
BASES COMUNES DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 Bases comunes de los procesos selectivos reguladas por la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, y que
afecta al periodo 2017-2019.

 Sistema de concurso-oposición tanto en “turno libre” como en “promoción interna”.
o Fase de Oposición (60 %) con pruebas eliminatorias + Fase de Concurso (40 %)
o Fase de Prácticas: dependerá de cada Comunidad Autónoma.

A) Procesos selectivos de TURNO LIBRE

Fase de oposición: 
- Primer ejercicio: nota mínima equivalente al 60 % de la puntuación posible, limitándose a las 10 mejores

calificaciones por plaza en los procesos con un elevado índice de concurrencia.
- Resto de ejercicios: suficiente con superar el 60 % de la puntuación posible.

Fase de concurso: 
- Experiencia acreditada en el Cuerpo, el  50 % de la puntuación total de esta fase, se tendrá en cuenta la

experiencia en otros Cuerpos de la Administración de Justicia.
- Formación impartida u homologada de los últimos 10 años por: Ministerio de Justicia, Consejerías de

Justicia, sistema universitario español, Instituto Nacional de la Administración Pública, por órganos
competentes en formación de las CCAA, otros agentes incluidos en el IV Acuerdo de formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas o por los Servicios Públicos de Empleo.

- Titulaciones universitarias adicionales a la exigida.
- Resultado de las dos convocatorias anteriores de cualquiera de los Cuerpos.

B) Procesos selectivos de PROMOCIÓN INTERNA

Fase de oposición: 
- Nota mínima equivalente al 50 % de la posible.
- Los ejercicios para cada Cuerpo se detallan en la “Base Sexta” de la propia normativa.

Fase de concurso: 

- Además de lo señalado en el turno libre, lo regulado por el R.D. 1451/2005, de 7 de diciembre.

 Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, tanto en turno libre como en promoción, estarán
exentos de concurrir a esta misma fase en 2019. Si lo hicieran se tendrá en cuenta y reservará la mejor nota de
ambas participaciones.

AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 REQUISITOS:

Para participar en este proceso selectivo es necesario cumplir todos los requisitos señalados en la base 
novena de las bases comunes (Orden JUS/291/2019 de 4 de marzo) y estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente. 

 SOLICITUDES:

La solicitud telemática y el pago de las tasas, se realizará: 

A través del punto de acceso www.administracion.gob.es, o  del portal web del Ministerio de Justicia 
www.justicia.gob.es , pestaña “Ciudadanos” sección “Empleo Público”  

Cuando el aspirante no disponga de una cuenta bancaria en alguna de las entidades que permiten el pago 
telemático de las tasas, se podrá realizar la presentación en papel en los registros de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Gobierno. 

La no presentación en tiempo y forma no será subsanable y supondrá la exclusión del aspirante. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Hasta el 24 de febrero de 2020 

 DOCUMENTACIÓN:

No se tendrá que presentar documentación alguna si autorizas al órgano gestor a que verifique que los datos 
son correctos. 

Para poder realizar la solicitud tienes que disponer de firma electrónica. 
En el Sindicato STAR estamos a tu disposición para realizar cualquier trámite o gestión 
Solicita cita previa, así evitarás esperas y podremos atenderte debidamente. 

Convocatoria enlace 
Enero  2020 
Área Justicia 

*Publicada la convocatoria en el BOE 27/01/2020

http://www.administracion.gob.es/
http://www.justicia.gob.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1168.pdf



