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OPOSICIONES AUXILIO JUDICIAL 
 

 En el BOE de fecha de 14 de mayo de 2018 se ha publicado la 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. 
 

En el punto cuarto establece que los aspirantes deberán estar el 26 de mayo a las 
09:00 horas (en Canarias) en los lugares de celebración que se indican en Canarias: 

 
Las Palmas 

 Aulario de Ciencias Jurídicas y Aulario; módulo C y módulo D del edificio de 
Ciencias Económicas y Empresariales (Campus Universitario de Tafira, 35017 
Las Palmas de Gran Canaria) 

 
Tenerife 

 Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Campus de Guajara, Camino de la 
Hornera, s/n, Universidad de La Laguna (C/ Profesor José Luis Moreno Becerra, 
s/n, 38205 San Cristóbal de La Laguna - Santa Cruz de Tenerife) 

 
A DESTACAR EN EL PUNTO QUINTO DE LA ORDEN QUE: Todos aquellos aspirantes que 

no figuren en las relaciones de admitidos y excluidos o aquellos otros excluidos que hayan 
subsanado en tiempo y forma y vayan a presentar alegaciones, deberán acudir a la realización del 
ejercicio, quedando condicionada su corrección a la comprobación de la procedencia de su 
admisión. 

 
Igualmente todos los opositores deberán presentar para su identificación su documento 

nacional de identidad o pasaporte, e ir provistos de bolígrafo negro o azul. No se permitirá el acceso 
de teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos a las aulas o locales donde se celebren las 
pruebas. 

 
RECORDAR, que a instancias de UGT se ha establecido el criterio por la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de justicia que todos aquellos funcionarios que tengan que 
desplazarse de otra isla diferente a la de celebración del examen podrán solicitar el viernes de 
libranza y marcar como opción en el sicho  la de “exámenes finales y demás prue. Def. apt”. 
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