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PRESENTACIÓN 4ª EDICIÓN
Nuevamente, Editorial Meta publica el Manual de Supuestos Prácticos
para superar la Oposición al ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, habiendo transcurrido mucho tiempo desde que se editó el primer manual para las
oposiciones de ingreso de lo que entonces se llamaba Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia.
En el presente manual de supuestos prácticos elaborados para la preparación de las Oposiciones de ingreso al Cuerpo de Auxilio Judicial, se han preparado un total de 65 supuestos correspondientes a distintos procedimientos
judiciales que pueden plantearse en la actuación diaria de los órganos jurisdiccionales de los distintos ordenes, a lo que hay que añadir diez supuestos
correspondientes a exámenes de pasadas convocatorias de Auxilio Judicial y
Tramitación Procesal totalmente resueltos.

Se han elaborado los supuestos en base a la experiencia acumulada de
otros años en relación a los ejercicios que se han planteado en convocatorias
anteriores. Los supuestos se desarrollan sobre la base de casos reales, pero con
las consiguientes modificaciones a la hora de elaborarlos de forma que sirvan
a la preparación del opositor.
En el momento de hacer el ejercicio, el opositor debe leer detenidamente el
supuesto práctico planteado, ya que las preguntas que se hacen, generalmente,
van a girar en relación al mismo, por lo que la lectura debe hacerse atentamente, aunque de forma rápida ya que la prueba dura tan solo 30 minutos, y
aunque sólo constan de 20 preguntas, el tiempo de examen pasa muy rápido.
Cuidado con dejar preguntas en blanco, salvo que no se sepan, ya que en
este ejercicio las preguntas en blanco descuentan 0´25, pero las preguntas no
acertadas descontarán 0,50 puntos, por lo que será preferible dejarla en blanco
si no se tiene clara la respuesta, aunque tampoco puede el opositor excederse
en dejar preguntas en blanco por razones obvias.

Al final de cada supuesto práctico se ha indicado la relación de respuestas correctas, así como el artículo de la Ley donde se encuentra la respuesta,
debiendo, una vez hecho el ejercicio repasar las distintas respuestas en los
artículos indicados y que se pueden encontrar en el correspondiente tema
teórico, o bien consultando textos legales directamente.

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.
							El autor
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