
 

REQUISITOS CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 

 

Para ser admitidos en el Proceso Selectivo del Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa del Ministerio de Justicia y la convocatoria* en Extremadura y otros 

territorios, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

REQUISITOS GENERALES PARA EL TURNO LIBRE** 

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer 
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento 
de la toma de posesión como funcionario de carrera, además de los requisitos específicos, 
contenidos en las correspondientes convocatorias, los siguientes requisitos de participación: 

1.1 Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. 

1.2 Edad: Para participar en este proceso selectivo es necesario cumplir todos los 
requisitos generales señalados en la base novena de las «bases comunes», con la excepción 
siguiente referida a la edad mínima que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.3 del 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 atendiendo a las funciones atribuidas a este 
Cuerpo en el artículo 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y particularmente a su carácter 
de agentes de la autoridad, será de 18 años. 

1.3 Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del 
Cuerpo al que aspiran. 

 1.4 Habilitación: 

 a) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad, a 
menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la 
rehabilitación.  

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo 
o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

 c) No pertenecer al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten, 
salvo lo dispuesto en las convocatorias.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL TURNO LIBRE*** 

 

Los aspirantes deberán cumplir todos los requisitos señalados en la base novena 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.  



 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de 
la credencial que acredite su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA RESERVA POR DISCAPACIDAD*** 

1. La oferta de empleo público en la Administración de Justicia deberá incluir la reserva de un 
cupo no inferior al siete por ciento de las plazas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad, que cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

2. Del total de las plazas convocadas se reservará un número de plazas para ser cubiertas por 
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad siempre que acrediten el 
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad funcional con el desempeño de las tareas 
propias que corresponden al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y superen las 
pruebas selectivas 

3.  Se considerará personas con discapacidad, las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social.  

4. Se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33%, de 
acuerdo con dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, a los 
efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.  

5. La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en 
las convocatorias.  

6. Los aspirantes con discapacidad, opten o no por el turno de reserva, que soliciten 
adaptaciones de tiempo y medios deberán aportar junto con la instancia un dictamen 
técnico facultativo, emitido por el órgano técnico de valoración que determinó el grado de 
discapacidad, en el que conste expresamente la procedencia y el tipo de adaptación en cada 
uno de los ejercicios según sus circunstancias personales y siempre que guarde relación 
directa con la prueba a realizar. El Tribunal calificador único estudiará la propuesta del 
informe técnico y decidirá sobre su concesión, conforme a los criterios establecidos en la 
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio. No se concederá ninguna adaptación si no se ha 
presentado el referido dictamen en tiempo y forma especificando el tipo de adaptación que 
se requiere.  

7. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado 
por el cupo de reserva superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y 
su puntuación fuera superior a la obtenida por los aspirantes del sistema general (libre o 
promoción interna), éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.  

8. Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no podrán 
acumularse al sistema general de acceso, salvo en las convocatorias de promoción interna. 

9. Los aspirantes que opten por el cupo de reserva para personas con discapacidad no podrán 
participar por el resto de plazas del sistema general. 
 



 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA*** 

En la convocatoria de 2019 no ha habido reserva de plazas para este turno  

 

                        _______________________           ___________________________ 

 

* El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición:  

- Superación de los 3 exámenes de la oposición de carácter eliminatorio. 

- A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará el baremo de méritos de la 
fase de concurso 

 

**Requisitos referidos a las últimas bases comunes publicadas  

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. 

 

***Requisitos referidos a la última convocatoria  

Orden JUS/764/2019, de 10 de julio, 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. 


