 
presente en la nueva convocatoria 
para obtener mejor nota 

MERITOS BAREMABLES  

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS  
Máximo 12 puntos 

 -Licenciatura en Derecho -Grado en 
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Generales, Especiales y LAJ. Si es de 
Cuerpo inferior o especial, el 25% de 
la anterior puntuación- Si es de 
Cuerpo superior, el 50% de la 
anterior puntuación. 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
ADMON. DE JUSTICIA. Máximo 60 
puntos 

Por cada mes completo como 
sustituto o interino en el Cuerpo al 
que se accede 0,20 puntos  

Por cada mes completo en el resto 
de Cuerpos Generales o LAJ, Juez o 
Fiscal sustitutos. 0,10 puntos  

Por cada mes completo como 
personal laboral de la Admón. de 
Justicia fijo o temporal 0,05 puntos 

 

Derecho y Máster con contenido 
jurídico 12 puntos  

-Grado en Derecho 10 puntos  

Otras titulaciones Universitarias 
valorándose un máximo de 2. (6, 4, 
3 o 2 puntos) 

-Para Auxilio Judicial: Bachiller o 
equivalente o título de grado medio 
o equivalente, valorándose en este 
apartado hasta 2 titulaciones. 2 
puntos  

HISTORIAL PROFESIONAL CURSOS 
RECIBIDOS EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS CONCURSO TRAS OPOSICIÓN 
Máximo 7,5 puntos  

Cursos de Formación Jurídica 
Máximo ,5 puntos  

Cursos entre 11 y 29 horas 1 puntos 
Cursos entre 30 y 59 horas 1,5 
puntos. 

Cursos entre 60 y 119 horas 2 
puntos  

Cursos entre 120 y más 2,5 puntos 

 Cursos de Formación Informática 
Máximo 2,5 puntos 

Cursos entre 11 y 29 horas 1 punto 
Cursos entre 30 y 59 horas 1,5 
puntos 

Cursos entre 60 y 119 horas 2 
puntos  

Cursos entre 120 horas y más 2,5 
puntos  

SUPERACIÓN EJERCICIOS EN 
PROCESOS SELECTIVOS 
ANTERIORES Máximo 14 puntos 

 Por cada ejercicio superado en las 
pruebas selectivas al mismo Cuerpo 
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% 
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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 a 84,99% 
8,5 por nota de 85 al 89,99% 9 
puntos por nota de 90% o superior. 

 Por cada ejercicio superado en 
pruebas de acceso a otros Cuerpos 
Generales, Especiales y LAJ. Si es de 
Cuerpo inferior o especial, el 25% de 
la anterior puntuación- Si es de 
Cuerpo superior, el 50% de la 
anterior puntuación.  

SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
ADMON. DE JUSTICIA CONCURSO 
TRAS OPOSICIÓN Máximo 33,5 
puntos  

Por cada mes completo como 
sustituto o interino en el Cuerpo al 
que se accede 0,30 puntos 

Por cada mes completo en el resto 
de Los cuerpos Generales o LAJ. 0,20 
puntos 

 Por cada mes completo en el resto 
de Los cuerpos de la Admon de 
Justicia 0,10 puntos 

 Por cada mes completo como 
personal laboral de la Admón. de 
Justicia fijo o temporal 0,05 puntos 
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