Dado el carácter nacional del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, para el
nombramiento como funcionarios de carrera, se confeccionarán dos listas en cada ámbito
territorial, una en la que se consignarán las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y
obligatorias del proceso selectivo, y otra con especificación de la puntuación obtenida en
valoración del conocimiento de la lengua oficial propia de las Comunidades Autónomas, y
en su caso la correspondiente al Derecho Civil Vasco.
10. Norma final
Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia; el Real Decreto 702/2017,
de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017, y los Reales Decretos 954/2018, y 955/2018, de 27 de julio, por los que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018; la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a los
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y lo dispuesto en la
presente Orden de convocatoria.
Con carácter supletorio, en lo no previsto en esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto de normativa vigente en la materia.
Contra la presente convocatoria, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Ministro de Justicia en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Secretaría de Estado de Justicia podrá, en su caso, proceder a la revisión
de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Madrid, a 21 de marzo de 2019.—La Ministra de Justicia, PD (Orden JUS/125/2019,
de 5 de febrero), el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Viejo
Llorente.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
I-A. Fase de oposición
1. La fase de oposición constará de un único ejercicio obligatorio, que se celebrará
en el mismo día para todas las sedes.
1.1. Ejercicio único. De carácter escrito y eliminatorio, consistirá en contestar un
cuestionario tipo test de 100 preguntas válidas con cuatro respuestas alternativas de las cua-

y

les 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 presente Orden. Consistirá en contestar un cuestionario-test sobre las materias del programa
detallado en el Anexo II.
La duración de la prueba será de 90 minutos.
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.
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.
1.2. Reserva de nota. Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición con una
nota superior a la mínima fijada, pero no obtengan plaza en el Cuerpo al que se presentan
por no reunir méritos suficientes en la fase de concurso de la OEP 2017-18, quedarán exentos de realizar en la siguiente convocatoria los ejercicios de la fase de oposición, siempre y
cuando se presenten por el mismo Cuerpo, ámbito territorial, y turno (sistema general o turno de reserva), salvo que voluntariamente se presenten a la misma para obtener mejor nota.
En este caso, si la nota obtenida fuese inferior o no superase la fase de oposición, se le reservará la nota de la convocatoria de la OEP 2017-18.
Los aspirantes que por el turno de reserva para personas con discapacidad en la convocatoria anterior hayan obtenido una puntuación igual o superior al 60 % de la nota máxima posible prevista en cada ejercicio de la respectiva convocatoria, se les conservará la puntuación más alta obtenida, siempre que el contenido de temario, los ejercicios y su modo de
calificación sean idénticos.
I-B. 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
master 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.
B.1. 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.

No se valorarán los cursos siguientes:
— Certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas ni
aquellos de 10 o menos horas lectivas, ni aquellos en que no se acredite el aprovechamiento.
— Los que formen parte de las enseñanzas del sistema educativo español,
o sean conducentes a la obtención de títulos de los susceptibles de valoración en el apartado A de este baremo.
— Los derivados de procesos selectivos ni los diplomas de participación
en jornadas, simposios, seminarios y similares.
B-2. 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 solo 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 B-1 “conocimientos jurídicos” y hasta 4 en el apartado B-2 “conocimientos de informática”.
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 períodos 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.

I-C. Evaluación del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las
Comunidades Autónomas y del Derecho Civil Vasco
1. Conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Para los opositores que concurran por alguno de los ámbitos territoriales correspondientes a Comunidades Autónomas con lengua oficial propia y que así lo hubieran hecho
constar en su solicitud de participación, finalizada la fase de oposición, se procederá a la
evaluación del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas. La evaluación consistirá, en la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de
dicha Comunidad, mediante las certificaciones que hayan presentado oportunamente o por
la realización de una prueba de nivel de conocimientos.
La puntuación de la valoración del conocimiento de la lengua oficial de Comunidad
Autónoma solo será aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma respectiva a los solos efectos de establecer el orden de prelación en la relación de aprobados dentro del ámbito territorial por el que concurre el aspirante, por lo que deberá reflejarse separada de la obtenida en el ejercicio obligatorio y en la fase de concurso.
Se calificará con un máximo de 18 puntos de acuerdo con el nivel de conocimientos
demostrado por el aspirante y los criterios de valoración establecidos a continuación:
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra:
En las zonas vascófona y mixta que determina el artículo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15
de diciembre, del Euskera, de conformidad con lo establecido por el Decreto Foral 103/2017
de 15 de noviembre (Boletín Oficial de Navarra de 30 de noviembre de 2017), el conocimiento oral y escrito del Euskera debidamente acreditado por medio de certificación de superación
de cada uno de los niveles expedida por el órgano competente en la materia, supone el reconocimiento a estos solos efectos de hasta 18 puntos, según el nivel de conocimientos acreditado
en los términos siguientes:
— Certificado de nivel B1 o títulos equivalentes: 6 puntos.
— Certificado de nivel B2 o títulos equivalentes: 12 puntos.
— Certificado de nivel C1 o títulos equivalentes: 18 puntos.
En el ámbito del País Vasco:
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 86/1997, de 15 de abril por el que se regula
el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Decreto 174/2010, de 29 de junio, de Normalización
Lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
— Certificado de nivel B2 o Perfil Lingüístico 2 o títulos equivalentes: seis puntos.
— Certificado de nivel C1 o Perfil Lingüístico 3 o títulos equivalentes: doce puntos.
— Certificado de nivel C2 o Perfil Lingüístico 4 o títulos equivalentes: dieciocho
puntos.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana:
— Certificado de grado elemental o de nivel B1: seis puntos.
— Certificado de grado medio o de nivel C1: doce puntos.
— Certificado de grado superior o de nivel C2: dieciocho puntos.
La acreditación documental del conocimiento del valenciano se efectuará mediante la
aportación del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
En el ámbito de Cataluña:
De conformidad con el Decreto 3/2014, de 7 de enero, por el que se modifica el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán
(DOGC núm. 6536, de 9.1.2014) y el Decreto 180/2014, de 30 de diciembre, sobre el certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J) (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014),
el conocimiento oral y escrito del catalán y el conocimiento del lenguaje jurídico (nivel J)
debidamente acreditados por medio de certificación de la Dirección General de Política Lingüística, y por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada o equivalente, supone el reconocimiento solo a estos efectos de hasta 12 puntos según el nivel de conocimientos acreditados en los términos siguientes:
— Certificado de nivel B2 (hasta enero de 2014, nivel B) o títulos homologados: 6
puntos.

— Certificado de nivel C1 (hasta enero de 2014, nivel C) o títulos homologados: 12
puntos.
— Certificado de nivel C2 (hasta a enero de 2014, nivel D) o títulos homologados: 18
puntos.
— Certificado de conocimiento de lenguaje jurídico nivel J: dieciocho puntos.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia:
— Certificado Celga 4 o similar: Seis puntos.
— Curso de Lenguaje Jurídico Medio: Doce puntos.
— Curso de Lenguaje Jurídico Superior: Dieciocho puntos.
La acreditación del conocimiento de idioma se efectuará mediante la aportación de los
certificados de la Secretaría General de Política Lingüística o los equivalentes según la: Orden de 16 de julio de 2007, de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Xustiza, (DOG 30/07/2007) modificada por la ORDEN de 10 de febrero de 2014 por la que
se modifica la Orden de 16 de julio de 2007, por la que se regulan los certificados oficiales
acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua gallega (Celga), (DOG 19/02/2014)
y Orden de 1 de abril de 2005 (DOG 14/04/05).
2. Evaluación de los conocimientos del Derecho Civil Vasco.
Para los aspirantes que concurran por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, que así lo hubieran hecho constar en su solicitud, se procederá, en los mismos términos y con los mismos efectos que se han detallado en el apartado anterior, a la
evaluación de sus conocimientos del Derecho Civil Vasco, otorgándose por este concepto
seis puntos, que se reflejarán en todo caso separados de los obtenidos en los ejercicios obligatorios y solo surtirán efectos para establecer el orden de prelación dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para la realización y corrección de este ejercicio, el Tribunal Delegado podrá nombrar
un asesor especialista.
Criterios de Valoración:
A) La documentación válida para aquellos opositores que opten por la acreditación
documental, es la siguiente:
1. Licenciatura en Derecho, habiendo cursado como asignaturas:
a. Derecho Civil Foral y Autonómico del País Vasco.
I. UD, Plan 1953: 90 horas.
II. UD, Plan 1998: 60 horas.
b. Derecho Civil Foral y Autonómico del País Vasco 1.
I. UD, Plan 1993: 30 horas.
2. Grado en Derecho, habiendo cursado como asignatura Derecho Civil y Autonómico vasco/Derecho Civil Vasco (6 créditos ECTS).
3. Master en Derecho Civil Vasco: 540 horas (54 créditos).
4. Diploma de especialización en Derecho Civil Foral del País Vasco-presencial: 220 horas (22 créditos).
5. Diploma de especialización en Derecho Civil Vasco-online: 210 horas (21
créditos).
6. Doctorado en Derecho: (mínimo 60 horas: 6 créditos).
a. Título de doctor en Derecho, con tesis sobre Derecho Civil Vasco.
b. Cursos de doctorado en Derecho sobre Derecho Civil Vasco.
7. Estudios Complementarios. El nuevo Derecho Civil Vasco: aspectos familiares y sucesorios (3 créditos ECTS).
B) Para aquellos opositores que opten por realizar el examen, este consistirá en la
contestación a un cuestionario tipo-test de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta.
Las respuestas acertadas se valorarán con 1 punto. Las respuestas incorrectas o las
preguntas no contestadas no serán puntuadas. Para superar el ejercicio es preciso
obtener un mínimo de 20 puntos.
El cuestionario versará sobre el temario siguiente:

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
1. De las fuentes del Derecho Civil Vasco. De los principios inspiradores de la Ley
Civil Vasca. Del ámbito de aplicación de la Ley Civil Vasca.
2. De los principios de derecho patrimonial.
3. De las sucesiones. Disposiciones preliminares. De la sucesión testada. De las limitaciones a la libertad de testar.
4. De las sucesiones. De los pactos sucesorios. De la sucesión legal o intestada. Disposiciones comunes a las distintas formas de suceder.
5. Del régimen de bienes en el matrimonio. Del régimen legal. Del régimen de comunicación foral de bienes.
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
6. Parejas de hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Disposiciones generales. Contenido de la relación de pareja. Adopción, acogimiento y régimen sucesorio.
Extinción de la pareja de hecho.
ANEXO II
PROGRAMA
Tema 1. Cuestiones generales sobre el proceso civil: Las partes en el proceso civil:
Capacidad procesal y capacidad para ser parte. Pluralidad de partes. Litisconsorcio activo
y pasivo, su tratamiento procesal.
Tema 2. La representación y sus clases. Legitimación en el proceso civil. Asistencia
letrada y representación procesal, estatuto jurídico, derechos y deberes. Intervención no
preceptiva de estos profesionales. La intervención en los procesos civiles del Ministerio
Fiscal y del Abogado del Estado.
Tema 3. Jurisdicción y competencia. Acumulación de acciones y de procedimientos,
concepto. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia
de los Tribunales Civiles: Objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e
indisponibles. Concepto y tramitación.
Tema 4. La Justicia de Paz. Organización y competencias, elección del Juez, la figura del Secretario del Juzgado de Paz. La justicia de paz en el ámbito de la cooperación jurisdiccional y en los procesos civiles y penales atribuidos a dichos Juzgados. Sistema de recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz. Las Agrupaciones de las
Secretarías de los Juzgados de Paz.
Tema 5. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000:
Diligencias preparatorias, diligencias preliminares. Conciliación. Averiguación de hechos,
aseguramiento y práctica anticipada de la prueba.
Tema 6. Procesos especiales: Procedimientos para la división judicial de patrimonios: A) De la división de la herencia. B) Procedimiento para la liquidación del régimen
económico matrimonial.
Tema 7. Procesos especiales: El proceso monitorio. Concepto y características. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento: Petición inicial y documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles conductas del demandado. La transformación del
procedimiento. La cosa juzgada. El proceso monitorio europeo. El juicio cambiario. Concepto y características. Naturaleza. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento. La
sentencia sobre la oposición y su eficacia.
Tema 8. Los procesos matrimoniales y sus clases. Competencia. Procedimientos: a)
nulidad, separación y divorcio contenciosos; b) separación o divorcio de mutuo acuerdo.
Referencia a las crisis de las uniones estables de pareja. Medidas Provisionales. Medidas
definitivas. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. Los procesos especiales: Características comunes. El proceso especial para la incapacitación de las personas:
Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales;
la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia
de incapacidad.
Tema 9. Procedimientos de jurisdicción voluntaria: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
la Jurisdicción Voluntaria. Disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Expedientes de jurisdicción voluntaria
en materia de personas. Expedientes en materia de familia. Expedientes relativos al Derecho sucesorio. Expedientes relativos al Derecho de obligaciones. Expedientes relativos a

