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PRESENTACIÓN 4ª EDICIÓN
Nuevamente, Editorial Meta publica los Temas de estudio necesarios para
superar la Oposición para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial por el turno
libre, habiendo transcurrido mucho tiempo desde que se editó el temario para
las oposiciones de ingreso de lo que entonces se llamaba Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia.

El programa actual aprobado por el Ministerio de Justicia mediante la
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre, y que como novedad introduce
modificaciones en el Tema 2, así como en otros temas, al igual que anteriores
programas, sigue pecando de una excesiva generalidad convirtiéndose en un
cajón de sastre, donde toda pregunta cabe y, por ello, la razón de que los temas
sean tan amplios y a veces excesivos para los conocimientos que debe tener
un funcionario de auxilio judicial; la experiencia demuestra que, en ocasiones,
se han realizado preguntas que han sido impugnadas posteriormente por
los opositores, impugnaciones que han sido rechazadas por el Tribunal por
considerar que entran dentro del programa ya que la pregunta forma parte
del Procedimiento a que se refiere el mismo, de lo que se deduce que hay que
realizar un estudio amplio para poder superar la oposición.
Ha de tenerse en cuenta el número elevado de aspirantes que se suelen
presentar a esta oposición, de ahí que cada vez se le exija más al opositor a
la hora de superar los exámenes, y obviamente, las aprobará aquel que tenga
más conocimientos.

Así, hemos intentado redactar el desarrollo de los temas, —sobre todo
en los primeros cinco— lo más ampliamente posible, de manera que sea el
opositor el que deba resumir su contenido. No obstante, en algunos temas se
ha recogido todo aquello que se ha considerado de mayor relevancia, si bien,
es cierto, que en algunos casos se han recogido íntegramente determinados
procedimientos, y en otros, como en los Procedimientos Civiles, se realiza una
introducción a fin de poder entender muchas de las cuestiones que se estudian
posteriormente en el Juicio Ordinario o en el Juicio Verbal, y que no se podrían
entender sin conocer determinadas cuestiones que le son aplicables a ambos
tipos de juicios, como ocurre con la competencia de los órganos judiciales para
conocer de estos juicios, o la intervención de abogado y procurador, etc....

Otro tanto ocurre en los procedimientos penales, como el Procedimiento
Ordinario por delitos graves, donde se recoge lo más relevante, ya que de otra
forma el tema sería interminable y, ya de por sí, el tema 18, donde se estudia
el Procedimiento Ordinario, Abreviado y de Jurado, resulta bastante extenso,
como ocurre con el tema 17 de los procedimientos de ejecución en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Se ha incluido como anexo del Tema 9 la normativa relativa a la Asistencia
Jurídica Gratuita, ya que el programa se limita a pedir el estudio de el Derecho
a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia
y curiosamente en el Programa del Cuerpo de Auxilio, en el Tema 9, se pide
el estudio del Derecho a la Justicia Gratuita, por lo que debe de estudiarse,
sobretodo con vistas al examen del supuesto práctico.

Igualmente se ha añadido como anexo al Tema 21 el nuevo Proceso penal
de aceptación por decreto introducido por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, como complemento de estudio de los procesos penales.

Añadir, que los temas se han desarrollado con las últimas reformas legislativas aprobadas por las Cortes Generales en fechas recientes, ya que la
convocatoria de la oposición exige la normativa publicada en el Boletín Oficial
del Estado en la fecha de la convocatoria, aún cuando no hubiese entrado en
vigor, salvo, en materia de Registro Civil donde se exigirá solo la legislación
vigente en la fecha de aquella.

Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después
de su adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las
modificaciones normativas que se puedan producir durante el año de edición
de los textos, enviándolas gustosamente al opositor que así lo desee, para lo
que se deberán solicitar, bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio
este último por el que se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.
							Los autores
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