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 1. Auxilio judicial  

 2. Tramitación procesal y administrativa 
 

¿Qué requisitos son necesarios para AUXILIO JUDICIAL? 

 - Ser español 

 - Tener 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzo-

sa 

 - Poseer la titulación de graduado de ESO o equivalente 

 - No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones 

 - No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres 

años. 

 - No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

 

¿Qué requisitos son necesarios para TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA? 

 - Ser español 

 - Tener 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa 

 - Poseer la titulación de BACHILLER o equivalente 

 - No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el 

desempeño de las correspondientes funciones 

 - No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres 

años. 
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 - No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

 

OJO!* COMO VEMOS LA PRINCIPAL DIFERENCIA DE REQUISITOS DE ACCESO ES QUE PARA LA 

OPOSICIÓN DE AUXILIO ES NECESARIO EL TÍTULO DE LA ESO MIENTRAS QUE PARA LA OPOSI-

CIÓN DE TRAMITACIÓN ES NECESARIO EL TÍTULO DE BACHILLERATO. 

 

¿En qué consiste el trabajo de los miembros de AUXILIO JUDICIAL? 

 - La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplaza-

mientos y requerimientos en la forma prevista en las leyes procesales. 

 - Como agentes de la autoridad, procederán a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás 

actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que les atribuyan las leyes. 

 - Actuar como Policía Judicial con el carácter de Agente de la Autoridad, sin perjuicio de las fun-

ciones que, en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los de-

lincuentes, competen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 - Realizarán funciones de archivo de autos y expedientes judiciales y velar por las condiciones de 

uso de las Salas de Vistas y mantener el orden en las mismas. 

 - Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condi-

ciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos que corres-

ponda, para permitir el adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, poniendo en conoci-

miento del Letrado de la Administración de Justicia las anomalías detectadas que pudiera im-

pedir la celebración de actos procésales. 

 - El desempeño de aquellas jefaturas que en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Oficina 

Judicial estén asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se esta-

blezcan. 

 - La posibilidad de ocupar puestos de las Unidades Administrativas, siempre que reúnan los re-

quisitos y conocimientos exigidos para su desempeño en las Relaciones de Puestos de Trabajo 

de las mismas. 
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 - La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de 

cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores que inherentes al 

puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgá-

nicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. 

 

SALARIO ORIENTATIVO: Entre 1.200 € y 1.500 € mensuales brutos, dependiendo del destino y de 

los diversos complementos variables. 

 

¿En qué consiste el trabajo de los miembros de TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA? 

Corresponde al Cuerpo de Tramitación procesal con carácter general bajo el principio de jerarquía 

y de acuerdo con lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo, la realización de cuantas 

tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Asimismo y, entre otras, 

les corresponderá: 

 - Tramitar todo tipo de procedimientos judiciales. Esto implica usar medios mecánicos u ofimáti-

cos para confeccionar documentos, actas, diligencias y notificaciones, así como realizar copias 

de documentos y unir los mismos a los expedientes. 

 - Registrar y clasificar la correspondencia. 

 - Formar autos y expedientes bajo la supervisión de un superior jerárquico. 

 - Confeccionar las cédulas pertinentes para los actos de comunicación que haya que realizarse. 

 - Además se puede llegar a desempeñar las jefaturas que estén asignadas al cuerpo en las Rela-

ciones de Puestos de Trabajo de la Oficina Judicial. 

 - También se pueden ocupar puestos de las Unidades Administrativas que vengan establecidos 

en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Oficina Judicial, siempre que se cumplan los re-

quisitos y conocimientos exigidos. 

 - Además se deberán realizar todas las funciones que se establezcan legal o reglamentariamente 

y las que, teniendo una naturaleza análoga a las anteriores, sean encomendadas por los supe-
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riores jerárquicos, orgánicos o funcionales. 

 

SALARIO ORIENTATIVO: Entre 1.500 € y 2.000 € mensuales brutos, dependiendo del destino y de 

los diversos complementos variables. 

 

¿En qué consiste el proceso selectivo de AUXILIO JUDICIAL? 

 

Para acceder al Cuerpo de Auxilio judicial, será necesario superar dos ejercicios, los exámenes 

tendrán lugar en las sedes que se indican en cada convocatoria: 

 

PRIMER EJERCICIO: 

 

Cuestionario test de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una es la 

correcta. Tiene carácter teórico, escrito, obligatorio y eliminatorio. 

 

DURACIÓN: 75 MINUTOS 

 

PUNTUACIÓN: 1 punto por cada pregunta acertada. Pregunta no acertada descuenta 0,25 puntos. 

No puntúan las preguntas no contestadas. 

 

El Tribunal, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados decidirá 

cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial, puntuación 

que no podrá ser inferior a 50 puntos, y hará público dicho acuerdo. Los opositores que no alcan-

cen dicha puntuación mínima tendrán la consideración de suspensos y no les será valorado el se-

gundo ejercicio. 
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SEGUNDO EJERCICIO 

 

Cuestionario test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una es la 

correcta y referidas a dos supuestos prácticos de diligencia judicial. Tiene carácter práctico, escri-

to, obligatorio y eliminatorio. 

 

DURACIÓN: 45 MINUTOS 

 

PUNTUACIÓN: 2 puntos por cada pregunta acertada. Pregunta no acertada descuenta 0,50 puntos. 

Preguntas no contestadas descuenta 0,25 puntos. Se calificará de cero a 100 puntos en total, que-

dando eliminados los opositores que no obtengan puntuación mínima en alguno de los dos casos 

prácticos. 

 

El Tribunal, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados decidirá 

cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial, puntuación 

que no podrá ser inferior a 50 puntos, y hará público dicho acuerdo. Los opositores que no alcan-

cen dicha puntuación mínima tendrán la consideración de suspensos. 

 

 

¿En qué consiste el proceso selectivo de TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA? 

Para acceder al Cuerpo de Tramitación procesal, será necesario superar dos ejercicios, los exáme-

nes tendrán lugar en las sedes que se indican en cada convocatoria: 

 

PRIMER EJERCICIO: 

Consta de 2 pruebas diferentes: 

 

1º.- Cuestionario test de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una 

es la correcta (0-100 puntos). De carácter teórico, escrito, obligatorio y eliminatorio. 



 

  

Dossier  informative  -  Oposiciones de Justicia 
Centro Norte: Calle Eje 1, Avenida de Arcos, Jerez. 
Centro Sur: Calle José de Soto y Molina 18. Jerez. 
Teléfonos: 671 08 17 16 – 697 60 94 38  

 

DURACIÓN 75 MINUTOS 

PUNTUACIÓN: 1 punto por cada pregunta acertada. Pregunta no acertada descuenta 0,25 puntos. 

No puntúan las preguntas no contestadas. 

 

2º.- Cuestionario test de 20 preguntas referidas a un caso práctico que planteará el Tribunal, con 

cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una es la correcta (0-40 puntos). De carácter prác-

tico, escrito, obligatorio y eliminatorio. 

 

DURACIÓN 30 MINUTOS 

PUNTUACIÓN: 2 puntos por cada pregunta acertada. Pregunta no acertada descuenta 0,50 puntos. 

Preguntas no contestadas descuenta 0,25 puntos. Para superar la prueba se necesitará un mínimo 

de 20 puntos. 

 

El Tribunal, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados decidirá 

cuál será la puntuación mínima para superar la primera prueba del primer ejercicio en cada ámbi-

to territorial, puntuación que no podrá ser inferior a 50 puntos, y hará público dicho acuerdo. Los 

opositores que no alcancen dicha puntuación mínima tendrán la consideración de suspensos y no 

les será valorado el segundo ejercicio. 

 

SEGUNDO EJERCICIO: 

Un ejercicio que consistirá en reproducir mediante procesador de textos un texto en Microsoft 

Word. Esta prueba podrá desarrollarse el mismo día de la primera prueba o con posterioridad, en 

función de lo que establezca el Tribunal Calificador (0-60 puntos). 

 

DURACIÓN 15 MINUTOS 

PUNTUACIÓN: Se valorará la velocidad, el formato, la ausencia de errores y la omisión de texto. 

 



 

  

Dossier  informative  -  Oposiciones de Justicia 
Centro Norte: Calle Eje 1, Avenida de Arcos, Jerez. 
Centro Sur: Calle José de Soto y Molina 18. Jerez. 
Teléfonos: 671 08 17 16 – 697 60 94 38  

El Tribunal, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados decidirá 

cuál será la puntuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito territorial, puntuación 

que no podrá ser inferior a 30 puntos, y hará público dicho acuerdo. 

 

¿Cuál es el temario que debemos preparar para AUXILIO JUDICIAL? 

 

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. 

Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El 

Tribunal Constitucional. Composición y funciones. 

 

Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley 

Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios 

rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de 

la violencia de género. Tutela institucional. 

 

Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Or-

ganización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores 

Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad 

Autónoma y los Subdelegados de Gobierno. 

 

Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Su 

constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia y 

el municipio. 

 

Tema 5. La Unión Europea. Competencias de la Unión Europea. Instituciones y órganos de la Unión 

Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión Euro-

pea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas. 
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Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La juris-

dicción: Jueces y Magistrados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización y fun-

ciones. 

 

Tema 7. Organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribu-

nales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. 

 

Tema 8. Organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de lo 

Penal, Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados Mercantiles y de Marca comunitaria de Alicante, 

Juzgados de Violencia sobre la mujer y Juzgados de Paz. 

 

Tema 9. 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, Gra-

duados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita. 

 

Tema 10. 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: Presentación de 

escritos y documentos por vía telemática. Concepto de expediente digital y firma digital. La Video-

conferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones in-

formáticas. 

 

Tema 11. El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial: funcio-

nes y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de 

Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores. 
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Tema 12. 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 Médi-

cos Forenses: Funciones. 

 

Tema 13. Los Cuerpos Generales (I): Funciones. Formas de acceso. Promoción interna. Adquisición 

y pérdida de la condición de funcionario. La rehabilitación. Derechos, deberes e incompatibilida-

des. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias. 

 

Tema 14. Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad pro-

fesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario. 

 

Tema 15. Libertad sindical. El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la 

Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. 

Salud y prevención de riesgos laborales. 

 

Tema 16. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: juicio ordina-

rio; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones generales de los procesos especiales en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales y al procedimien-

to monitorio; el requerimiento de pago en el juicio monitorio. Nociones generales de jurisdicción 

voluntaria. 

 

Tema 17. Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución dineraria, 

no dineraria y supuestos especiales: nociones básicas Las medidas cautelares. Diligencia de em-

bargo, diligencia de lanzamiento, remociones y depósitos judiciales. 

 

Tema 18. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ordinario, abreviado, 

juicio sobre delitos leves y de jurado. Especial mención a los Juicios Rápidos. 
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Tema 19. Los procedimientos contencioso-administrativos: ordinario, abreviado y especiales. 

 

Tema 20. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de 

seguridad social. 

 

Tema 21. 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. 

 

Tema 22. Las 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. 

 

Tema 23. 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 in-

ternacional: las comisiones rogatorias. 

 

Tema 24. 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. 

 

Tema 25. El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios en-

cargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares. Actas del Registro. Ins-

cripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Inscripción de tutelas y representaciones lega-

les. Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil. 

 

Tema 26. 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 relacio 
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nes documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo 

de la documentación judicial 

 

 

¿Cuál es el temario que debemos preparar para TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA? 

 

Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. 

Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El 

Tribunal Constitucional. Composición y funciones. 

 

Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley 

Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios 

rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de 

la violencia de género. Tutela institucional. 

 

Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Or-

ganización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores 

Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad 

Autónoma y los Subdelegados de Gobierno. 

 

Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las Autonomías. Las 

Comunidades Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Admi-

nistración Local. La provincia y el municipio. 

 

Tema 5. La Unión Europea. Competencias de la UE. Instituciones y órganos de la Unión Europea: el 

Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, la Comi-

sión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas. 
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Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La juris-

dicción: Jueces y Magistrados: Funciones y competencias. La independencia judicial. El Ministerio 

Fiscal: Organización y funciones. Sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal. 

 

Tema 7. Examen de la organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, 

de los Tribunales Superiores y de las Audiencias Provinciales. 

 

Tema 8. Examen de la organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

Juzgados de lo Penal. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Juzgados de lo Social. Juzgados 

de Vigilancia Penitenciaria. Juzgados de Menores. Juzgados Mercantiles, y el Tribunal de Marca 

Comunitaria de Alicante, Juzgados de Violencia sobre la mujer y Juzgados de Paz. 

 

Tema 9. 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, Gra-

duados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de Transparencia 

Judicial. 

 

Tema 10. 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 Con-

ducta 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. 

 

Tema 11. El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial: funcio-

nes y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de 

Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores. 
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Tema 12. 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 Médi-

cos Forenses: Funciones. 

 

Tema 13. Los Cuerpos Generales (I): Funciones. Formas de acceso. Promoción interna. Adquisición 

y pérdida de la condición de funcionarios. La rehabilitación. Derechos, deberes e incompatibilida-

des. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias. 

 

Tema 14. Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad pro-

fesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario. 

 

Tema 15. Libertad sindical: El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la 

Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. 

Salud y prevención de riesgos laborales. 

 

Tema 16. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil: juicio ordinario y ver-

bal. 

 

Tema 17. 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, ave-

riguación 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. 

 

Tema 18. Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los proce-

sos matrimoniales y al proceso monitorio. El requerimiento de pago en el procedimiento monito-

rio. El juicio cambiario. 
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Tema 19. La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos. Especial referencia a 

los actos de conciliación. 

 

Tema 20. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; ordinario, abreviado y 

de jurado. 

 

Tema 21. 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. 

 

Tema 22. Recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinarios, abreviados y especiales. 

 

Tema 23. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido. Procesos de 

seguridad social. 

 

Tema 24. 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 Adminis-

tración de Justicia, queja, apelación, y los recursos extraordinarios de infracción procesal y casa-

ción. Los recursos en el procedimiento penal: reforma, apelación y queja y Recursos extraordina-

rios. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

Tema 25. 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. 

 

Tema 26. Las 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. 
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Tema 27. 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 in-

ternacional: las comisiones rogatorias. 

 

Tema 28. 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. 

Tema 29. El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. Funcionarios en-

cargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares. 

 

Tema 30. Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Nacionalidad y 

vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil. 

 

Tema 31. 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 relacio-

nes documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo 

de la documentación judicial. 

 

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS OPOSICIONES? 

 

 - En cuanto a los requisitos de acceso 

 

Para tramitación procesal es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes en TÍTULO DE BACHILLERATO O TÉCNICO 

mientras que Auxilio judicial solo hay que estar en posesión o en condiciones de obtener en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el TÍTULO DE ESO.  
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 - En cuanto al proceso selectivo 

 

La diferencia fundamental es que para el cuerpo de tramitación procesal y administrativa existe 

una prueba de mecanografía que no existe en el cuerpo de auxilio judicial.  

 

 - En cuanto al temario 

 

Auxilio Judicial consta de 26 temas y Tramitación de 31 temas pero realmente lo que se hace es 

una redistribución de los temas ya que si comparamos exhaustivamente el temario de ambas opo-

siciones, en Auxilio se condensa en un tema lo que en tramitación se desarrolla en varios. 

 

En concreto: los temas 16, 18 y 19 de Tramitación se encuadran en el tema 16 de Auxilio. El tema 

18 de Auxilio es la suma de los temas 20 y 21 de tramitación. Los temas 29 y 30 de Tramitación 

está concentrado en el tema 25 de Auxilio. 
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¿CUÁL ES LA PROPUESTA DOCENTE? 
 

- INICIO CURSO: 2 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 

- FIN CURSO: 23 Y 26 DE JUNIO DE 2.021 

- HORARIO: DOS GRUPOS:  

- MIÉRCOLES Y SÁBADOS DE 09.30 A 13.30 HORAS Y SÁBADOS. 

- PRECIO: 80€/MES POR ALUMNO  

- CADA SESIÓN SE DIVIDIRÁ: 

 9.30-11.30: EXPLICACIÓN DEL TEMA 

 11.30-11.45: DESCANSO 

 11.45-12:45: HACER TEST Y EXÁMENES 

 12:45-13:30: DUDAS, PREGUNTAS Y REPASO GENERAL 

- MATERIAL DE ESTUDIO: EL DOCENTE APORTARÁ SEMANALMENTE EL TEMA CORRESPON-

DIENTE A LA SESIÓN DE LA SEMANA VÍA EMAIL ASÍ COMO ESQUEMAS Y  

 ORGANIZADORES DE ESTUDIO 


