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2450 ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por iIl que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de OfICial.. de iIl Administración de JlI.Ilicia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 455, 490 Y491 de la
Ley ~nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y artículos
4 y siguIentes del Reglamento Orsánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre,

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para cubrir
en turno libre 250 plazas, número al que ascienden el 50 por lOO
de las vacantes, más un 10 por 100 panl opositores que bayan
aprobado en expectativa de destino; en total, 275 plazas, más las
que pudieran resultar no cubiertas por el sistema de concurso
restringido, con sujeción a las siguientes

En caso de empare, el orden se establecerá atendiendo al orden
escalarona! en el Cuerpo de Auxiliares.

VIL lisIa de aprobados

7.1 Una vez finalizada la valoración de los méritos el
Tribunal calificador publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
con carácter proviSIOnal la relación de aspirantes que hayan
superado el concurso restringido y cuyo número no podrá exceder
de las plazas convocadas.

Contra este acuerdo los interesados podrán efectuar las oponu
nas reclamaciones en el plazo de diez días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación.

Una vez resueltas las reclamaciones, el Tribunal remitirá al
Ministerio de- Justicia la propuesta definitiva, para su aprobación
y publicación.

7.2 Contra la resolución por la que se publique la lista
definitiva de aprobados, los aspirantes podrán interponer el recurso
previsto en la norma final de esta convocatoria.

VIlL Adjudicaciólt de WlCanles

8.1 El Ministerio de Justicia publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», la relación detallada de las plazas ofrecidas panl ....
cubiertas por los interesados, que serán las desiertas existeDtes en
el momento de la publicación. De no ser suficientes para todos los
aspirantes aprobados, se hará una primera ofena a los primeros
aprobados en número equivalente al de plazas desiertas, '1 sucesiva·
mente a medida que se vaya disponiendo de plazas desiertas a los
restantes aprobados.

8.2 La adjudicación de destinos se hará con carácter forzoso
de acuerdo con el orden de puntuación obtenido y las preferencias
de los concursantes.

8.3 El Ministerio de Justicia publicará en el «Boletin Oficial
del Estado», el nombramiento como funcionarios de carrera del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, asI como el
destino adjudicado.

8.4 Los nombrados deberán tomar posesión de sus destinos
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado».

En casos excejlCÍonales, debidamente justificados, el Ministerio
de Justicia, de oficio o a instancia de los mteresados. podrá reducir
o prorrogar el expresado plazo.

IX. Normafina/

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administra
tivos se deriven de ésta y de las actuaciones de los Tribunales,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. l. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 30 de di.<iembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,
Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

L Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas panl cubrir 250 plazas del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, más un 10
por 100 panl opositores aprobados en expectativa de destino; en
total, 275 plazas.

V. Proceso !electivo

5.1 Si durante el desarrollo del concurso llegara a conoci
miento del Tribunal, que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, será excluido del mismo,
previa audiencia del interesado, poniendo los hechos en conoci
miento .al Ministerio Fiscal si se apreciare inexactitud en las
declaraCiones formuladas en la instaneia para concurrir a dicho
concurso. La exclusión de c~uier aspirante se comunicará, acto
seguido, al Ministerio de JustiC18.

S.2 El proceso selectivo comenzará inmediatamente después
de publicarse la lista definitiva de admitidos y excluidos, y tendrá
una duración máxima de cuatro meses, salvo causas de fuerza
mayor, siempre que concurra causa objetiva que lo justifique, una
vez oído el Tribunal, apreciada por el Ministerio de Justicia.

VI. Valoración de los méritos

méritos evaluables, a efectos del concurso, los6.1 Serán
siguientes:

a) Titulo de Licenciado en Derecho: Cuatro puntos.
b) TItulo de Graduado Social: Tres puntos.
e) Otros titulos universitarios superiores; tres cursos comple

tos en la Facultad de Derecho, y Diplomado en Criminologia: Dos
puntos cada título.

d) TItulo de Grado Medio; tres cursos completos de Facultad
universitaria, distinta a la de Derecho y diplomas obtenidos en
cursos o congresos de interés judicial: Un punto, en conjunto, como
máximo.

e) Diplomas o certificados obtenidos en cursos de peñecciona
miento en el Centro de Estudios Judiciales: Un punto cada uno.

O Conocimiento de idiomas: Uno coma cinco puntos como
máximo. Deberá acreditarse en la forma prevista en la base 4.2.

g) Experiencia en máquinas de tratamiento informático: Uno
coma cinco puntos como máximo. Deberá acredi tarse en la forma
prevista en la base 4.2.

h) Antigüedad por cada trienio completo, computándose a tal
efecto los servicios efectivos que hayan sido reconocidos previa~
mente a efectos económicos: Dos puntos.

i) Por experiencia en el desempeño de la fun.<ión de Oficial,
mediante el ejercicio de funciones de sustitución: Cero coma un
puntos por mes, y fracción correspondiente por días, y uno coma
dos puntos por año. .

6.2 La valoración de los méritos será previa al conocimiento
de las pruebas selectivas del turno libre. y se llevará a cabo
conforme a la puntuación que se establece en el apartado anterior.

la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «BolelÍn Oficial del Estado».

4.5 Las instancias que se presenten a travé< de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre ableno panl ser fechadas y selladas por
el funcionario de Correos antes de ser certificadas, como señala el
anículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el sobre deberá indicarse de manera visible: .Oposiciones
Administración de Justicia».

4.6 . Los derechos de examen serán de 1.600 pesetas para todos
los aspIrantes, que se ingresarán en la cuenta corriente número
9.352.777, «Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración de
Justicia». En concepto de ~t05 de transferencia, los aspirantes
abonarán 225 pesetas a la a Postal.

En la solicitud deberá gurar el sello de la Caja Postal,
acredItatIVO del pqo de los derechos.

4.7 Los errores de hecho que pudieran advenirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado por el Ministerio de Justicia.

4.8 La concurrencia a la promoción interna por concurso
restringido no impedirá la presentación del aspirante al tumo libre,
debiendo solicitarlo mediante una instancia para cada uno.

4.9 Terminado el plazo de presentación de instancias, y
comprobado el pago de los derecbos de examen, el Ministerio de
Justi.<ia publicará en el «Boletin Oficial del Estado», en el plazo
máximo de tres meses, resolución que contendrá la relación de
aspirantes e>..cluidos, con indicación de las causas de la no
admisión, indicándose, asimismo, los lugares donde se encuentren
expuestas al público las listas cenificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos.

4.10 Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del sigUiente al de la publicación de
la resolución. para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión, circunstancia que, en su caso, dará origen a la oportuna
rectificación de la lista de admitidos.

~.11 Contra la resolución que excluya definitivamente a algún
asprrante, podrá éste interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes, a partir del dia siguiente al de su publica,ción.
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1.2 Las plazas que no ....u1ten cubiertas por el sistema de
concurso restringido acrecerán este tumo libre.

1.3 Úl realización de estas pruebas selectivas se lIiustará a lo
establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder
Judicial y ea el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dispuesto
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidaa para la Reforma de
la FunCIón Pública, y en el Reglamento General de Insreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

1.4 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Valoración de méritos.
b) Oposición.

1.4.1 Fase de valoración de méritos.-En esta fase sólo podrán
participar aquellos aspirantes Q.ue no siendo funcionarios de carrera
de la Administración de Justicia hayan prestado servicios en la
misma como interinos. sustitutos o contratados, nombrados antes
del I de octubre de 1986, fecha de entrada en Vigor del Reglamento
Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 2003/1986,
de 19 de septiembre.

1.4.2 Los servicios efectivos susceptibles de valoración debe
rán haber sido p....tados en plaza de DIvel superior o igual al del
Cu"'1'" de Oficiales de la Administración de Justicia, pero no
infenores. Deberán a1egarse en la instancia, a la que adjuntarán
certificación exllCdida por los Secretarios de los Juzgados o SaIas de
Gobierno donde el aspirante haya prestado los servicios, según
modelo que se adjunta como anexo 11, sin perjuicio de que el
Organismo convncante de las pruebas, por conducto de la Subdi
rección General de Personal pueda efectuar las comprobaciones
que se consideren oponunas, y solamente podrán hacerse valer por
última vez en esta convocatoria.

1.4.3 Los citados servicios efectivos susceptibles de valoración
deberán haberse prolongado, al menos, durante un mes completo,
y, en el caso de que el candidato no se haIIare prestando servidos
al hacerse pública esta convocatoris, tales serviCIOS deberán haberse
llevado a cabo dentro de los cinco años inmediatamente anteriores.

1.4.4 Al ser convocadaa por Resolución de esta misma fecha
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes, los candidatos sólo podrán acreditar los
servicios efectivos en una sola de ellas, según el carácter de la plaza
en que hubieran p....tado los servicios.

1.4.5 No podrán acogerse a esta fase quienes, al concluir el
plazo de presentación de solicitudes, se halIaren en una relación
permanente de trabl\io con cualquiera de las Administraciones
Públicas.

1.4.6 Úl valoración de los méritos deberá haber finalizado, al
menos, cuarenta y ocho horas antes del inicio de las pruehas de la
fase de oposición, haciéndose público su resultado ~visional por
el Tribunal número 1 de Madrid, en el «IIoletin Oficial del Estado».

1.4.7 Finalizada la fase de valoración de méritos, los aspiran
tes se someterán a las ....tantes pruebas de la fase de oposición,
conjuntamente con los demás aspirantes del turno libre.

\.S. I Fase de oposición.-Esta fase constará de dos ejercicios,
escritos y eliminatorios, que se desarrollarán con SUjeción al
programa que se adjunta como anexo 1, en la forma que a
continuación se indica:

a) Primer ejercicio.-De carácter práctico, consistirá e~ trami
tar mecanográficamente durante cuatro horas, como máXlm~, un
proceso o recurso civil, otro penal Y un tercero conte~Closo
administrativo o social, o la parte de enos que señale el Tnbunal,
pudiendo servirse los oposito.... de textos legales, carentes de
comentarios o notas.

b) Segundo ejercicio.-Consistirá en contesta de forma manu...
crita y durante un tiempo máximo de tres horas, un cuestionano
o test extraído de las materias del programa contenido en el
anexo 1 que versará sobre: Organización judicial, proceso civil,
proceso 'penal, proceso contencioso-administrativo y proceso labo
ral.

c) Tercer ejercicio.-Se establece como prueba optati~a el
manejo de máquinas de trataroiento informático, que se realizará
después de aprobar las pruebas des~lección. El Tribunal convocará
para la realización de este ejemClO a los asptrantes que hayan
obtenido plaza.

1.5.2 Entre la terminación de uno de 101 ejercicios y el inicio
del siguiente babrá de mediar un núnimo de cuarenta y ocho horas,
y un máximo de cuarenta dlaa.

11. Tribunales

2.1 Los Tribunales calificado.... de esta pruebas selectivas
estarán formados por los miembros que señala el Real Decreto
2003/1986, de 19 de septiemhre, y su composición se hará pública
por Resolución del Ministerio de Justicia en el «IIoletin Oficial del
Estado». Tendrán la categoría primera de las previstas en el ane
xo IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

2.2 Los Tribunales calificadores se constituirán a la mayor
brevedad posible, comunicándolo al Ministerio de Justicia haberlo
efectuado, con remisión del testimonio del acta de la sesión, y, una
vez conocido el número de aspirantes, propondrá al citado Depar.
tamento, a través del Tribunal número 1 de los de Madrid, el
calendario preciso para el desarrollo de las pruebas.

2.3 Cada Tribunal propondrá al MiDISteriO de Justicia el
número de colaboradores necesarios para asistir al mismo en las
tareas de vigilancia de exámenes, control y organización material
de los mismos, sin que puedan asumir ninguna de las funciones
inherentes a los miemhros del Trihunal. Esta propuesta requerirá
aprobación del Ministerio de Justicia.

2.4 Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de, al
menos, tres de sus miembros, de los cuales uno de ellos, necesaria·
mente, deberá ser el Oficial de la Administración de justicia,
extendiéndose por el Secretario acta de cada una de las sesiones que
se celebren, la cual será leída en la siguiente sesión, y hechas, en su
caso, las rectificaciones que procedan, se autorizará con la firma del
Secretario y el visto bueno del Presidente.

2.5 Para conseguir la necesaria coordinación entre los Tribu
nales calificado.... establecidos en todaa las Audiencias Territoria
les, todos ellos actuarán conjuntamente bl\io la dirección del
número 1de los de Madrid. que confeccionará el cuestionario o test
correspondiente al ~undo ejercicio y resolverá cuantas consultas,
interpretaciones y cnterios de valoración y unificación puedan
plantearse por los ....tantes Tribunales sobre las normas de la
convocatona.

2.6 Cuando la corrección se realice a través de sistemas
informatizados, los criterios de corrección y valoración se estable
cerán con carácter general por el Tribunal numero I de Madrid, con
objeto de lograr que éstos sean uniformes para garantizar la
igualdad de tudas los aspirantes.

2.7 Los Tribunales levantarán acta de las sesiones que cele·
bren, consignando en las misma el dio, hora y ohjeto de la reunión.
En las aetas relativas a la práctica de los ejerciClos se hará constar
el enunciado o contenido de las pruebas o temas que hayan
desarrollado.

2.7.1 Si como consecuencia del número de aspirantes admiti·
dos se hiciera preciso ampliar el de los Tribunales calificado.... o
modificar su constitución, se procederá a su designación mediante
Resolución del Ministerio de Justicia publicada en el «IIoletin
Oficial del Estado».

2.7.2 En estos supuestos, la distribución de opositores se
nevará a cabo dividiendo el número de éstos entre el de los
Trihunales calificadores de cada Audiencia Territorial, de tal forma
que a cada Tribunal corresponda valorar un número aproximada
mente igual de aspirantes.

2.7.3 Todos los Tribunales calificadores actuarán coordinada
mente, procurado la mayor uniformidad en los criterios valorativos
de los ejercicios, sin peIjuicio de 10 cual, funcj.onarán con ~utono
mía respecto a los demás, en cuanto a la selecctón de los aspmmtes,
formulando sus propias propuestas, con la salvedad establecida en
la base 2.6.

2.7.4 Sin perjuicio de lo consignado en el punto anterior,
corresponderá al Trihunal nombrado en cada caso con el núme
ro 1, los siguientes cometidos:

a) Cursar de orden de su Presidente citación al ....to de los
Tribunales para constituirse en un acto col\iunto, en los términos
previstos.

b) Recibir de los demás Tribunales los expedientes originales
sobre el transcuno de las pruebas, y elevarlos, en unión del propio,
al Tribunal número I de los de Madrid.

c) Adoptar las decisiones que correspondan sobre cuestiones
comunes a todos los Tribunales de cada Audiencia cuando las
competencias no estén atribuidas a cada uno de ellos.

2.8.1 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir notificándolo al Ministerio de Justicia, cuando concu
rran en enos circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas solectivas de acceso
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia en los cinco
años anterio.... a la publicación de esta convocatoria.

2.8.2 El Presidente exigirá de. los miembros ~l TribuJ!81
declaración formal de no hallarse Incursos en las etrcunStanCIBS
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.
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2.8.3 AsimiJmo, los aspirantes podrán recusar a los mi.mbros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas .n .1
párrafo anterior.

2.8.4 El plazo para formular la renuncia o manifestar la
abstención será de di.z dias naturales a partir de la publicación d.
la lista provisional de aspirantes admitidos y .xclwdos.

2.8.S Con anterioridad a la iniciación de las pru.bas selecti·
vas, el Ministerio de Justicia publicará en .1 «ilol.tin Oficial d.1
Estado» Resolución por la que se nombra a los nu.vos mi.mbros
del Tribunal que bayan de sustituir a los que hubieran perdido su
oondici6n por alguna de las causas anteriores.

2.9 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas precio
sas de forma que los:J:ntes con minusvalias gocen de similares
condiciones para la . ción de los ejercicios que el resto de los
aspirantes. En este sentido, se .stablecerán para las personas con
J1W'usva1las que lo soliciten ~n la,s instancias las adaptaciones d.
!lemPO Ymedios para su realizaCIÓn.

2.10 En ningún caso .1 Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirant.s que .1 de plazas convocadas. Cualquier propuesta d.
aprobsdos que contrav.n¡a lo establecido, será nula de pl.no
derecho.

m. Requisilo de los candidatos

3.1 Los aspirantes a in¡reso .n .1 Cuerpo de Oficiales d. la
Administración d. Justicia, por.1 turno libre, J'IlI'll ser admitidos
a las pru.bas selectivas d.berán rewtir los sigwentes requisitos en
la fecha de finalización d.1 plazo de presentación de instancias:

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) HaIlarse.n posesión del titulo de Bachillerato Unificado

Polival.nte o equival.nte, o .n condiciones de obtenerlo.
d) No haber sido condenado, ni estar procesado, ni inculpado

por delito doloso, a menos que hubiera obtenido la rehabilitación
o hubi.ra recaldo .n la causa auto de sobreseimi.nto.

.1 No hallarse inhabilitado para el .j.rcicio de funciones
públicas.

f) No haber sido separado, mediante .xpedi.nte disciplinario,
d. cualqui.ra de las Administraciones Públicas, ni suspendido para
el ejercIcio de funciones públicas, .n vía disciplinana o judicial,
aa1vo que hubi.ra sido debidamente rehabilitado.

g) No padecer defecto flsico o enfermedad, que le incapacite
para .1 desempeño del cargo.

IV. PusenlaciÓJI 11 admisión de soliciludes

4.1 Quienes deseen tomar parte .n estas pru.bas selectivas,
deberán hacerlo constar en instan*'u. les será facilitada B"'tuita
mente en .1 Tribunal Supremo, Fi . Audiencias Temtorial.s,
A1!di.n~ !",ovinciales, J:le!:anatos de Magistraturas de Tra
baJo y Ministeno de Jusu"" De no .fectuarse la solicitud .n
instaJ?cia normaljzada, se considerará no presentada, quedando
exclwdo .1 aspirante. Caso de presentar dos instancias, sólo se
admitirá la que corresponda al domicilio del aspirante.

4.2 En el recuadro donde dice «Provincia de .xam.n», los
aspirantes, por este turno bbre, deberán precisar la sed. de la
Audi.ncia Territorial donde desean realizar las pruebas, De no
especificarlo, las mismas se .fectuarán .n la Audi.ncia Territorial
correspondiente al domicilio del aspirante.

En .1 recuadro donde dice «Forma d. acceso», los aspirantes
con puntuación .n la fase de valoración d. méritos, indicarán .x..
y los no comprendidos .n .sta situación indicarán «lJ>.

En .1 apartado «Datos a consignar SCJÚIl las bases d. la
convocatoria». indicarán en el recuadro A) 51 precisan, en su caso,
~ptaeió", de las. pru.bas J'!Or minusvalías, y en.•1 recuadro B) se
indicará 51 el asPlrante realizará la prueba optauva de manejo de
máQuinas d. tratamiento informático.

4.3 Las instancias se dirigirán al .xcel.ntlsimo señor Ministro
d. Justicia, y su presentación una vez .fectuado el pago de los
derechos de .xamen, se podrá realizar .n .1 Registro General d.1
Minist.rio d. Justicia, call. de San Bernardo, núm.ro 4S, código
postal 280lS Madrid, o.n la forma establecida en.1 articulo 66 d.
la Ley d. Procedimiento Administrativo, .n .1 plazo de veinte dlas
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de .sta
convocatoria .n .1 «ilol.tin Oficial del Estado».

4.4 Las instancias que se presenten. través de las oficinas de
Correos deberán ir .n sobre abIerto para ser fechadas y selladas por
.1 funcionario de Correos antes de ser certificadas, como señala .1
articulo 66 de la Ley d. Procedimi.nto Administrativo.

En el sobre d.berá indicarse de manera visibl.: «Oposicion.s
Administración de Justicia».

4.S . Los derechos de .xam.n serán d. 1.600 pesetas, para todos
los aspmlntes, que se ingresarán en la cuanta coniente número
9.3S2.777, Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración de

Justicia, en cualquiera de las oficinas de la ~a Postal d. Ahorros
En concepto d. gastos de transferencia los aspmmtes abonarán 225
pesetas a la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja Postal
acreditativo del pago d. los derechos.

4.6 Los error.s de hecho que pudieran advertirse en la
oolicitud, podrán subsanarse .n cualqw.r momento, de oficio o a
petición d.l interesado por .1 Ministerio d. Justicia.

4.7 La concurrenaa a la promoción interna por concurso
restringido no impedirá la presentación del aspirante al turno libre
debiendo solicitarlo mediante una instancia para cada uno. •

4.8 Terminado el plazo de presentación de instancias, y
com~obado el pago de los derechos de examen, el Ministerio de
Jusud. publicará .n .1 «iloletin. Oficial del Estado», en .1 plazo
máximo de tres m..... RaoluCIón que contendrá la relación de
aspirantes .xcluidos, con indicación de las causas de la no
admisión, indicándose, asimismo, los lugares donde se encuentran
expuestas al público las listas certificadas Ycompletas de aspirantes
admitidos y excluidos.

4.9 ,Los aspirantea .xcluidos dispondrán de un plazo de diez
dias hábiles, contados a partir del sigui.nte al de la publicación de
la Resoluci~n, para ~ubsanar .1 defecto que haya motivado su
exclUSión, ClJ'CUnstaneta que, en su caso, daré. oJ'ÍFD a la oportuna
rectificación de la lista de admitidos.

4.10 .Contra la Resolución que excluya definitivamente a
algún asplrante, podrá ~te interponer recurso de reposición, .n .1
plazo de un m.s, a parUr del dIa sigui.nte al de su publicación. En
~ha R~I'!.ción se indicará el lugar, fecha y hora de comienzo del
pnmer CJe1'C1C10.

V. Proceso selectivo

S.I El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
cam.nte por .1 primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido en la R.solución de 18 de f.brero de 1987, de la
Subsecretaria d.1 Ministerio de Justicia, por la que se acoge a la
Resolución de 10 de febrero de 1987, de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública.

S.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por los miembros del Tribunal oon la finalidad de que
acrediten su personalidad.

5.3. Si.n el desarrollo d.los .j~cios llegara a conocim!ento
de! ,!nbunal que alguno d,e los aspmm~ carece d. los reqwsitos
CXllPdos .n la convocatona, será .xclwdo de los mismos, prevía
audi.ncia del interesado, poniendo los hechos .n conocimiento d.1
Ministerio Fuca1, si se apreciare in.xactitud .n las declaraciones
formuladas en las instancias para concurrir a las pruebas. La
exclusión de ~uier opositor se comunicará acto se¡uido al
Ministerio de Jusucia.

S.4 Se efectuará un 0010 llamamiento para cada ejercicio,
quedando decaldos.n su derecho los opositores que no comparez.
can a realizarlo, a menos que con anterioridad a dicho acto
justifiqu.n la causa de su incomparecencia, la cual será librem.nte
apreciada por .1 Tribunal Si por éste fu.ra admitida, serán objeto
de nu.va convocatoria para cuando .1 Tribunal asi lo acuerde. Si
la causa alegada fuera de enfermedad, .1 Tribunal podrá requerir la
a~rtaciónd,el certificado médico expedido por Médico colegiado,
y 51 lo considera oportuno, podrá recabar la información perti
nente.

S.S Iniciada la oposición, los suoesivos anuncios y convocato
rias d.1 Tribunal se .xpondrán .n los locales donde se cel.bren los
.jercicios, con v.inticuatro horas de antetación, al m.nos, al
coml.nzo de la prueba, si se trata del mismo ej.rcicio, o de
cuarenta y ocho horas, si se trata de uno nuevo.

5.6 Durante .1 desarrollo de los .jercic,ios, .1 Tribunal adopta
rá sus deci510nes por mayorla de votos, Sl.ndo de calidad .1 del
Presid.nte .n caso de empate, qui.n resolverá las dudas decidiendo
lo procedente en los supuestos no previstos, o remitiendo consulta
al Tribunal número 1 de los de Madrid.

S.7 El proceso selectivo oomenzará a partir del I de abril de
1988, Ytendrá una duración máxima de seis m..... salvo causas de
fuerza mayor, libremente apreciadas por.1 Ministerio de Justicia.

VL Va/oración de los méritos 11 C41ifi=ión de los ejercicios

6.1 Fase de valoración d. méritos.-La valoración de los
méritos señalados en la hase 1.4.1 Y sigui.ntes, se realizanI .n la
forma que a continuación se concreta:

a) Los méritos se calificarán otorgando a los aspirantes .1 8 o
.1 0,66 por 100, respectivam.nt., por cada año o m.s compl.to de
la suma de las puntuaciones máximas de calificaciones de los dos
primer<?s ejercicios (25 puntos), sin que en ningún caso dicha
valoracIón rUeda .xceder del 4S por lOO de la referida puntuación
máxima (! ,2S puntos). El tiempo se computará desde la fecha de
nombrann.nto hasta la fecha de publicación .n .1 «iloletin Oficial
del Estado» de esta convocatoria.
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Dicha valoración se realizará por el Tribunal número 1 <k
Madrid y se publicará con carácter provisional en el «Boletln
Oficial del Estado., concediéndose un plazo <k diez días natural..
para que los interesados puedan formular las reclamacion.. opor
tunas.

Pasado ..te 'plazo, el Tribunal la elevará a definitiva con las
correcciones estimadas '

b) Los puntos as! obtenidos se aplicarán, <k oficio y, en su
caso, a cada uno de los dos ejercicios de la fiIse de oposición, de tal
forma que sumados a los conseguidos en la calificaaón de éstos, se
alcance la puntuación ..tableciila para superar cada uno de dichos
ejercicios.

. No se podrán aplicar dichos puntos cuando el upirante hubiere
sido calificado con cero puntos en cualquiera <k los ejercicios,
quedando por tanto eliminados.

c) Los puntos que no hayan necesitado los upirantes para
superar los W:~cios de la fiIse de oposición se sumarán a la
puntuación a efectos de e1lablecer el or<kn definitivo <k
aspirantes.

6.2 Fue de oposición.-Los ejercicios <k la fiIse de oposición
se calificarán de la forma si¡uiente: '

a) Primer ejercicio.-Se calificará <k cero a S puntos, cada uno
de los tres procesos, siendo eliminados aquellos opositores que no
obtengan un minimo de 7,S puntos.

b) Segundo ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario obtener un minimo <k S puntos para no resultar
eliminado el opositor.

c) Tercer ejercicio.-El Tribunal calificará esta prueha ele-·
vando la obtenida en los ejercicios obliptorios huta un S por lOO
<k la puntuación total máxima (huta I,2S puntos).

6.3 1.& calificación final vendrá <kterminada por la suma <k
las puntuacion.. obtenidu en las fiIses <k concurso y oposición. En
caso de empate, tendrá preferencia el que no hubiera utilizado los
puntos de la fase de valoración de méritos. De persistir el empate,
el orden se establecerá atendiendo a la puntuación del pnmer
ejercicio.

Vil. Lista de aprobadils JI reladón de vacantes

7.1 Al finalizar el primer ejercicio obliptorio los Tribunal..
harán públicas, en los tablones de anuncios de las Audienciu
Territoriales, las listas de opositores que hayan superado dicho
ejercicio, con precisión de los puntos que. en su caso, y derivados
<k la fase de concurso, hayan aplicado para la consecución
individual de las calificacion.. minimu. I.&s listas no contendrán
a los opositores que no hubieran alcanzado dichu puntuacion..
mínimas.

7.2 Dado que las pruebas de la oposición se celebran de forma
<ksconcentrads, los Tribunal.. calificadores elevarán al Tribunal
número 1 de los de Madrid, la relación de opositores que, habiendo
superado el primer ejercicio, se hubieran presentado al segundo, y
hubieran alcanzado en éste la puntuación minima prevista. En.
dicha relación se hará constar: Puntuación del primer ejercicio,
puntuación del segundo ejercicio, puntos de la fase de valoración
de méritos publicada en el «Boletln Oficial del Estado., que
hubiere sido necesario utilizar para alcanzar las puntuacion..
mfnimas de cada ejercicio, en su caso, y sobrantes.

7.3.1 Una vez recibida de todos los Tribunal.. calificadores la
documentación a que se refiere el punto anterior. el Tribunal
número 1, de los <k Madrid publicará con carácter provisional en
el «Boletín Oficial del Estado. la relación de upirant.. que, con
carácter nacional y ajustada al número <k plazu convocadas,
hayan superado la Oposición. Dicha relación se ordenará con la
suma de las puntuaaon.. obtenidu en los ejercicios obliptorios,
más los puntos sobrant.. en su caso, de la fase <k valoración de
méritos, fisurando en ella los que alcancen mayor puntuación total.
No se podrá considerar que han superado la oposición, obtenido
plaza o quedado en situación de expectativa de destino a los
aspirantes no incluidos en la citada relación por exceder del
número de plazas, aun cuando no hubieran sido eliminados en el
segundo ejercicio.

7.3.2 Los puntos obtenidos en el ejercicio optativo servirán
exclusivamente para establecer el orden definitivo.

7.3.3 Contra el acuerdo por el que se publique la relación
provisional, los intere1ados podrán efectuar las oportunas reclama
cion.. en el plazo de diez días natural.. contados a partir <kl
si¡uiente a la publicación.

7.4 R..ueltas las reclamaciones, el Tribunal remitirá al Minis
terio <k 1usticia propuesta definitiva de aprobados ordenando éste
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado>, cuyo número no
podrá ser superior al de plazu convocadu.

7.S Contra la Resolución por la que se publique la lista de
arrobados con carácter nacional, los upirantes podrán interponer
e recurso previsto en la norma final de esta convocatoria. -

VIn. Presentación de documentos, solicitudes de destino
JI nombramiento de .funcionarios de carrera

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar <ksde 1..
publicación en el «Boletln Oficial del Estado> de la relación
defintiva de aprobados, los aspirantes gue figuren en la misma
presentarán en el Registro General del Ministerio de 1usticia. calle
San Bernardo, número 4S, código postal 280lS Madrid, los
documentos siauientes:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identi·
dad.

b) Fotocopia, debidamente comfulsada del título de BUP o
equivalente, o testimonio notarial de mismo. o bien certificación
académica acreditativa de tener aprobadas todu las asignaturas,
acompadando el resguardo JUStificativo <k haber abonado los
derechos para la expedición del título. 1.& equivalencia ha de estar
expresamente declarada por disposición normativa <k carácter
general, o ser acreditada mediante certificación expedida por el
Organo competente del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Certificado expedido por el Registro de Penados y Rebel
des.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni defecto fisico que imposibilite para el ejercicio de la función
expedido por el Facultanvo de Medicina General de la Seguridad
Social que corresponda al interesado y, en caso de que no ..té
acogido a cualquier régimen de la Segundad Social, se expedirá por
los Servicios Provincial.. del Ministerio de Sanidad y Consumo u
Organismos correspondientes <k las Comunidadeo Autónomas.

Los aSl'irantes que tengan la condición de minusválidos preoen
tarán cert1ficacion <k los Organos competentes <kl Ministerio <k
Trabajo ¡ Seguridad Social que acredite tal condición y su
capaetda para desempedar las funciones que corresponden al
Cuerpo de Oficiales de la Administración de 1usticia.

e) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibi
lidad. ni ..lar inhabilitado para el ejercicio de funcion.. públicas
(anexo 111).

8.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder
presentar los documentos expresados en ela~o anterior, podrá
acreditarse que se poseen las condiciones eXlgidas en la convocato-
tia med¡ante cualquier prueba admisible en derecho.

8.3 Los aspirantes que tuvieren la condición de funcionarios
públicos, estarán exentos de justificar aquellas condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan acreditativa de su condición y cuantas circunstanciu
consten en su hoja de servicios.

8.4 Quien.. dentro del plazo fijado. y salvo casos <k fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen <k la
misma se dedujera que carecen dé alguno de los requisitos <k la
base 1lI, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, '1
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieren incurrido ¡><>r falsedad en la solicitud inicial.

85 El Ministerio de 1ustíeta publicará en el «Boletin Oficial
del Estado. la relación detallada de las plazas ofertadas para ser
cubiertas por los interesados. que serán las desiertas existentes en
el momento de la publicación. De no ser suficientes par todos los
aspirantes aprobados, se hará una primera oferta a los aSp'irantes
aprobados en número equivalente al de plazas dispombles, y
sucesivu ofertas a medida que se vaya disponiendo de plazas
desiertas.

8.6 1.& adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso de acuerdo con el orden de puntuación obtenida y las
preferencias de los opositores, sin que el hecho de haberse
examinado en una Audiencia Territorial concreta otorgue derecho
al~no a ocupar destino en Centros <k trabajo dependientes de la
misma.

8.7 El Ministerio de 1usticia publicará en el «Boletln Oficial
del Estado. el nombramiento como funcionarios de carrera <kl
Cuerpo de Oficial.. de la Administración de 1usticia. de los que
reúnan los requisitos establecidos para ello en la presente convoca
toria.

8.8 Los nombrados deberán tomar posesión <k sus destinos
dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «BoleUn
Oficial del Estado>.

En casos excepcionales, debidamente Justificados, el Ministerio
<k 1usticia, de oficio o a instancia de los mterelados, podrá reducir
o prorropr los expresados plazos.

8.9 Los que superen las pruebu y figurando en la relación a
que se refiere la base 7.4, no pudieran ser d..tinados en la primera
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oferta de plazas por no baber suficiente número de desiertas, serin
declarados aspirantes del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, e irán siendo destinados a medida que se vayan
produciendo nuevas plazas desiertas.

IX. Norma ftTUll

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administra·
tivos se deriven de ésta y de las actuaciones de los Tribunales,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma
establecidos por la Ley de Procedimento Administrativo.

Lo que por delepción del excelentlsimo señor Ministro de
Justiqa,.de 27 de noviembre de 1986, cómunico a V. l. para su
conOClID.lento y efectos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,
Liborio Hierro Sáncbez·Pescsdor.

Ilmo. Sr. Director 1ODera1 de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ANEXO 1

Propama que ha de regir las oposlelones a In...... en el CHrpo de
Oficlales de la AdmInIstración de Justicia

Pa.IMER EJERCICIO, PRÁCTICO

L Procedimülnto civil
Tema 1. Resolución admitiendo a trámite una demanda

reivindicatoria sobre bienes inmuebles, en juicio declarativo de
ma>:or cl;UlIltia, en la que se solicita su anotación preventiva.
NotdicaClón y cédula de emplazamiento. Mandamiento para que
tenga lugar la anotación preventiva

Tema 2. Resolución mandando contestar a la demanda en el
juicio de mayor cuantla. Notificación. Resoluciones que han de
recaer en los escritos de réplica o dúplica y su notificación. Auto
recibiendo el litigio. a prueba: Casós que puedan darse. Auto
denegando el recibimiento a prueba
. . Tema 3. Resolución ~tiendo a prueba la confesión en
JWClO. Encabez..ment~ y pie de un acta de absolución de posicio
nes: Resoll'"ón ~dmillendo la prueba documental pública Notifi·
caClón y diligencIaS que han de practicarse para llevar a efecto esta
prueba según los diversos sup~e,tos que puedan plantearse.

Tema 4. ResoluClón ad!Dillendo a prueba documental pri
vada NotificaClón y diligenClaS que han de practicarse para llevar
a efecto una prueba, según los distintos supuestos que puedan
presentarse. Prueba de cotejo de letras.

. Tema S. Resolución admitiendo a prueba pericial. Notifica
Ción. Comparecencia para el nombramiento de Peritos: Distintos
supuestos. Trámites sucesivos hasta la ratificación Odeclaración de
los Peritos, inclusive.

Tema .6. Prueba de reconocimiento judicial: Tramitación de
este .~edio de prueba con la correspondiente aeta. Resolución
admlllendo a prueba testifical: Notificación. Tramitación de este
medio de prueba Aeta de la prueba testifical.

Tema 7. Resoluciones en el juicio de mayor cuantía, man
dando abrir el segundo periodo de prueba Y unir a los autos las
pruebas practicadas. Actuaciones posteriores basta la citación para
sentencia: a) cuando se formulen conclusiones, y b) cuando se
celebre la VIsta.

Tema 8. Resolución admitiendo a trámite una demanda de
juicio declaratiy~ ,de menor cuantía. Emplazamiento en caso de
conocer el dOlDlcilio del demandado. Emplazamiento en el caso de
ser desconocido el exrresadO domicilio. Resolución concediendo
plazo. para contestar e empJ,azamiento por edicto: Su notificación.
CitaCIón para comparecenClll. El acta de comparecencia. Recibi
miento a prueba y práctica de la misma Tramitación del juicio
hasta sentencia.

Tema 9. Rebeldía de la parte demandada: Su tramitación en
el juicio de mayor cuantía en los diversos supuestos que pueden
presentarse. Declaración de rebeldia en el juicio de menor cuantla.
Notificación de resoluciones al declarado rebelde.

Tema 10. Excepciones dilatorias: Tramitación en el juicio
declarativo de mayor cuantía en 105 dos supuestos que pueden
presentarse por el momento de su alegación.

. Tema 11. Ratificación ~ la demanda en proceso de cogni
CIón. ComparecenC18 de un litigante confiriendo su representación
~ Resolución admitiendo a .~mite la demanda. Emplaza·
lDlento del demandado según los distmtos supuestos. Actuaciones
en los casos de formularse reconvención y de rebeldía del deman~
dado: Convocatoria de los litigantes personados para la celebración
del juicio. Citaciones.

. Tema 12. Aeta del j!i!cio en~ de ~ción con recjbi
miento a prueba PropoSICIón, admiSión y pnÍC'tlca de la confesión
cIellitigante presente en el acto y de la documental pública, según

l~s distinlos supuestos. ~ctuaciones posteriore, al periodo probato
no. AdmISión de apelación contra la senteneta, emplazamiento y
remisión de los autos al Tribunal Superior.

Tema 13. Aeta del juicio en proceso de cognición en el caso
de que no compareciese ninguna de las partes al acto del juicio.
Acta en el supuesto de inadmisión de algún medio de prueba, con
recurso de reposición, ratificación del acuerdo y protesta de la parte
proponente. Actuaciones moúvadas por la recusación del Juez
aceptada o inaceptada. '

Tema 14. Resolución admitiendo a trámite demanda de juicio
verbal. Convocatoria y citación de las partes. Düerentes supuestos
para la del demandado. Aeta de la comparecencia Aeta en el caso
de incomparecencia del demandante.

Te'."a IS. Formación del expediente de declaración de herede
ros abIntestato en la sucesión directa, existiendo cónyuge.

Tema 16. Diligencia de intervención del caudal hereditario en
el aeta de la ~upta d~ interesados para que se .ponga de acuerdo
sobre la admlDlStr8Clón del caudal, su custodia y conservación
Nombramiento de Contadores y Peritos. .

Tema 17. Auto decretand~ embaI¡o preventivo: Diligencias
subsIgUlentes para su cumplinuento.

:rema 18. Actuaciones para preparar la vla ejecutiva cuando la
acción se funde en documento privado, con tres citaciones.
Actuaciones para preparar la vla ejecutiva por confesión de deuda,
con tres citaciones. Cédulas que se entregan. Auto ~Iarando
confeso al deudor.

· Te~ 19. Auto despachando ejecución. Mandamiento de
CJecuClón y su ~l!'CS" al Agente judicial. Di!!fencia en busca del
deudor. RequenlDlento de pago y embargo. CItación de remate y
cédula que se entrega. .

Tema 20. Oposición a la ejecución. Tramitación del juicio.
Prueba: Vista.

· Tema 21. Procedimiento de apremio en el caso de que los
bienes embar&ados CODSlstan en metálico y se dé la confonnidad de
las partes en fa tasación de costas. Procedimiento de apremio en el
caso de que los bienes embaI¡ados consistan en efectos públicos,
valores negociables, etcétera.

· Tema 22. Procedimiento de apremio en el caso de que los
bienes embaI¡ados estén tasados en menos de 200.000 pesetas.
Nombramiento de Peritos. Tasación. Edictos anunciando subasta
en postores y tramitaci.ón. hasta la adjudicación al rematante.

Tema 23. Procedinuento de apremio cuando los bienes
embargados estén tasados en más de 200.000 pesetas. Tramitación.
Avalúo. Resolución sacando los bienes a subasta pública Edicto.
Actas de subastas con postores. Trántites posteriores basta el
otorgamiento de escritura pública en favor del comprador.
. Tema 24. Resol~ci~n admitiendo a trámite el procedimiento
judiClal. La subasta 'publica de las fincas: Edictos. Actas de subasta
co~ postores. Trántites sucesivos. Auto de adjudicación y manda
lDlentos.

Tema 2S. Tramitación del prucedimíento regulado en el
articulo 41 de la Ley Hipotecaria.

Tema 26. Tramitae1ón de un interdicto de adquirir. Auto
!'torsa.ndo la posesión y diligencias posteriores. Tramitación de
mterdicto de retener y recobrar la posesión.

Tema 27. Tramitación de un interdicto de obra nueva; aeta de
j~icio verbal.. Aeta.de la diligencia.de inspección ocular. Tramita
Ción de un mterdicto de obra rwnosa cuando su objeto sea la
adopción de medi~ urgentes de seguridad Tramitación de
mterdicto de obra rwnosa cuando tenga por objeto la demolición
de una obra ruinosa.

Tema 28. Tramitación de demanda de nulidad, separación
matri.monial y divorcio. Tramitación del beneficio de justicia
gratwta.

Tema 29. Tramitación ante el Juzgado de Primera Instancia
de u~p~oen mate~ de ammdamientos urba~os, según se trate
del eJerciCiO de la aCCIón de retracto o de cualqwer otra cuestión.

Tema 30. Formación de un expediente para autorizar una
adopción. Formación de un expediente sobre nombramiento de
Defensor judicial.

Tema 31. Expediente de medidas provisionales en relación
con los cónyuges.

Tema 32. Expediente para la prutocolización de un testa·
mento ol6arafo.

Tema 13. Diligencias para la apertura de un testamento
cerrado. Expediente ~ información para perpetua memoria.

Tema 34. ActuaCIones para autorizar la venta de bienes de
m~nores. Formación de un expediente de deslinde y amojona.
miento.

Tema 3S. Tramitación de un expediente de dominio.

11. Procedimiento penal

.. Tema 1. R~lució~ in~do, en virtU<1 de querella por
'IDJuna o calumma.. Notificación. ResolUCión lDcoando sumario
ordinario de urgencia por delito público en virtud de querella.
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Tema 2. Resolución incoando de oficio pro<:edimiento para el
el\Íuiciamiento de delito doloso menos grave. Aeta de denuncia
verbal e identificación del denunciante. Partes de incoación del
sumario. Pano de adelanto.

Tema 3. Auto de procesamiento acordando la libertad provi.
sional del procesado con la oblipción ""pud-aetal> de comparecer.
Notificación. Formación de pieza de situación. Notificación del
auto de procesamiento al IIrocesado en el sumario ordinario y en
el de urgencia. Petición de mformes sobre la condUl:la Yanteceden-
tes penales de! procesado. .

Terna 4. Auto elevando la detención a prisión. Tramitación de
una pieza de situación del procesado en el sumario ordinario y en
el de Ufiencia. Mandamiento de prisión y de ratificación de prisión.

Terna 5. Procedimiento de Habeas Corpus: TramitaCIón.
Tema 6. Diligencias de ejecución del auto de libertad &~~;

sional del~do preso, mediante la constitución de la
personal. .. cia de inspección ocular en e! sumario por robo.

Tema ,. odificación de oficio del auto de prisión provisio-
nal por el de libertad con fianza metálica. Dili¡encias que ban de
practicarse. Revocación del auto por incomparecencia del proce
sado Y tramitación ulterior hasta la declaración de rebeldia.
Requisitorias.

Terna 8. Formación de la pieza de responsabilidsd civil
~nciasque ban de practicarse hasta la declaración de insolven·
cia, mclusive. Tramitación de una fianza prestada en forma de
prantía bancaria o de Compañía aseguradora.

Tema 9. Reapertura del sumario por captura y prisión de!
procesado rebelde que, a la vez, está reclamado por otros Juzpdos.
Suplicatorio a la Audiencia en el supuesto de no haber sido
aprohadu el auto de rebeldía.

Tema 10. Auto de entrada y registro en el domicilio de un
particular. Dilisencia de careo entre el procesado Y un testigo o
entre dos testi¡os.

Terna 11. Actuaciones para e! reconocimiento en rueda del
procesado. Formación de la pieza separada conlnl e! responsable
civil subsidiario y actuaciones en el supuesto de prestar fianza
metálica.

Terna 12." DiIl¡enciaa que han de practicarse hasta el enterra·
miento de una persona muerta violentaIilente.Panes del estado de.
un lesionado y de sanidad.

Terna 13. Citación y declaración de un testi¡o en el procesado
penal Resolución estimando filIta el hecho en el sumario ordinario
y en el de ur¡encia.

Tema 14. Diligencias para peritar lo sus~ka~sitario
provisional. Ofreciiniento de acciones a los peJj' s en el
proceso penal, caso de ser 6stos desconocidos.

Tema n. Acuerdo de intervención del vehlculo ydel permiso
de conducir en el sumario de ur¡encia. DiJiFocias para su
cumplimiento.

Tema 16. Auto acordando pedir extradición y suplicatorios.
Resolución inicial de un expediente de extradición y aeta de
audiencia del reclamado.

Tema 1,. Auto acordando la detención y repstro de la
correspondencia en materia penal. Dili¡encias postenores.

Tema 18. Diligencias previas en el procedimiento de ur¡encia,
competencia de los Juzgados de Instrucción. Providencia orde
nando el trámite de calificación.

Tema 19. Resolución poniendo fin a las diliaencias previas en
el procedimiento de ur¡eneta de la competencia de los Juzgados de
Instrucción: Distintos supuestos que pueden plantesrse.

Tema 20. Procedimiento de urgencia de la competencia de los
Juzpdos de Instrucción. Apertura del juicio oral; resolución
procedente. Adopción de medidas cautelares. Notificación.

Tema 21. Procedimiento de ur¡encia de la competencia de los
Juzpdos de Instrucci6n;ejecución de una sentencia condenatoria
de pe"!' privativa de liberta4 Y de privación de permiso de
condUCU'.

Tema 22. Resolución incoando de oficio pro<:edimiento para
enjuiciar delitos dolosos menos graves y flagrantes. Tramitación
hasta el seilalamiento de juicio oral.

Tema 23. Procedimiento para el el\Íuiciamiento de delitos
dolosos menos graves y flasrantes; juicio oral. Sentencia. Apela.
ción. Ejecución de sentencia. .

Tema 24. Tramitación de un juicio de filItas por hurto.
Tema 25. Tramitación de un Juicio de filItaa por lesio.....
Tema 26. Tramitación de un Juicio de filItas por daños.
Tema 27. Tramitación de unjuicio de filItaa por lesiones

causadas por al!OpeUo de automóvil
Tema 28. Diligencias para la ejecución de una sentencia en

juicio de faltas por hurto.
Tema 29. Apelación en juicio de faltas, hecha por compare

cencia, su admiSlón y diliaencias posteriores hasta la remisión al
Juzgado de Instrucción.

Tema 30. Actuaciones de los Juzpdos de Primera Instancia e
Intrucción y de Paz, con carácter preventivo o por delepción, en

caso de delito: a) cuando se lnIta de muerte violenta; b) en delito
conlnl la propiedad.

III. Procedimiento contnrci"'r>-admillistrativo y iaboral
Tema 1. Recurso contencioso-odminiSlnltivo ordinario. Reso

lución acordando admitir a trámite el recurso ordenando publicar
los anuncios y recJamar el expediente adminiSlnltivO. Resolución
declarando no haber lusar a admitir e! recurso. Resolución aoor·
4ando la entre¡a del expediente adminislnltivo al demandante para
que deduzca la demanda. Resolución declarando caducado el
recurso por filIta de presentación de la demanda. Resolución
acordando que se complete el expediente adminiSlnltiVo.

Tema 2. Recurso contencioso-pdministrativo (continuación).
Resolución ordenando <lar contestación a la deman4ada. Tramita·
ción de las a1epciones ~. Resolución estimando aI¡una
alepción previa. ResolUCIón desestimando a1epciones previas.
Resolución recibiendo el recurso a IIrueha. Resolución.acordando
la presentación de conclusiones esentas. Resolución señalando ella
para la citación y fallo.

Tema 3. Recurso contencioso-adminiSlnltivo ordinario (con.
tinuación). Resolución declarando desistido al actor. Resolución
declarando terminado e! procedimiento por satisfacción exlnlpro
cesa! de la prestación. Resolución teniendo por interpuesto recurso
de apelación. Resolución declarando desierto el recurso de apela.
ción.

Tema 4. Recurso contencioso-edminisuativo en materia de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Resolu·
ción teniendo por interpuesto el recurso y requiriendo la remisión
<lel expediente. Tramitación de la suspensión de la efectividsd del
acto impupwln. Resolución ordenando formalizar la demanda.
ResolUCIón ordenando contestar a la demanda. Resolución acor·
4ando e! recibimiento a prueba.

Tema 5. Procedimiento laboral ordinario. Resolución orde
nando subsanar defectos u omisiones de la demanda. Resolución
a4mitiendo la deman4a Yseñalando ella para la celebración de la
conciliación y juicio. adulas de citación del deman4ado. Resolu·
ción acordando la suspensión del juicio. Resolución teniendo por
anunciado el recurso de suplicación: Resolución dando lnIaIado del
recul"lO a la parte recurrida. Resolución ordenando la elevación de
los autos al Trihunal Central de Tra~o. Resolución emplazando
a las partes para que comparézCluf en e! reeurs<> de casación ante
el Tribuna! Supremo.

SEGUNDO EJERCiCiO, TEÓRICO

L Orga1liZIJCi611 jru/idQl

Tema 1. Orpni7lciÓ tl del Estado en la Constitución. Los
derechos y <leberes fundamentales. Titulo VI: El Poder Judicial El
Consejo General del Poder Judicial: Composición y funcionea.

Tema 2. La Jurisdicción. El Tribunal Constitucional: Compo
sición y funcio..... El Ministerio Fiscal: Composición y funcionea.

Tema 3. Or¡anos jurisdiccionales. Enumeración, composición

y a!f~FPersonal al servicio de la A4ministración de Justicia:
Secretarios judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y
A¡entes judiciales: Or¡anización y funciones.

Tema 5. Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia:
Organización y funciones. Ingreso, nombramiento y toma de
posesión. Provisión de vacantes. Adquisición y ~rdi4a de la
condición de funcionario. Jubilación.

Tema 6.. Situaciones administrativas: Servicio activo,. seJ'Vi..
cios especiales, excedencias, suspensión: Supuestos y efectos, reino

gre"1!~ma 1. Derechos y deberes e inco'!'l"':tihili4ades de los
Oficiales de la Administración de Justicia. Régimen disciplinario:
Faltas, sanciones y procedimiento.

Tema 8. El Smdicato en la Constitución Espadola. Elecciones
sindicales, según la J,ey Orgánica. El derecho de huelp.

Tema 9. DisposiCIones del Impuesto General sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados relacionados
con las activi4ades judiciales. El papel de oficio. La CoJa General
<le Depósitos y las consi¡naciones y depósitos judiciales.

U. Procedimiento cfyjL Rqistro Civil
Tema 1. Laa partes en el proceso. Capacidsd para serlo y

modo de suplir la mcapacidad. Procuradores: Concepto, derechos
y causas de cesación. Abopdos: Conce~ e intervención en el
Juicio: Excepcio..... El beneficio de jusncia ¡ramita: Concepto y
tramitación.

Tema 2. Competencia: Concepto y~ Determinaci6n de
la competencia: Sumisión. Cuestiones de com.l"'tencia. Inhibitoria
y declinatoria: Concepto, requisitos y tramitación. Actos procesales
del Juez y del Secretario.

TemR 3. Actos de comunicación: Notificacio..... citaciones,
emplazamientos y requerimientos. Actos de comunicación con
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otros órganos jurisdicciona1es y autoridades. Olas f horas hábiles
para la práctica de las actuaciones judiciales. Tmnmos judiciales.

Tema 4. Recunos contra las resoluciones judiciales. Clases.
Especial consideración de la reposición y de la apelación. Costas
procesal..: Concepto y tasación de costas.

Tema S. Cases de juicios en el Derecho EspailoL Juicio
declarativo de mayor cuantla. Demanda: Requisitos. Emplaza
miento. Rebeldla. Excepciones clilatorias: ProJ1!lsición y trámites.
Réplica y dúplica y escrito de ampliación. Recibimiento a prueba.

Tema 6. Juicio declarativo de mayor cuantía: Medios de
prueba. Confesión en juicio: Disposiciones sustantivas y procesales
que la "'IIulan. Prueba de tes!Ílos. Tramitación. Tacha de teslÍlOs.
ReconOCImiento Judicial. .

Tema 7. Jwcio declarativo de mayor cuantla: Documentos
públicos y privados. Normas sustantivas y procesales de la prueba
de documento. Cotejo de letras. Prueba pencial. Escrito de conclu
si6n. vista y sentencia.

Tema S. Juicio de menór cuantla: Tramitación. Incidentes:
Concepto, clases y tramitación. lUgimen de los incidentes en los
procesos de competencia de los Juz¡ados de Distrito. Breve examen
de la recusación. Acumulación de autos.

Tema 9. Proceso de cosnición; Requisitos. Procedimiento,
demanda y su examen ~r el Juez. Supuesto de j"admisión.
Desistimiento. Contestae1ón a la demanda. Rebeldía. Allana
miento. Reconvención.

Tema 10. Proceso de cosnición lcontinuación). Citación~
el juicio. Comparecencia o vista; !ijaetón de los tbminos dellil1gio:
Prueba. Diligencias para mejor proveer. Sentencia. Sepmda instan
cia. Juicio verbal: Requisitos. Demanda: Presentación y examen de
la misma.. Citación para juicio. Prueba. Dili¡encias para mejor
proveer. Sentencia. Sepmda instancia.

Tema 11. Juicio ejecutivo. Demanda: Requisitos, embarso y
citación de remate. Oposición: Excepciones. El procedimiento de
apremio. Tercerlas.

Tema 12. Juicios en la legislación común y en las especiales de
arrendamientos urbanos y rústicos. El desahucio.

Tema 13. Procedimientos de nulidad, separación matrimonial
y divorcio: ComP':!"ncia y trámites. Procedimiento para la protec
ción en la via Clvil de los derechos fundamentales de la persona.
Jurisdicción voluntaria: Concepto. Adopeión. Medidas provisiona
les en relación con los cónyuges. ElU\ienaci6n de bienes de menores.

Tema 14. Procedimientos de declaración de inconstitucionali
dad: El recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitu·
cionalidad promovida por Jueces y Tribunales. Valor y efectos de
Iaa sentenc18S recaldas en estos procedimientos. El recurso de
amparo constitucional.

Tema 15. El Registro del Estado Civil en España. Significa
ción social y antecedentes históricos, Leaislación Vlgente. Ley de S
de junio de 1957 Y R~ento de 14 de noviembre de 1955.
Or¡anos del Registro Civil: La Dirección General. Los Registros de
los Juz¡ados de Primera Instancia y de los Juz¡adns de Paz.
MMicos del Registro Civil Inspección.

Tema 16. Actos registraIes. Clasificación. Títulos inscribibles:
Requisitos. Las declaraciones. Asientos que Be practican en el
Resistro Civil. Clasificación. Inscripciones principales y margina
les. Las anotaciones. Notas de referencia. Cancelación de asientos.

Tema 17. Prueba del Registro Civil Publicidad del R~stro
Civil y sus restricciones. Manifestación y examen de los libros.
Certificaciones. Libros de familia Y filiación. Fes de vida. solteria
y viudedad.

Tema IS. Expedientes gubernativos. Competencia. Tramita
ción de los expedientes. Recunos.

IIL Procedimiento penal

Tema 1. Competencia. Concepto '1 cIaaes. Reglas que la
determinan. Cuesl10nes de competencta: Especialidades en el
proceso penal.

Tema 2. Las partes en el proceso penal. Garantlas constitucio
nales del sujeto pasivo del proceso P."nal.

Tema 3. El ejercicio de la aectón penal y acción civil en el
proceso penal Personas que pueden ejercitarlas. Ofrecimiento de
acciones. Renuncia de la acción civil y penal; Efectos, extinción de
la acción penal.

Tema 4. Costas procesales: Concepto y tasación. Recunos
contra las resoluciones judiciales. Especial consideración de los
recursos de reforma y apelación. Modos de iniciación del proceso
~ Denuncia y quereUa.

Tema S. El sumario: Concepto, incoación e instrucción. Inter
vención de las partes: el procesado, responsahle civil y subsidiario;
el Fiscal, querellante y actor civil. Inspección ocular. Identificación
de cadáveres. El cuerpo del delito. Prueba pericial. Prueba testifical.
Careos.

Tema 6. Citación del inculpado. Detención. Habeas Corpus.
Asistencia de Abogados. El procesamiento. Recursos contra el auto

de procesamiento. Declaración de los procesados. Entrada y
registro en lupr cerrado.

Tema 7. Fianzas y embarsos. Responsabilidad civil de
. terceros.

Tema S. Conclusión del sumario: Notificación y dili¡encias
subsiguientes. El sobreseimiento: Concepto y clases. Juicio oral La
sentencia.

Tema 9. El procedimiento de w¡encia para determinados
delitos. Casos en que procede la incoación. Especialidades en
relación al ordinario. Acomodación del procedimiento.

Tema lO. Procedimiento de w¡encia para delitos cuyo fallo
compete a los Juzgados de Instrucción. Casos en que procede.
Dilisencias previas: Objeto. Forma de terminación de las dili¡eno

cias previas.
Tema 11. Procedimiento de urgencia para delitos cuyo fallo

compete a los Juzpdos de Instrucción: Las dili~encias preparato
rias. Objeto. TralDltacion basta la apertura del JUIcio oral. Régimen
de recursos. Apertura del juicio oral. Medidas cautelares. Juicio
oral. Sentencia y su apelación. Ejecución de la sentencia.

Tema 12. El procedimiento de urgencia para delitos. Compe
tencia de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de
Justicia y de las Audiencias Provinciales. Supuestos a los que se
aplica. Normas especiales sobre el sumario, el juicio oral y la
ejecución de las sentencias.

Tema 13. Procedimiento para el eI\iuiciamiento oral de deli
tos dolosos menos ¡rayes y flagrantes. Supuestos a los que se aplica.
Normas especiales sobre las (ases de investi¡ación e mtermedía y
el juicio oral. Apelación y ejecución de la sentencia.

Tema 14. El juicio de faltas. Las partes en el juicio de faltas.
Celebración del jmcio. Principios por los que se ~. Prueba. Fase
decisoria. Particularidad de la sentencia en el juiClo de faltas por
infracción de la Ley de Caza. Apelación del juicio de faltas.

IV. Procedimiento contencioso-administrativo y laboral

Tema 1. Breve noticia de recurso contencioao-administrativo.
Or¡anización de la 1lamada jurisdicción contencioso-administra
tiva.

Tema 2. Recurso contencioso-administrativo: Capacidad pro
cesal, legitimación, representación y defensa. Actos impugnables.

Tema 3. Recurso contencioso-administrativo: Dili¡encias pro
liminares. Interposición y admisión del recurso. Emplazamiento.

Tema 4. Recuno contencioso-administrativo: Demanda y
contestación. Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclusiones.
Sentencia. Otros medios de terminación.

Tema S. Sistema de recursos. Ejecución de sentencias. Costas.
Tema 6. Procedimiento en materia de personal, elecciones y

derechos fundamentales de la persona.
Tema 7. El proceso laboral: Competencia objetiva y territo

rial. Cuestiones de competencia.
Tema S. La comparecencia, representación y defensa en el

procedimiento laboral Beneficio de justicia gratuita. Actuaciones y
términos judiciales.

Tema 9. Conciliacion ante el Instituto de Mediación, Arbi
traje y Conciliación. Medidas precautorias. Forma de las resolu
ciones.

Tema lO. Demanda y citación. Conciliacion y juicio. Pruebas.
Sentencia. Recursos.

Tema 11. Procesos especiales: Despido y otros.

ANEXO 11

Don ..
Secretario de ..

CERTIFICO

Que don/doña .
............ , con documento nacional de identidad número .
ha prestado servicios en .
como con la categoría de .
de forma ininterrumpida, desde su nombramiento, el .
de de 19 , a ..
de de 19 .

A efectos de oposición al Cuerpo de Oficial.. de la Administra-
ción de Justicia, expido la presente en a ..
de de 19 .
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En a de de 198...__.

ANEXO m

con~%~~~ ~~..::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::
de _ •..__.. años de edad, con documento nacional de identidad
número .•__... ._.._., declara bajo jUl1lll1el1to, o promesa, a
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se baila
inhabilitado para el ejercicio de fimciooes públicu, ni compren
dido eu ninguna de las causas de inca~ e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones Or¡ánícaL

2451

El declanmte,

RESOLUClON de 18 de e_o de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del NOlariado. por la
que se hlUe pública la relación provisionai de señores
Notarios. por Orden de presenttJi:ión de instancias,
admitidos yex¡;/uidos para partú:ipar en /as oposicio
nes entre Notarios convocadJJs por Resolución de 25 de
noviembre de 1987.

39.
40.
41.
42.
41
44.
45.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6!.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Don Ricardo Isai8S Pérez BaIlarín.
Don A..usto .Gómez-Martinho Cruz.
Don JaVIer NIcolás Buenaventura Delgado Pérez-Iñigo
Don Pedro Antonio Mateos Salgado. .
Don José Manuel García·Lozano Zulueta.
Don Miguel Angel Cuevas Aldasoro.
Don Antonio Tomás de la Esperanza Rodríguez.
Don Eugenio Maria Gomeza Eleizalde.
Don Norberto González Sobrino.
Don José Alberto Mario Sánchez.
Don Vicente Maria de Prada Guaita.
Doña Maria de Rocafiguera GiberL
Don Manuel Uña Uorens.
Don José Maria Madridejos Fernández.
Doña María Rosario A1Jtora Wesolowski.
Don Pablo Martiniano ~ustaQuio García ToraL
Don Alfredo Arbona Casp.
Don José Antonio Carbonen Crespi.
Doña Maria Belén Mayoral del Barrio.
Don José Antonio Polo Sangue...
Don José Maria Estropá TorreL
Don José Carlos Amedo Ruiz.
Don José Luis Bias Rodríguez.
Don José Maria Moreno González.
Doo Antonio Beltrán García.
Don Ignacio Manrique Plaza.
Doña Maria Nieves González Echavarri Dial.
Doña Ana Margarita de los Mozos Touya.
Don Ignacio Pagola Villar.

De coufonnidad con la Resolución de esta Dirección General de
los Registros y del Notariado de 25 de noviembre de 1987, por la
que se convocaron oposiciones entre Notarios, y con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 102. 103 Y demás eoncordantes del
vigente Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar y remitir para su
publicación en el ~Boletín Oficial del Estado» la relación provIsio
nal de señores Notarias, por orden de presentación de instancias,
admitidos y excluidos para participar en dichas oposiciones,
señalándose el plazo reglamentario de quince dias para fonnular las
oportunas reclamaciones.

Notarios excluidos:

Ninguno.

Madrid, 18 de enero de 1988.-El Director general, Mariano
Martín Rosado.

NOIIrios admitidos:

Re1tJi:ión que se cila

Padecido~ erro~ en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «1lolettn OfiClal del Estado» número 209 de fecha I de
sep~emb!'e de 1987, a continuación se ronnula~ las oportunas
rectIficacIOnes:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de
agosto de 1987 por la que se anuncia convocatoria
P#blica para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

CORRECCION de errores de la Rnolución de 22 de
efInO de 1988. de la Subsecretaria, poi la que se hace
pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
se señala día, lugar y hora de celebración de las
pruebas selectivas para la provisión de 36 plazas de
Auxiliar de Grabación.

2452

2453

En la página 2693l, segunda columna, Quinta.-, primera línea,
donde dice: «Pur. ultimo. ~ efectos de cumplimiento de lo
estable·», debe decrr: «Por úlumo, a efectos de cumplimiento de lo
estable-», y en la tercera línea. donde dice: «articulo 15.1 e) de la
Ley 21g bdI986. de 23 de diciembre, de», debe decir: «articulo 151
c) de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, dot.· .

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución inserta en el «Iloletin Oficial del Estado»
número 23, de 27 de enero de 1988, página 2882, y al relacio
narse las localidades de los ....ámenes, delié añadirse al final de la
lista lo siguiente:

«Madrid: Ministerio de Economla y Hacienda. Paseo de la
Castellana, 162. Madrid.»

Doña Piedad María A1mudena Parejo Merino.
Don José Carlos Sáncbez González.
Don Francisco Consegal García.
Don Juan Manuel Alvarez CienflJ"llos Suárez.
Don Francisco Javier Monedero Sanmartín.
Don Ernesto Tarragón Albella.
Don Mariano Jesús Pemán Melero.
Don Jesús Antonio de las Heras Galván.
Don José Luis Uedó González.
Don Eduardo Villamor Urbán.
Don Manuel López Par<liñas.
Don Tomás Agustín Martínez Femández.
Doña Maria Soledad Ribera VallL
Doña Maria Mercedes Bermejo Pumar.
Don Martín Garrido Melero.
Don Joaquín Martín Rovira Perca.
Don Francisco José Lucas Cadenas.
Don Vicente Maria del Arenal Otero.
Don Jesús Julián Fuentes Martínez.
Don Juan Bautista Montero--Ríos Gil.
Don José Francisco Javier Alejandro Escolano Navarro.
Don José Manuel Lois Puente.
Don Francisco Javier García Mas.
Don José Gascuñana Sánchez.
Don Angel Gabriel Godoy Encinas.
Don Gerardo Van Wichmann Rovira.
Don FermíD Lizarazu Aramayo.
Don Ignacio de Loyola Paz-Ares Rodriguez.
Don Manuel Antonio Rojas González.
Doña Maria Dolores Escarpizo-Lorenzana Estove.
Don Fernando José Ramos AkázIr.
Don José Castán Pérez-Gómez.
Don Javier de Lueas Cadenas.
Doña Maria del Pilar López-Contreras Conde.
Don Francisco José Arangueen Urriza.
Don Luis Rueda Esteban.
Don Antonio Jiménez Oar.
Doña Maria Isabel Valdés-Solls Cechini.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.


