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  MINISTERIO  DE JUSTICIA 
  Tribunal Calificador Único 

           Cuerpo de Auxilio Judicial 
                           Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre 

                          (BOE de 20 de noviembre) 

   
ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
INGRESO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO DE AUXILIO 
JUDICIAL, CONVOCADO POR ORDEN JUS/3337/2008, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008.  
 

 
En Madrid, a 8 de febrero de 2010, reunidos los componentes del Tribunal Calificador 

Único de las pruebas selectivas para cubrir plazas del Cuerpo de Auxilio Judicial y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases por las que se convocaron las presentes pruebas 
selectivas, una vez vistas y resueltas las alegaciones efectuadas por los opositores, al Acuerdo 
del Tribunal Calificador Único, de fecha 14 de diciembre de 2009, por el que se publicaron las 
calificaciones provisionales de la fase de concurso se adoptan los Acuerdos siguientes: 
 
PRIMERO:  
 
 Hacer pública la Relación Definitiva, por ámbitos territoriales, que contiene la valoración 
de los méritos de la fase de concurso de los aspirantes aprobados en la fase de oposición a las 
pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio 
Judicial, y que figura en el Anexo I del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO: 
 

De conformidad con las bases de la convocatoria que su punto 6.5.1 refleja que: “en el 
supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el 
cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, y la 
fase de concurso, pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por los 
aspirantes del sistema general será incluido por su orden de puntuación en el sistema de 
acceso general.” 
 

Se manifiesta, que dicho punto afecta a la opositora SONIA CARRETE RIVAS con DNI 
50729989,  por consiguiente, figurará en la relación de aprobados por el turno general en el 
ámbito de NAVARRA. 
 
TERCERO: 
 
 Hacer pública la relación de aprobados del turno de acceso libre, cuyo número no 
excede al de plazas convocadas en cada ámbito territorial, y cuya relación constituida por la 
suma de la puntuación obtenida en las fases de oposición y de concurso, figura, por ámbitos 
territoriales en el Anexo II, del presente Acuerdo. 
  
 Convocar a los opositores incluidos en la relación de aprobados del Anexo II, y que en 
su día solicitaron, la celebración de la evaluación del conocimiento del Idioma Oficial 
Autonómico y de Derecho Foral, en los lugares y a las horas que se indica a continuación: 
 
Cataluña: 
 
Evaluación del conocimiento del Idioma Autonómico. 
 
Día:  15 de febrero de 2010   
Hora:  9 horas 30 minutos 
Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. (Sala de Actos – Aula 2) 
 C/ Ausias March, nº 40. 
 08010 – Barcelona. 
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País Vasco:  
 
Evaluación del conocimiento del Idioma Autonómico. 
 
Día:  15 de febrero de 2010  
Hora:  9 horas 30 minutos 
Lugar:  Edificio del Gobierno Vasco 
 Sala Auñamendi (IVAP) – Lakua I, bajo 
 C/ Donostia-San Sebastián, nº 1 
 01010 – Vitoria-Gasteiz. 
 
Evaluación del conocimiento de Derecho Civil Foral 
 
Día:  15 de febrero de 2010  
Hora:  15 horas  
Lugar:  Edificio del Gobierno Vasco 
 Sala Auñamendi (IVAP) – Lakua I, bajo 
 C/ Donostia-San Sebastián, nº 1 
 01010 – Vitoria-Gasteiz. 
 
Comunidad Valenciana:  
 
Evaluación del conocimiento del Idioma Autonómico. 
 
Día: 15 de febrero de 2010 
Hora: 10 horas  
Lugar:  Aula de Formación nº 1, Edificio 24 horas, Entresuelo (junto a MUGEJU) 
 Ciudad de la Justicia de Valencia. 
 Avenida del Saler nº 1     
 46013 – Valencia. 
 
Navarra: 
 
Evaluación del conocimiento del Idioma Autonómico. 
 
Día: 15 de febrero de 2010 
Hora: 8 horas 30 minutos 
Lugar:  Aula M5. Instituto Navarro de Administración Pública 
 C/ Navarrería, nº 39     
 31001 – Pamplona.     
 
CUARTO: 
 
 Se comunica, asimismo que los aspirantes de todos los AMBITOS TERRITORIALES, 
que reúnan los requisitos señalados en la base 6.6.2 de la Orden de la Convocatoria, y que 
deseen acogerse a la exención y convalidación de la segunda fase – practicas tuteladas en 
Órganos Judiciales – del Periodo de Practicas Selectivo, deberán cumplimentar la 
correspondiente solicitud y certificación expedida por el Secretario Judicial donde presta sus 
servicios el interesado, en el que se haga constar que en el momento actual el opositor presta 
sus servicios como funcionario de la Administración de Justicia. (ANEXO III), 

 
  
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO 

 
 
 
 
 

José Miguel Sánchez March 


