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Oferta de Empleo Público del Ministerio de Justicia correspondiente al año 2016. 
 

En BOE de 30 de noviembre, se publica la convocatoria turno libre de la Oferta de 
Empleo Público de Justicia correspondiente al año 2016. 
 

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 
 

Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. 

 

BOE - Orden JUS/1164/2017   
 

Orden JUS/875/2017, por la que se establecen las bases comunes. 
 

Inscripción  
 

Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir 525 plazas de las comprendidas en 
el Anexo II, Personal de la Administración de Justicia, del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo. 

 
Del total de las plazas convocadas se reservarán 37 plazas, para ser cubiertas por quienes 

tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. 
 

Las plazas reservadas a personas con discapacidad que queden desiertas no se acumularán a 
las de  sistema general. 
 

Para participar en este proceso selectivo es necesario estar en posesión o en condiciones de 
obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 
 

Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.  

 

BOE - Orden JUS/1165/2017   
 

Inscripción  
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Se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre para 
cubrir 391 plazas de las comprendidas en el Anexo II, "Personal de la Administración de Justicia", 
del Real Decreto 105/2016, de 18 marzo. 

 
Del total de las plazas convocadas se reservarán 27 plazas, para ser cubiertas por quienes 

tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento,  
 

Las plazas reservadas a personas con discapacidad que queden desiertas no se acumularán a 
las del sistema general. 

Para participar en este proceso selectivo es necesario cumplir todos los requisitos señalados 
en la base séptima de las bases comunes y estar en posesión o en condiciones de obtener en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de grado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 
 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 
 

Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia.  

 

BOE - Orden JUS/1166/2017   
 

Inscripción  
 

Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir 797 plazas de las comprendidas en 
el Anexo II, Personal de la Administración de Justicia, del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016. 
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Del total de las plazas convocadas se reservarán 56 plazas, con la distribución territorial 
reflejada en el punto 1.1, para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con 
discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. 

 

Las plazas reservadas a personas con discapacidad que queden desiertas no se acumularán a 
las del sistema general. 

 

Para participar en este proceso selectivo es necesario cumplir todos los requisitos señalados 
en la base séptima de las bases comunes y estar en posesión o en condiciones de obtener en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Bachiller o Técnico.  

 
Cuerpos especiales de Facultativos y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 

Orden JUS/1167/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Especial 
de Facultativos y por acceso libre en el Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio, del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 
 

BOE - Orden JUS/11672017   
 

Inscripción  
 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 27 plazas, 21 de acceso libre y 6 de promoción 
interna, resultado de acumular las plazas comprendidas en el Anexo II, apartado Personal 
Administración de Justicia, del Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2015, a las incluidas en el mismo Anexo y apartado del Real 
Decreto 105/2016, de 18 de marzo.  

 
Para participar en este proceso selectivo es necesario estar en posesión, o en condiciones de 

obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de los siguientes 
títulos, según corresponda:  

 

a) Cuerpo de Facultativos. Título de Licenciado o Graduado, en función del programa por el 
que se opte: 
Programa 1. Biología: Licenciatura o Grado en Biología, Farmacia, Veterinaria, Medicina, 
Bioquímica, Ciencias Biomédicas, Genética o Biotecnología.  
Programa 2. Criminalística: Licenciatura o Grado en Biología, Farmacia, Medicina, 
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Química o Ciencias Experimentales.  
Programa 3. Histopatología: Licenciatura o Grado en Medicina.  
Programa 4. Química y drogas: Licenciatura o Grado en Química, Farmacia o Ciencias 
Físicas.  
Programa 5. Valoración Toxicológica y Medio Ambiente: Licenciatura o Grado en Ciencias 
Medioambientales, Biología, Farmacia, Química, Medicina, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Experimentales o Geología. 
 Programa 6. Información Toxicológica: Licenciatura o Grado en Medicina. 

 
Información adicional 

 

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial 
de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración de Justicia (modelo 790-Código 
007 en cuya parte superior figura «solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración 
de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará disponible en el punto de 
acceso general (www.administracion.gob. es), en castellano y en las demás lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. 

 

 La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

La información sobre estas pruebas selectivas se facilitará en el Ministerio de Justicia, en los 
teléfonos 902007214 y 918372295; la página web del Ministerio de Justicia 
(www.mjusticia.gob.es); el punto de acceso general (www.administracion.gob.es). 

 

 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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