TRAMITACIÓN PROCESAL
JUSTICIA
OEP 2017 ORDINARIA: Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, BOE núm. 162 de 8 de julio de 2017 
OEP 2018 ORDINARIA: Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, BOE núm. 184 de 31 de julio de 2018
OEP 2018 ESTABILIZACIÓN: Real Decreto 954/2018, de 27 de julio. BOE núm. 184 de 31 de julio de 2018
CONVOCATORIA: BOE núm. 84 de 8 de abril de 2019 
790 plazas:
(471 plazas libres + 319 plazas
estabilización)

PERSONAL FUNCIONARIO
Subgrupo C1

Plazo de presentación de
instancias: finalizado

SISTEMA SELECTIVO: Concurso – oposición.
TITULACIÓN: Bachiller o Técnico equivalente.
PROCESO SELECTIVO:

FASE DE OPOSICIÓN
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 100 preguntas válidas con
cuatro respuestas alternativas de las cuales solo una es la correcta. Las preguntas
versarán sobre contenidos teóricos o de carácter práctico de las materias de
derecho procesal del Programa detallado en el anexo II de la convocatoria.
Se calificará de 0 a 100 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 1 puntos; las preguntas no acertadas y
las que contengan respuestas múltiples descontarán 0,5 puntos; las preguntas no
contestadas no serán puntuadas.

Ejercicio único
(Obligatorio y eliminatorio)
Tiempo: Máximo 90 minutos

La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número de
respuestas acertadas, hecha la deducción de las no acertadas.
El cuestionario propuesto por el Tribunal contendrá 104 preguntas, las 100
primeras ordinarias y evaluables y las 4 últimas de reserva. Si celebrado el
examen, el Tribunal tuviera que anular una o más preguntas ordinarias,
establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las
anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.
La determinación de la nota mínima para superar el ejercicio será equivalente al
cincuenta por ciento de la puntuación máxima posible, con independencia de las
instancias que se hubieran presentado por cada ámbito, incluyendo a los
candidatos con reserva de nota. No obstante, únicamente superarán el ejercicio
de la fase de oposición las diez mejores calificaciones por plaza convocada de
cada ámbito territorial y turno.
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AGENTES GUARDACOSTAS

FASE DE CONCURSO
Para acceder a la fase de concurso, será necesario haber superado la fase de oposición y se valorarán los
siguientes méritos:
A. Títulos y grados académicos, de los incluidos en el sistema educativo español: 10 puntos por estar
en posesión de la licenciatura o grado en Derecho, 7 puntos por estar en posesión de tres cursos
completos de la licenciatura o grado en Derecho, 5 puntos por estar en posesión de otra
licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado o máster oficial y 2 puntos por estar en posesión de
otras diplomaturas, ingenierías o arquitecturas técnicas.
La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 10 puntos.
Se valorarán todos los títulos y grados válidos aportados, independientemente de la titulación
exigida para participar en el proceso selectivo.
B. Historial profesional.
– Cursos de formación, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, con contenido de
carácter jurídico relacionados con la actividad del Cuerpo, y homologados o impartidos por
el Ministerio de Justicia, por las Consejerías de Justicia, por el sistema universitario español,
por el Instituto Nacional de la Administración Pública o por órganos competentes en
formación de las Comunidades Autónomas, por otros agentes promotores dentro del
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo (IV Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas) o por los Servicios Públicos de Empleo.
– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 puntos.
– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.
– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos.
– Cursos de formación en informática, impartidos o convocados, en los últimos diez años, por
el Ministerio de Justicia, por las Consejerías de Justicia, por el sistema universitario español,
por el Instituto Nacional de la Administración Pública o por órganos competentes en
formación de las Comunidades Autónomas, por otros agentes promotores dentro del
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo (IV Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas) o por los Servicios Públicos de Empleo.
– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 punto.
– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.
– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos.
Los cursos de igual o similar contenido sólo se valorarán una vez. No se valorarán los cursos en los que no
conste el número de horas ni aquellos con 10 o menos horas lectivas, ni tampoco aquellos en los que no
conste el aprovechamiento.
La puntuación máxima a otorgar en este apartado B es de 10 puntos; hasta 6 en el apartado 1
«conocimientos jurídicos» y hasta 4 en el apartado 2 «conocimientos de informática».
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C. Conocimiento de idiomas extranjeros: Se valorarán únicamente aquellos títulos que consten en el
Cuadro de Equivalencias de exámenes oficiales del Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas: conocimientos de nivel C1 o C2 (usuario independiente): 2 puntos; y conocimientos de
nivel B1 o B2 (usuario competente): 1 punto. No se valorarán los conocimientos de nivel básico o
elemental.
La puntuación máxima total por este concepto será de 3 puntos.
D. Por ejercicios de los procesos de las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de los años
2015 y 2016 del mismo Cuerpo, en que se hubiera obtenido una puntuación superior al 50 % de la
posible: máximo 10 puntos. Por cada uno de ellos: 2,5 puntos.
E. Servicios prestados a partir del 1 de enero de 2004 como titular, sustituto o interino en los
Cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración (hasta
un máximo de 34 puntos).
–

–

–

–

Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa (antes Oficiales de la Administración de Justicia): 0,30
puntos
Por cada mes completo de servicios prestados como titular, interino o sustituto en
Tramitación Procesal y Administrativa (antes Auxiliares de la administración de Justicia):
0,25 puntos.
Por cada mes de servicios prestados en los demás Cuerpos o Escalas generales al Servicio
de la Administración de Justicia, en el de Letrados de la Administración de Justicia
(anteriormente denominado de Secretarios Judiciales) y en el de Jueces o Fiscales: 0,20
puntos.
Por cada mes de servicios prestados como personal laboral de la Administración de Justicia
fijo o temporal: 0,15 puntos.

Los periodos inferiores al mes no se computarán, aunque, en el caso de ser varios, se sumarán los
prestados en el mismo cuerpo, despreciándose, en su caso, una única fracción inferior al mes.
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TEMARIO: 20 temas

1.

Los Derechos Humanos en el ámbito universal, europeo y español. El artículo 14 de la C.E.: la no discriminación
por razón de sexo. Especial referencia a las Leyes Orgánicas 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres y 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La igualdad de sexo en el
ámbito jurídico civil. Consecuencias penales de la discriminación por razón de sexo. La igualdad de sexo en el
ámbito jurídico laboral. La conciliación familiar.

2.

La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de
identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que
asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia
Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de Transparencia Judicial.

3.

La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial. Su regulación en la Ley Orgánica del Poder
Judicial. La administración de justicia y las nuevas tecnologías. Código de Conducta para usuarios de equipos y
sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El expediente digital y la presentación
telemática de escritos y documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la legislación de
protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.

4.

Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales:
Definición y Cuerpos que los integran. Cuerpos Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses: Funciones, formas
de acceso, Promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. La rehabilitación.
Derechos, deberes e incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias.

5.

Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: juicio ordinario y verbal.

6.

Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Clases de ejecución: disposiciones generales
de cada una de ellas. Especial referencia a la libranza de mandamientos, efectividad de los embargos acordados
en el decreto acordando medidas ejecutivas concretas para llevar a cabo lo dispuesto por la orden general de
ejecución y en los decretos de mejora, averiguación patrimonial, preparación procesal de la vía de apremio de
muebles e inmuebles, actas de celebración de subastas y trámite de depósito judicial. Las medidas cautelares.

7.

Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales y al
proceso monitorio. El requerimiento de pago en el procedimiento monitorio. El juicio cambiario.

8.

La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos. Especial referencia a los actos de conciliación.

9.

Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado y de jurado.

10. Procedimiento de juicio sobre delitos leves. Juicios Rápidos. La ejecución en el proceso penal, con especial
referencia a la ejecución de los delitos leves. La pieza de responsabilidad civil en el proceso penal.
11. Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento ordinario, abreviado y especiales.
12. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de seguridad social.
13. Recursos. Cuestiones generales sobre el derecho al recurso. El depósito para recurrir. Los recursos en el ámbito
civil: Reposición, revisión contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, queja, apelación, y
los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación. Los recursos en el procedimiento penal: reforma,
apelación y queja y Recursos extraordinarios. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la
Administración de Justicia.
14. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de
los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad,
irregularidad; subsanación de defectos.
15. resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido y características. Las
resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.
16. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los
exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones
rogatorias.
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17. Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: notificaciones, requerimientos,
citaciones y emplazamientos. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el proceso penal. Formas de
notificación y nuevas tecnologías.
18. El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios encargados de los mismos.
Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares.
19. Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Nacionalidad y vecindad civil.
Certificaciones. Expedientes del Registro Civil.
20. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de
archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas
tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la documentación judicial.

