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En virtud de lo dispuesto en los artículos 455, 490 Y 491 de la
Ley Or$ánica 6/1985. de I de julio. del Poder Judicial, y artículos
10 y siguientes del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
aprobado ~r Real Decreto 2003/1986. de 19 de septiembre,

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para cubrir
en tumo libre 855 plazas, número a que ascienden el SO por 100 de
las vacantes. más un 10 por 100 para opositores que hayan
aprobado en expectativa de destino; en total. 941 plazas más las no
cubiertas por el sistema de concurso restringido, con sujeción a las
siguientes

ANEXO m
Don/doña .

~n..~~~~~~~.i.o ae:~.(j¡;.¡;(jjjd:.OO~.d~~-;;;~;.;t~.naci~;;;;¡ ..¿¡.;-.id~;.;tidad
núm~o ................• declara bajo juramento o promesa, a efectos de
ser nombrado funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administra
ción de Justicia. que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. ni comprendido en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las
disposiciones orgánicas.

En .•.........._..•..•._ a _ .._ de de 198 .

Bases de la COImIClltorla

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 855 plazas
desiertas del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
más un 10 por 100 para opositores aprobados en expectativa de
destino; en total, 941 plazas.

1.2 Las plazas que no resulten cuPiertas por d sistema de
concuno restringido. acrecerán este tumo libre.

1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio. del Poder
Judicial, yen 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 Medidas para la Reforma de
la FunCIón Pública, y en el ReJlamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la AdminlStración del Estado. aprobado por
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

1.4 El procedimiento de selección de 1011 aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Valoración de metilOS.
b) Oposición.

1.4.1 Fase de valoración de méritos.-En esta fase sólo podrán
participar aquellos aspirantes que, no siendo funcionarios 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.

\. 4.2 Los servicios efectivos susceptibles de valoración debe
rán haber sido prestados en plaza de nivel superior o igual al del
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. pero no
infenores. Deberán alegarse en la instancia, a la que adjuntarán
certificación expedida por los Secretarios de los Juzgados o Salas de
Gobierno donde el aspirante haya prestado los servicios, según
modelo que se adjunta como anexo n. sin perjuicio de que el
Organismo convocante de las pruebas, por conducto de la Subdi
rección General de Personal, pueda efectuar las comprobaciones
que se consideren oportunas, y solamente podrán haoerse 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 hallare prestando servicios
al hacerse pública esta convocatoria, tales serviCIOS deberán haberse
nevado a cabo dentro de los cinco años inmediatamente anteriores.

1.4.4 Al ser convocadas por Resoluciones de esta misma fecha
PJ:Uebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales,
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El declarante,

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
eOllvocall pruebas selectivas para illgreso ell el Cuerpo
de Auxiliares de la AdmillistraciólI de Justicia.

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 prestado los servicios.

1.4.5 No podrán acogerse a esta fase quienes. al concluir el
plazo de presentación de solicitudes, se hallaren en una relación
pennanente de trabajo con cualquiera de las Administraciones
Públicas.

1.4.6 La valoración de los méritos deberá haber finalizado, al
menos, cuarenta y ocho horas antes del inicio de las pruebas de la
fase de oposición, haciéndose P!iblieo su resultado provisional por
el Tribunal número I de Madrid en el «Boletín Oficial del Estado,..

\.4.7 Finalizada la fase de valoración de méritos, los aspiran
tes se someterán a las restantes pruebas de la fase de oposición,
conjuntamen1e con los demás aspirantes del tumo libre.

1.5.1 Fase ~ oposición.-Esta fase 'constará de dos ejercicios,
escntos y elunmatonos, que se desarrollarán con sujecIón al
programa que se adjunta como anexo I, en la forma que a
continuación se indica;

a) Primer ejercicio.-De carácter práctico; constará de dos
partes, a realizar en una misma sesión.

Primera parte: Consistirá en transcribir a máquina durante diez
minutos un texto que se facilitará'a los aspirantes, valorándose el
número de pulsaciones y su presentación ge~1. Se exigirá una
velocidad mínima de 250 pulsaciones netas por minuto. A efectos
de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones
netas equivaldrán a 250 pulsaciones en máquina manual. No se
admItirán máquinas con memoria ni con cintas correctoras.

Segunda parte: Consistirá en la toma taquigráfica a mano de un
dictado a una velocidad de 60 a 70 palabras por minuto durante un
tiempo máximo de cinco minutos.

La transcripción deberá realizarse necesariamente a máquina y
el tiempo concedido ¡wa ello será de treinta minutos.

b) Segundo ejemcio.-Consistirá en contestar a un cuestiona
rio o test extraído de las ma1erias del~ de estas pruebas,
que versará sobre organización judicial y IIObre procedimiento
judicial. El tiempo para la realización de este ejen:icio será de
noventa minutos como máximo.

e) Tercer ejercicio.-Se establece corno prueba optativa el
manejo de máquinas de tratamiento informático, que se realizará
después de aprobar las pruebas de selección. El Tribunal convocará
para la realización de este ejercicio a los aspirantes que hayan
obtenido plaza.

Ls.2 Entre la terminación de uno de los ejercicios y el inicio
del siguiente, habrá de mediar un mínimo de cuarenta y ocho horas
y un máximo de cuarenta días.

2. TribulllJles

21 Los Tribunales calificadores de estas pruebas selectivas
estarán formados por los miembros que señala el Real Decreto
200311986. de 19 de septiembre. y su composición se hará pública
por Resolución del Ministerio de Justicia en el «Boletín Oficial del
Estado,.. Tendrán la categoria I de las previstas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

22 Los Tribunales calificadores se constituirán a la mayor
brevedad posible, comunicándolo al Ministerio de Justicia haberlo
efectuado. con remisión del testimonio del aeta 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 Ministerio 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 miembros del Tribunal. 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 Auxiliar 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 Calificadores establecidos en todas las Audiencias Territoria
les. todos ellos actuarán conjuntamente bajo la dirección del
número 1 de los de Madrid, que COnfecciOnará los textos y
cuestionarios de los ejercicios de la Oposición y resolverá cuantas
consultas. interpretaCIones y criterios de valoración y unificación
puedan plante;arse por los restantes Tn'bunales 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 número 1 de Madrid, con
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objeto de lograr que éstos sean uniformes para garantizar la
igualdad de todos los aspirantes.

2.7 Los Tribunales leyantarán acta de las sesiones que cele
bren, consignando en las mismas el día, hora y objeto de la reunión.
En las actas relativas a la práctica de los ejercicios se hará constar
el enunciado o contenido de las pruebas o teinas que hayan
desarrollado.

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

2.7.2 En estos supuestos; la distribución de opositores se
llevará a cabo dividiendo el número de éstos entre el de los
Tribunales cal\ficadores de cada Audiencia Territorial, de tal forma
que a cada Tnbunal corresponda valorar un número aproximada
mente igual de aspirantes.

2.7.3 Todos los Tribunales calificadores actuarán coordinada
mente, procurando la mayor uniformidad en los criterios valorati
vos de los ejercicios, sin peIjuicio de lo cual, funcionarán con
autonomía respecto a los demás, en cuanto a la selección de los
aspirantes, formulando sus propias propuestas, con la salvedad
establecida en la base 2.6.

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

a) Cursar de orden de su Presidente citación al resto de los
Trib~es para constituirse en un aeto conjunto, en los términos
previstos.

b) Recibir de los demás Tribunales los expedientes originales
sobre el transcurso 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 ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

2.8.2 El Presidente exigirá de los miembros del Tribunal
dec~ción formal de no hallarse incursos en las circunstancias
~reVlStas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
Uvo.

2.8,3 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tnbunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

2.8.4 El plazo para formular la renuncia o manifestar la
abstención será de diez días naturales a partir de la publicación de
la lista provisional de aspirantes admitidos y exclwdos.

2.8.5 .~on l!nteriori~. a la iniciación de las pruebas selecti
vas, el MIDlsteno de Justicia pubhcará en el ~Ietín Oficial del
Estado~ Resolución por la que se nombra a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su
condición por alguna de las causas anteriores.

2.9 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas de forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
aspirantes. En este sentido. se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en las instancias las adaptaciones de
tiempo y medios para su realización.

2.10· En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han. superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido, será nula de pleno
derecho.

III. Requisitos de los candidatos

3.1 Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia, por tumo libre, para ser admitidos a las
pruebas selectivas, deberán reunir los siguientes requisitos en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Hallarse en posesión del título de Graduado Escolar o

equívalente, o en condiciones de obtenerlo.
d) .No haber sido condenado, ni estar procesado, ni inculpado

por delito doloso, a menos que hubiera obtenido la rehabilitación
o hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento.

e) No ha1Iarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

f) No haber sido separado, mediante procedimiento discipli
nario, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni suspen.
dido para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o
judicial, sal ,o que hubiera sido debidamente rehabilitado.
. g) No padecer defecto fisico o enfermedad que le incapacite

para el desempeño del cargo.

IV. Presentacidn y admisidn de solicitudes

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,
deberán hacerlo constar en instancia, que les será facilitada
gratuitamente en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Audiencias Terri·
toriales, Audiencias Provinciale~, Decanatos de las Magistraturas
de TrabajO y Mmlsteno de Justicia. De no efectuarse la sohcitud en
mstancia norm!1lizada, se considerará no presentada, quedando
exclwdo el aspirante. Caso de presentar dos instancias sólo se
admitirá la que corresponda al domicilio del aspirante. '

4.2 En el recuadro donde dice ((}>rovincia de Exame~ los
aspirantes por este turno libre, deberán precisar la sede de la
Audiencia Territorial donde desean realizar las pruebas. De no
especificarlo los mismos, se efectuarán en la Audiencia Territorial
correspondiente al domicilio del aspirante.

En el recuadro donde dice «Forma de Acceso~, los aspirantes
con puntuaetón en la fase de valoración de méritos indicarán «X»
y los no comprendidos en esta situación, indicarán «L». '

En el apart;ado 4lDatos a consignar según ~s bases de la
conv~tonp, mdicarán en el recuadro A) si precisan, en su caso,
adaptación de las pruebas por mmusvalías, y en el recuadro B) se
indicará si el aspirante realizará la prueba optativa de manejo de
máquinas de tratamiento informático.

4.3 Las instancias se dirigirán al excelentísimo señor Ministro
de Justicia y su presentación, una vez efectuado el pago de los
derechos. de exame~•. se podrá realizar en el Registro General del
Mmlsteno de Jushcl8, calle San Bernardo número 45 Código
Postal 28015, Madrid, o en la forma estableo.da en el artículo 66
d~ la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
dlas naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el ~letín Oficial del Estado~.

4.4 Las instancias que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de Correos antes de ser certificadas, como señala el
artículo 66 de la ley de Procedimiento Administrativo. En el sobre
deberá indicarse de manera visible «Oposiciones Administración
de Justicip.
. 4.5 Los derechos de ex,amen serán de 1.300 pesetas, que S4I
mgresará en la cuenta comente número 9.352.785 «Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia» en CUálquiera de las
oficinas de la Caja Postal de Ahorros. En concepto de flStos de
transferencia, los aspirantes abonarán 225 pesetas a la CaJa Postal.

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

4,6 Los ~rrores de hecho que pudieran advertirse en la
sohcrtud POdrán subsanarse en cualqUier momento de oficio o a
petición del interesado por el Ministerio de Justici8.

4.7 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. '

4.8 Termmado el plazo de presentación de instancias, y
comprobado el pago de los derechos de examen, el Ministerio de
Justicia publicará en el ~letiD: Oficial del Estado~, en el plazo
máximo de tres meses, ResolUCión que contendrá la relación de
aspirantes excluidos, con indicación de las causas de la no
admisión, indicándose, asimismo, los lugares donde se encuentren
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos.

. 4.9 .Los aspirantes excl~dos ~sp~Jndrán de un pl~o de diez
d18s hábil~,. contados a partir del siguiente al de la pubhcación de
la Resolucron, 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.

~.IO .Contra la Rc:solu.ción que excluya definitivamente a
algun aspirante, podrá este mterponer recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. En
la misma Resolución se indicará el lugar, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

V. Proceso selectivo

5.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra <lD», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de 18 de febrero de 1987 de la
Subsecretaria del 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.
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S.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de que
acrediten su personalidad.

5.3 Si en el desarrollo de los ejercicios llegara a conocimiento
del Tribunal que alguno de los aspirsntes carece de los mluisitos
exigidos en la convocatoria, será excluido de los mismos. previa
audiencia del interesado, poniendo los hechos en conocimiento del
Ministerio Fiscal si se apreciare inexactitud en las declaraciones
formuladas en la instancis para concurrir a las pruebas. La
exclusión de cual<)uier opositor se comunicará acto seguido al
Ministerio de Jusucia.

5.4 Se efectuará un 1010 llamamiento para cada ejercicio,
quedando decaídos en su derecbo los opositores que no comparez
can a realizarlo, a menos que con anterioridad a dicho acto
justifiquen la causa de su incomparecencia, la cual será libremente
apreciada por el Tribunal. Si por éste fuera ndmitida, serán objeto
de nueva convocatoria para cuando el Tribunal así lo acuerde. Si
la causa alegada fuera de enfermedad, el Tribunal podni mluerir la
aportación de certificado m~co expedido por Médico Colegiado
y si lo considera oportuno, podni recabar la información perti
nente.

S.S Iniciada la oposición, los sucesivos anuncios y convocato-
rías del Tribunal se expondrán en los locales donde se celebren los
ejercicios, con veinticuatro horas de antelación. al menos, al
comienzo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, o de
cuarenta y ocho 51 se trata de uno nuevo.

5.6 Durante el desarrollo de los ejercicios, el Tribunal adopta
rá sus decisiones por mayoria de votos,. siendo de calidad el del
Presidente en caso de empate, quien resolverá las dudas decidiendo
lo procedente en los supuestos no previstos, o nentitiendo consulta
al Tribunal número I de los de Madrid.

5.7 El proceso selectivo comenzará a partir del I de mayo de
1988, Ytendrá una duración máxima de seis meses, salvo causas de
fuerza mayor, libremente apreciadas por el Ministerio de Justicia.

VI. Valoración de los _itos y calificación de lOs ejercicios

6.1 Fase de valoración de méritos.-La valoración de los
méritos señalados en la base 1.3.1 Y siguientes, se reaIízani en la
forma que a continuación se concreta:

a) l.Ds méritos se calificarán otorgando a los aspirsntes el 8 o
el 0,66 por 100, respectivamente, por cada año o mes completo de
la suma de las puntuaciones máximas de calificaciones de los dos
primeros ejercicios (30), sin que en ningún caso pueda exceder del
45 por 100 de la referida puntuación máxima (13.5) puntos. El
tiempo se computará desde la fecba de nombramiento basta la
fecba de publicación en el «IIoletin Oficial del Estado» de esta
convocatoria. Dicba valoración se reaIízani por el Tribunal número
I de Madrid y se publicará con carácter provisional en el «IIoletin
Oficial del Estado», concediéndose un plazo de diez ellasnatu
rales para que los interesados puedan formular las ,...,Iamaciones
oportunas.

Pasado este plazo, el Tribunal la elevará a definitiva con las
correcciones estimadas

b) l.Ds puntos así obtenidos se aplicarán, de oficio y, en su
caso, a cada uno de los dos ejercicios de la filse de oposición, de tal
forma que suntados a los conseguidos en la calificación de éstos, se
alcance la puntuación establecida para superar cada uno de dicbos
ejercicios.

No obstante, los aspirsntes que bayan sido calificados con cero
puntos en la prueba mecan"Jrá.fica del primer ejercicio o en el
segundo ejercicio, quedarán eliminados sin que puedan aplicárseles
los puntos de la fase de valoración de méritos. .

c) l.Ds puntos que no bayan necesitado los aspirsntes para
superar los ejercicios de la filse de oposición se sumarán a la
puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes.

6.2 Fase de oposición.-l.Ds ejercicios de la filse de oposición
se calificarán de la forma siguiente:

a) Primer ejercicio.-Cada parte se calificará con una puntua
ción de cero a diez puntos, siendo eliminados los opositores que no
obtengan un mínimo de cinco puntos en la prueba de mecanografia
y diez puntos en la suma de las dos pruebas. Los aspirantes que
superen la calificación de cinco en mecanografia, podrán sumar los
puntos que excedan de dicba puntuación a los obtenidos en la
prueba de taquipfu. con objeto de alcanzar la puntuación mlnima
de diez necesana para no ser eliminados en este ejercicio.

A efectos de calificación en la prueba de mecanografia, el cero
corresponderá a 200 ó 215 pulsaCiones netas en máquina manual
o eléctrica, respectivamente, y la puntuación cinco a 250 ó 280
pulsaciones netas, respectivamente.

b) Segundo ejercicio.-Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cisco puntos, para no ser
eliminado el opositor.

e) Tercer ejercicio.-El Tribunal calificará esta prueba el..
vando la obtenida en los ejercicios obligatorios basta un 5 por 100
de la puntuación total máxima (1.5 puntos).

6.3 La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposición. En
caso de empate, tendrá preferencia el que no hubiera utilizado los
puntos de la filse de valoración de méntos. De persistir el empate,
el orden se establecerá atendiendo a la puntuación de la prueba
mecanográfica.

VII. LUta de aprobados y relación de vacantes

7.1 Al finalizar el primer ejercicio obligatorio, los Tribunales
harán públicas en los tablones de anuncIOS de las Audiencias
Territoriales, las listas de opositores que hayan superado dicho
ejercicio. con precisión de los puntos que, en su caso, y derivados
de la filse de concurso, hayan aplicado para la consecución
individual de las calificaciones mínimas. Las listas DO contendrán
a Jos opositores que no hubieran alcanzado dichas puntuaciones
mínimas.

7.2 Dado que las pruebas de la oposición se celebran de forma
desconcentrada, los Tribunales calificadores elevarán al Tribunal
número 1de los de Madrid la relación de opositores que, babiendo
superado el primer ejercicio, se hubieran presentado al segundo, y
hubieran alcanzado en ñte la puntuación mínima prevista. En
dicba relación se bará constar: Puntuación de la fase de valoración
de méritos, puntuación del primer ejercicio, puntuación del
segundo ejemcio, puntos de la fase de valoración de méritos que
bubiere sido necesario utilizar para alcanzar las puntuaciones
mínimas de cada ejercicio, en su caso, y sobrantes.

7.3.1 Una vez recibida de todos los Tribunales calificadores la
documentación a que se refiere el punto anterior, el Tribunal
número I de los de Madrid publicará con carácter provisional en
el «IIoletin Oficial del Estado», la relación de aspirsntes que, con
carácter nacional y ajustada al número de plazas convocadas,
bayan superado la oposición. Dicha relación se ordenará con la
suma de las puntuaCiOnes obtenidas en los ejercicios obligatorios,
más los puntos sobrantes, en su caso, de la tilse de valoración de
méritos, figurando en ella los que alcancen mayor puntuación total.
No se podlá considerar que bao superado la oposición, obtenido
plaza o bao pasado a la situación de expectativa de destino, los
aspirsntes no incluidos en la citada relación por exceder del
número de plazas, aun cuando no bubieran sido eliminados en el
segundo ejercicio.

7.3.2 l.Ds puntos obtenidos en el ejercicio optativo servirin
exclusivamente para establecer el orden definitivo.

7.3.3 Contra el acuerdo por el que se publique la relación
provisional, los interesados podrán efectuar las oportunas reclama
ciones en el plazo de diez ellas naturales, contados a partir del
lÍgUÍente a la publicación.

7.4 Resueltas las reclamaciones, el Tribunal remitirá al Mínis
terio de Justicis propuesta definitiva de aprobados, ordenando éste
su publicación en el «IIoletin Oficial del Estado». cuyo número no
podni ser superior al de plazas convocada.. .

7.S Contra la Resolución por la que se publique la lista
definitiva de aprobados con carácter nacional, los aspirantes
podrán interponer el recurso previsto en la norma final de esta
convocatoria.

VIII. Presentación de documentos. solicitudes de destino y nomo
bramiento de funcionarios de carrera

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde la
publicación en el «IIoletín Oficial del Estad"" de la relación
definitiva de aprobados, los aspirantes '1ue figuren en la misma
presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle
San Benardo, número 45, Código Postal número 28015, Madrid, la
petición de destino a la vista de las vacantes ofertadas, acompañada
de los documentos lÍgUÍentes:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identi
dad.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título de Gro
duado Escolar o equivalente, o testimonio notarial del mismo, o
bien certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas
las asignaturas, acompañando el re~o justificativo de baber
abonado los derechos para la expediCión del titulo. La equivalencia
ba de estar expresamente declarada por disposición normativa de
carácter general, o ser acreditada mediante certificación expedida
por el órgano competente del Ministerio de Educación y CIencia.

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

d) Certificado~co acreditativo de no padecer enfermedad
ni defecto fisico que impos¡bilite para el ejercicin de la función,
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expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad
Social que corresponda al interesado '/' en caso de que no esté
acogido a cualquier régimen de la Segundad Social, se expedirá por
los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo, u
Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos presen
tarán certificación de los Organos competentes del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Sociaf que acredite tal condición, y su
capacIdad para desempeñar las funciones que corresponden al
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia.

e) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibi
lidad, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
(anexo III).

8.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de no poder
presentar los documentos expresados en el a~do anterior, podrá
acreditarse que se poseen las condiciones eXIgidas en la convocato
ria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

8.3 Los aspirantes que tuvieran 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 circunstancias
consten en su hoja de servicios.

8.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos de la
base III,. no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, 'j
quedarán anuladas sus actuaciones, sin peIjuicio de la responsabili
dad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.5 El Ministerio de Justicia publicará en el ~Ietin 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 para todos los
aspirantes aprobados se hará una primera oferta a los aspirantes
aprobados en número equivalente al de plazas disponibles y
sucesivas ofertas a medida que se vaya disponiendo de plazas
desiertas.

8.6 La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido y las
preferencias de los opositores, sin que el hecho de haberse
examinado en una Audiencia Territorial concreta otorgue derecho
a1~uno a ocupar destino en Centros de trabajo dependientes de la
mIsma.

8.7 El Ministerio de Justicia publicará en el ~Ietin Oficial
del Estado» el nombramiento como funcionarios de carrera del
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, de los que
reúnan los requisitos establecidos para ello en la presente convoca
toria.

8.8 Los nombrados deberán tomar posesión de sus destinos
dentro del plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de su nombramiento en el ~letin
Oficial del Estado».

8.9 Los que superen las pruebas y figurando en la relación a
que se refiere la base 7.4, no pudieren ser destinados en la primera
oferta de plazas por no haber suficiente número de desiertas, serán
declarados aspirantes al Cuerpo Auxiliar de la Administración de
Justicia, e irán siendo destinados a medida que se vayan produ
ciendo nuevas plazas desiertas.

IX. Norma final

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 Excmo. Sr. Ministro de Justicia,
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,
Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

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

ANEXO 1

Programa que ha de regir las oposiciones a Ingreso en el Cuerpo de
. Anxiliares de la Administración de Justicia

I. Organiz/Uión Judicial

Tema I.-Organización del Estado en la Constitución. Los
derechos fundamentales. El Poder Judicial

Tema 2.-El Tribunal Supremo. Organización y competencia. El
Consejo General del Poder Judicial. E.I Tribunal Constitucional.

Tema 3.-Audiencia Nacional. Tribunales Superiores de Justi
cia. Audiencias Provinciales. Organización y competencia.

Tema 4.-Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de los de Vigilancia
Penitenciaria y de Menores. Organización y competencias.

Tema 5.-Juzgados de Paz. Organización y competencias.
Tema 6.-Juzgados de Distrito. Organización y competencias en

materia: a) Civil; b) Penal, '/ c) Registro Civil.
Tema 7.-Secretarios Judiciales. Organización y funciones.
Tema 8.-Oficiales y Agentes de la Administraeíón de Justicia.

Ingreso en el Cuerpo. Sus funciones.
Tema 9.-Auxiliares de la Administración de Justicia. Sus

funciones. Ingreso en el Cuerpo. Nombramiento y posesión.
Plantillas. Provisión de vacantes. Traslados.

Tema IO.-Residencia, vacaciones, permisos r.licencias. Sustitu
ciones. Situaciones administrativas de los Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia. Servicio activo. Servicios especiales. Exce
dencias. Pérdidas de la condición de Auxiliares de la
Administración de Justicia. Suspensión. Jubilación. Incompatibili
dades.

Tema l l.-Régimen disciplinario. Faltas: sus clases. Sanciones.
Autoridades que pueden imponerlas. Tramitación de expediente.
Recursos que pueden ejercitarse contra la imposición de correccio
nes disciplinarias. Reingreso al servicio activo de los que hubieran
sido separados.

Tema 12.-EI Sindicato en la Constitución Española. Elecciones
sindicales según la Ley Orgánica. El derecho de huelga.

11. Procedimiento Judicial

Tema l.-Actos procesales del Organo Judicial Sus clases:
Provincias, autos y sentencias.

Tema 2.-Actos de comunicación con otros Tribunales y Autori
dades: Exhortos, oficios y mandamientos.

Tema 3.-Notificaciones y requerimientos en el proceso civil y
penal. Citaciones ':( emplazamientos en el proceso civil y penal.

Tema 4.-Térmmos y plazos. Cómputo de plazos. Días y horas
hábiles para la práctica de las actuacIOnes judiciales.

Tema 5.-EI acto de conciliación. Competencia. Permisividad.
Procedimiento. Efectos.

Tema 6.-Sucinta referencia y concepto de las diversas clases de
procedimientos civiles en el Derecho español. Especial considera
ción del juicio declarativo de menor cuantia.

Tema 7.-Breve examen de las distintas clases de procedimien
tos penales.

Tema 8.-Breve idea del procedimiento contencioso-administra-
tivo y del procedimiento laboral. -

Tema 9.-Recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
Somera idea y finalidad de cada uno de ellos.

Tema 1O.-EI Registro Civil. 01pnización actual de los Regis
tros Civiles en España. Funcionanos encaJWldos de los mismos.
Libros y Secciones del Registro. Libros auxJ1iares.

Tema l l.-Aetas de Registro. Inscripciones de nacimientos,
matrimonios y defunciones. Inscripción de tutelas y representacio
nes legales. Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Expe
dientes del Registro Civil.

ANEXO 11

Don .
Secretario de ..

CERTIFlCO: .

Que don/doña ..
........................... con DNl núm. .. ..
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 Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, expido la presente en a
.................. de de 19 ..

ANEXO III

con~~~tcil~~ ~.;;,..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,
de años de edad, con DNl número declara
bajo juramento, o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, que no
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ba sido sepIlIlIdo del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se baila inhabilitado para el ejen:icio de
funciones públicas, ni com~dido en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones
or¡ánicas.

En ..•••••.•••............ a de _ de 198....•.
El ...

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
convocan pruebas selectivas para promoción imerna,
por el sistema de concurso restringido, para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia. entre funcionarios del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia.

En vinud de 10 dispuesto en los artículos 455 y 492 de la Ley
qrgánica 6/1985, de 1 de julio, d~1 Poder Judicial, y artículo 10 y
~entes del Reglamento 0rxáI!i"!' de .Ios Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la A<!mimstraCt6n de Justicia, aprobado
por Real~ 2003/1986, de 19 de septiembre,

~te~o acuerda convocar pruebas selectivas para pro
m0Ct6n mterna, por el sistema de concurso restringido, para cubrir
S55 plazas en la plantilla del Cuerpo de Auxiliares con sujeci6n a
las _entes

aa- de la mnyocatorta

l. Normas generales

1.1 Se convoca concurso restringido para cubrir 855 plazas del
Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, por funcio
narios de carrera del Cuerpo de Agentes de la Administraci6n de
Justicia.

1.2 Las plazas reservadas a promoci6n interna que en con
curso restringido no resultaren cubiertas, acrecerán al turno libre.

1.3 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustará a lo
esta!>lecido en la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y en el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales
Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia, aprobad~
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 Medidas para la Reforma de
la FunCt6n Pública, y en el ROJIamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la AdmiDlStraci6n del Estado, aprobado por
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

1.4 La forma de acceso de los aspirantes será mediante
concurso restringido.

n. Tribunales

2.1 La composici6n del Tribunal calificador de estas pruebas
selectivas se hará pública en el «Boletin Oficial del Estado»,
mediante Resoluci6n del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta
lo establecido en el Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre.

2.2 Dicho Tribunal tendrá la categoría 1 de las previstas en el
anexo IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 dé julio.

2.3 B Tribunal calificador actuará en Madrid, y se constituirá
a la mayor brevedad posible, con remisi6n del testimonio del aeta
de la sesi6n al Ministerio de Justicia.

2.4 El Tribunal no podrá actuar sin la presencia de, al menos,
ues de sus miembros, de los cuales uno de ellos, necesariamente,
deberá ser un Auxiliar de la Administraci6n de Justicia, extendién
dose por el Secretario aeta de cada una de las sesiones que se
celebren, la cual será leida en la sesi6n siguiente y hecbas en su
caso, las rectificaciones que procedan, se autorizará con la fiima del
Secretario y el visto bueno del Presidente:

2.4.1 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Ministerio de Justicia, cuando concurran en
ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, o si hubieren rea1izado tareas de
preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia en los cinco años
anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria.

2.4.2. B Presidente exigirá de los miembros del Tn'bunal
declaraci6n formal de no balIarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admini..
trativo.

2.4.,3 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tnbunal cuando concurran las ciretmstancias previstas en el
párrafo anterior.

2.4.,! B plazo para formular la renuncia o manifestar la
ahstenCt6n será el de diez dias naturales, a partir de la publicación

de la Resoluci6n a que se refiere el apartado 4.9 de esta convo
catoria.

2.4.5 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selecti
vas, el Ministerio de Justicia publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que ;se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que bayan de sustituir a los que hubieran perdido su
condición por alguna de las causas anteriores.

2.4.6 El Tribunal elevará al Ministerio de Justicia la lista de
aspirantes de promoción interna por concurso restringido, según
orden de puntuaci6n obtenida, a la que adjuntará informe sobre su
resultado y modificaciones que convenga introducir.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo establecido, será nula de pleno derecho.

2.4.7 B Tribunal estará facultado para resolver cuantas inci
dencias se planteen en el desarrollo del concurso que no estén
especialmente previstas en esta convocatoria.

m. Requisitos de los candidatos

3.1 Podrán optar a la promoción intenta, por concurso restrin
gidO

j
los funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administraci6n

de usticia que se encuentren en situación de servicio activo,
servicios especiales o excedentes forzosos, con tres años, al menos,
de servicios efectivos como funcionarios de carrera en el mismo, y
sin nota desfavorable en su expediente. que estén, además, en
posesión del titulo de Graduado Escolar o titulo equivalente, y
cuenten, como mínimo, con cuatro puntos. con arreglo al baremo
de méritos establecido en la base 6.1 de esta convocatoria.

3.2 Los méritos aducidos han de resultar suficientemente
acreditados con la presentaci6n de los correspondientes documen
tos e informes y solamente serán tenidos en cuenta los que se
acompañen con la solicitud. La experiencia administrativa. anti·

~
- edad, tiempo de servicios y notas favorables o desfavorables que

n en el expediente personal, se justificarán de oficio por el
'nisterio de Justicia, a _través de las Secciones correspondientes.

IV. Presentación y admisión de solicitudes

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
para promoción interna, por el sistema de concurso restringido,
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada j!r&tuita
mente en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Audiencias Terntoria1es,
Audiencias Provinciales, Decanatos de las Magistraturas de Tra·
bajo y Ministerio de Justicia. De no efectuarse la solicitud en
instancia normalizada, se considerará no presentada, quedando
excluido el aspirante.

4.2 Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes para
tomar parte en el concurso la documentación que a continuación
se seílala:

a) Fotocopias, debidamente compulsadas, de los títulos, diplo
mas o certificados alegados en la instancia. La equivalencia al título
de Graduado Escolar deberá constar mediante cenificaci6n del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia aponada por el interesado.

b) Fotocopias, debidamente compuJsadas, de cursos de idio
mas y de dip'lomas de informática.

c) Certificación expedida por el Secretario del Organo judicial
u Organismo en el que el solicitante hubiera estado destinado los
últimos cuatro meses, en la que se baga constar la inexistencia de
faltas leves en el expediente.

4.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo y, en
su caso, es~aIidad», harán constar únicamente «Promoci6n
interna Auxiliares».

En el recuadro donde dice «Provincia de examen», harán
constar siempre la de Madrid.

En el recuadro de la solicitud destinado a «Forma de acceso»,
los aspirantes señalarán la letra «1'».

4.4 Las instancias se dirigirán al excelentisimo señor Ministro
de Justicia, y su presentaci6n, una vez efectuado el pago de los
derechos de examen, se podrá rea1izas en el Repstro General del
Ministerio de Justicia, calie San Bernardo, numero 45, código
posta1280l5 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, ,,!,ntados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatona en el «Boletin Oficial del Estado».

4.5 Las instancias que se presenten a través de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fecbadas y selladas por
el funcionario de Correos antes de ser certificadas, como señala el
articulo 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 1.300 pesetas para todos
los aspirantes, que se in¡resarán en la cuenta corriente número


