AUXILIO JUDICIAL
Órgano convocante: Ministerio de Justicia
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas Convocadas: 525 Libres: 488 Discapacitados: 37
Ámbito geográfico: NACIONAL
Dirección de Internet: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
Plazos: Hasta el 03/01/2018
Pruebas Selectivas: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
Disposiciones:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dispuesto el 24/11/2017 Publicado el 30/11/2017 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.
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf
Seguimiento:
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNITAT VALENCIANA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2238.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD DE MADRID
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2242.pdf

OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2240.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2239.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2237.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2236.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2235.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2234.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2232.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2231.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2230.pdf
OTROS
Publicado el 19/02/2019 Orden JUS/147/2019, de 31 de enero, por la que se resuelve el
concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/779/2018, de 6 de julio
https://boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2217.pdf
OTROS
Publicado el 06/02/2019 Se otorgan destinos COMUNIDAD DE ANDALUCIA
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/25/BOJA19-025-00005-162701_00150051.pdf
OTROS
Publicado el 01/02/2019 Se otorgan destinos COMUNIDAD DE LA RIOJA
https://www.larioja.org/bor/es/boletinesnuevo?tipo=2&fecha=2019/02/01&referencia=9329880-6-HTML-522264-X
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNITAT VALENCIANA
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/31/pdf/2019_700.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-2/
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD DE MADRID
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/01/31/BOCM-20190131-5.PDF
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD DE MADRID
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1187.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1186.pdf

OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1185.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNITAT VALENCIANA
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1184.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1183.pdf)
OTROS
Publicado el 31/01/2019 se otorga destino COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1182.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Se otorga destino COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1181.pdf
OTROS
Publicado el 31/01/2019 Orden JUS/1477/2018, de 28 de diciembre, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia,
turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1164/2017,
de 24 de noviembre
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1156.pdf
NOMBRAMIENTO
Publicado el 31/01/2019 Orden JUS/1478/2018, de 28 de diciembre, por la que se
nombran funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, por el sistema general de acceso
libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.
https://boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1157.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de

Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad de Madrid que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, turno libre, convocadas por
Orden
JUS/1164/2017,
de
24
de
noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15256.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución 257/2018, de 19 de octubre, de la Dirección General
de Justicia, del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la
que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15255.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia
e Igualdad, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15254.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al
ámbito de la Comunitat Valenciana que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15253.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Justicia e Interior, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia,
por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas

selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia,
turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15252.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la
relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15251.pdf
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la
relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/index.php?d=269&s=2
OFERTA DE VACANTES
Publicado el 07/11/2018 Resolución de 19 de octubre de 2018, del Departamento de
Trabajo y Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15250.pdf
APROBADO
Publicado el 07/11/2018 Orden JUS/1163/2018, de 19 de octubre, por la que se publica
la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia,
convocado por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15248.pdf
OFERTA DE VACANTES

Publicado el 07/11/2018 Orden JUS/1162/2018, de 19 de octubre, por la que se publica
la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15247.pdf
EXAMEN
Publicado el 14/05/2018 día 26 de mayo de 2018, a las 10:00 horas (9:00 horas en
Canarias), en los lugares que se relacionan en el anexo III (consultar boletín)
http://boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6419.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 14/05/2018 Orden JUS/488/2018, de 7 de mayo, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia,
convocado por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.
http://boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6419.pdf
MODIFICACIÓN
Publicado el 20/03/2018 Orden JUS/273/2018, de 14 de marzo, por la que se modifica
la Orden JUS/1228/2017, de 15 de diciembre, por la que se nombran los Tribunales
calificadores de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocados por
Órdenes JUS/1165/2017, JUS/1166/2017 y JUS/1164/2017, de 24 de noviembre
http://boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3878.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 19/03/2018 plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión o su omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen
a la oportuna rectificación de las listas de admitidos.
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 17/03/2018 Orden JUS/258/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el

sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.
http://boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3789.pdf
TRIBUNAL
Publicado el 16/12/2017 Orden JUS/1228/2017, de 15 de diciembre, por la que se
nombran los Tribunales calificadores de los procesos selectivos por el sistema general
de acceso libre, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, convocados por Órdenes JUS/1165/2017,
JUS/1166/2017 y JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.
http://boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14890.pdf
Bases de la convocatoria:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 15/09/2017
Orden JUS/875/2017, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases comunes
que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia.
http://boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10550.pdf

