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Título inserción:
ORDEN de 1 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo
A, Cuerpo de Abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición, convocatoria 1/06.
[2006/10212]

Texto de la inserción:
ORDEN de 1 de septiembre de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A,
Cuerpo de Abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición, convocatoria 1/06.
[2006/10212]
La ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, ha creado, a
través de su artículo 3, el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, correspondiente al grupo A
de titulación. Entre otros aspectos, dispone la citada norma que para el ingreso en el Cuerpo
de Abogados de la Generalitat se requiere estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho, así como la superación de las correspondientes pruebas, y que el sistema de
acceso será la oposición. El citado artículo regula además del régimen retributivo de los
funcionarios del cuerpo, las pruebas selectivas y la composición del Tribunal de Selección.
Mediante el Decreto 121/2006, de 1 de septiembre, del Consell se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2006 que comprende un total de 10 puestos de Abogados de la
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Generalitat, mediante oposición. La Oferta incorpora plazas que, están dotadas
presupuestariamente e incluidas en las relaciones de puestos de trabajo.
Esta Conselleria, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 27.1.g) del Texto
refundido de la Ley de Función Pública, en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera
Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función
Pública, acuerda convocar pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración
especial, Cuerpo de Abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición, que se regirá
por lo establecido en el la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, por el Decreto 84/2006, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacia Generalitat, por lo dispuesto en
la Ley de la Función Pública Valenciana y demás normativa de desarrollo, y por lo
dispuesto en las bases de la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Objeto de la convocatoria
1.1 La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal, para cubrir 10
puestos de trabajo del grupo A, Cuerpo de Abogados de la Generalitat por el sistema de
oposición .
El número total de puestos reservados al turno de acceso libre asciende a 7 puesto y 1
puesto se reserva al cupo de discapacitados.
1.3. De conformidad con el artículo 3.4 de la Ley 10/2005, se reserva un cupo de 2 puestos
para ser provistos por funcionarios de carrera de la Generalitat, del grupo A, Licenciados en
derecho.
1.4 Los puestos de trabajo sin cubrir reservado al cupo de discapacitados y al cupo de
reserva para funcionarios de carrera de la Generalitat se acumularan al turno de acceso libre.
2. Condiciones generales de los aspirantes
2.1. Según lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalitat y en el artículo 12
del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Consell de la Generalitat por la que se
aprueba el texto refundido de la Función Pública Valenciana, así como en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el Acceso a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales, de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, para ser admitido a estas
pruebas selectivas, será necesario:
2.1.1 Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional del
Reino de Noruega o de la República de Islandia. También podrán participar el cónyuge,
descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de países
miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia, siempre que no estén separados
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que
sean de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2.1.2 Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter
general, de jubilación
2.1.3 Estar en posesión del título de licenciado en Derecho.
2.1.4 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
Credencial que acredite su homologación.
2.1.5 Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de
los puestos de trabajo ofertados.
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2.1.6 No hallarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de funciones
públicas.
2.1.7 No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario, de cualquier
Administración o empleo público
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
función pública.
2.2 Podrán optar al cupo de discapacitados aquellos aspirantes con discapacidad de grado
igual o superior al 33% y que lo formulen expresamente en la solicitud de participación
siguiendo las instrucciones establecidas en la base 6.4.1.
2.3. Podrán optar al cupo reservado para funcionarios, el personal funcionario de carrera de
la Generalitat del grupo A, licenciados en derecho y que lo formulen expresamente en la
solicitud de participación siguiendo las instrucciones establecidas en la base 6.4.1.de la
solicitud.
2.4 Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán reunirse en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso
selectivo, hasta el momento de la toma de posesión.
3. Aspirantes con discapacitación
3.1. El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así lo soliciten, las
adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal efecto, los interesados
deberán formular la petición correspondiente en la solicitud de participación en la presente
oposición, siguiendo las instrucciones establecidas en la base 6.4.2.
3.2. Si en el desarrollo de las pruebas se suscitaran dudas razonables al Tribunal respecto a
al compatibilidad funcional de un aspirante, podrá recabar el correspondiente dictamen de la
Comisión Mixta de Discapacidades, en cuyo caso el aspirante podrá participar
condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva
sobre la admisión o exclusión de las pruebas hasta la recepción del dictamen.
4. Solicitudes
Quienes deseen tomar parte en esta oposición deberán cumplimentar la solicitud que figura
como modelo en el Anexo I y que les será facilitada en las Oficinas Públicas que se
relacionan en el Anexo II y en la dirección de internet Http://www.cjap.gva.es (apartado:
Dirección General de Administración Autonómica, Oferta 2004)
5. Derechos de examen
Los derechos de examen serán de 25'26 euros y se ingresarán en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras que figuran en la solicitud. El pago de la tasa se justificará
mediante el oportuno justificante que la entidad bancaria en la que se haya efectuado el
ingreso hará constar en el ejemplar correspondiente del impreso de solicitud. La falta de la
justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.
Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, están exentas del pago de los
derechos de examen. Estos aspirantes deberán presentar certificación de la Conselleria de
Bienestar Social u órganos competentes de otras Administraciones Públicas que acredite
discapacidad igual o superior al 33%, y lo hagan constar con una cruz en el apartado 40.3 de
la solicitud.
Procederá la devolución de las tasas por derechos de examen únicamente en los supuestos y
procedimientos contemplados en el artículo 9.4 de la Ley 12/1997 de Tasas de la
Generalitat.
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6. Presentación de solicitudes
6.1 Las solicitudes serán dirigidas a la Dirección General de Administración Autonómica.
6.2 El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat. Las solicitudes se presentarán por los interesados en las Oficinas Públicas que
figuran relacionadas en el Anexo II, una vez abonada la tasa que se fija en la Base 5.
También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
6.3 Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y, de acuerdo con la base 8.2,
estén exentos de la realización de la prueba de castellano, deberán presentar, junto con la
solicitud, fotocopia compulsada del Diploma Superior de Español Como Lengua Extranjera
establecido por el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por el
Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, o del Certificado de Aptitud en Español para
Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o fotocopia de una titulación
académica española expedida por el órgano oficial competente en el territorio español,
haciéndolo constar con una cruz en el apartado 40.2 de la solicitud.
6.4 El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, deberá observar las instrucciones
siguientes:
6.4.1 En el apartado número 30 del impreso de solicitud, .forma de acceso., los aspirantes
que accedan por el turno libre, señalarán con una equis (X) sobre la letra .L., los que
accedan por el cupo de discapacitados, señalarán con una equis (X) sobre la letra .D. y los
que accedan por el cupo de funcionarios señalaran con una (X) sobre la letra .C. lo que
conllevara su exclusión como aspirantes por el turno de acceso libre.
6.4.2 Los aspirantes con discapacidad, que soliciten medidas de adaptación, deberán señalar
con una equis (X) en la casilla 33 el tipo de discapacidad: (F) Física, (P) Psíquica, (S)
Sensorial. Podrán solicitar las medidas de adaptación que necesiten previstas en los
apartados 34 y 35 del impreso de solicitud, de acuerdo con la siguiente clasificación:
1) Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas.
2) Ampliación del tiempo de duración del ejercicio. Deberán acompañar, certificado
expedido por él órgano oficial competente que especifique diagnostico y el tiempo (número
de minutos) de ampliación que solicita.
3) Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión.
4) Necesidad de intérprete, debido a sordera.
5) Sistema braille de escritura, por invidente.
6) Otras, especificando cuales.
6.4.3 Los aspirantes de nacionalidad distinta a la española deberán cumplimentar los
apartados 10 a 15 de la solicitud.
6.4.4 En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los
derechos de examen, mediante la validación por la entidad colaboradora en la que se realice
el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto sello y firma.
6.4.5 En ningún caso la mera presentación y pago en la Entidad Colaboradora supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud con
arreglo a lo dispuesto en la base 6.2.
6.4.6 Deben hacerse constar expresamente las exenciones a las que se refiere la base 8.6
acompañados en estos supuestos, de la documentación acreditativa que justifique la
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exención a los ejercicios previstos en la convocatoria. haciéndolo constar con una cruz en el
apartado 38.1 de la solicitud.
7. Admisión de los aspirantes
7.1 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo establecido en la base 6.2 para la presentación de solicitudes.
7.2 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, previa verificación de que se ha
realizado el pago de los derechos de examen, el órgano convocante dictará resolución, que
se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat, que contendrá la relación provisional de
admitidos y excluidos a la realización de las pruebas.
7.3 Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los defectos en que
hayan incurrido en su solicitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente en el
plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación
provisional de admitidos y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
7.4 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran
recogidos en la relación provisional de excluidos sino, además, que sus nombres y datos
constan correctamente en las pertinentes relaciones de admitidos.
7.5 Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones y subsanados los defectos, si
procediera, se dictará resolución que elevará a definitiva la lista de admitidos y excluidos a
la realización de las pruebas que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat.
7.6 En la resolución mediante la que se haga pública la lista definitiva de admitidos a la
realización de las pruebas se establecerá, con al menos 15 días de antelación, la fecha, el
lugar de celebración y la hora de comienzo del primer ejercicio, así como el orden de
llamamiento de los aspirantes, iniciándose el orden en la letra .T., conforme al resultado del
sorteo celebrado el día 3 de abril de 2006 (DOGV núm. 5.237, de 10 de abril de 2006).
7.7 Prueba de conocimiento del castellano para los aspirantes que no posean la nacionalidad
española:
Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición, los aspirantes
que no posean la nacionalidad española y de su origen no se desprenda el conocimiento del
castellano deberán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una
prueba, la que se comprobara que poseen un nivel adecuado de compresión y expresión oral
y escrita en esta lengua.
El contenido de esta prueba se ajustara a lo dispuesto en el Real Decreto 826/1988, de 20 de
julio (BOE del 29), por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimiento del
español como lengua extranjera. La prueba se calificara de .apto. o .no apto., siendo
necesario obtener la valoración de .apto. para pasar a realizar las pruebas de la fase de
oposición.
El lugar y fecha de realización de esta prueba se determinará mediante Resolución del
director general de Administración autonómica. Quedan eximidos de realizar esta prueba
quienes estén en posesión del Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera
establecido por el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y completado por el
Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, o del Certificado de Aptitud en Español para
Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas, o acrediten estar en posesión de
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una titulación académica española expedida por el órgano oficial competente en el territorio
español.
8. Ejercicios.
La oposición constará de cuatro ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, comunes
para todo los opositores con independencia de la forma de acceso.
8.1. Primer ejercicio. Consistente en contestar oralmente, durante un tiempo máximo de una
hora y cuarto, a 5 temas, no pudiendo dedicar menos de diez minutos a cada tema.
Los 5 temas serán sacados al azar de entre los del programa recogido en la Orden de 28 de
febrero de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
publicado en el DOGV número 5.212 de 6 de marzo de 2006, Anexo: Parte General. El
primero entre los temas 1 a 35, el segundo entre los temas 36 a 70, el tercero entre los temas
71 a 105, el cuarto entre los temas 106 a 140 y el quinto entre los temas 141 a 173.
El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos.
Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez minutos desde el inicio de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su
actuación notoriamente insuficiente.
8.2. Segundo ejercicio. Consistente en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de 6
horas, 2 temas, a elección del opositor entre 4, elegidos al azar del programa recogido en la
Orden de 28 de febrero de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas, publicado en el DOGV número 5.212 de 6 de marzo de 2006, Anexo: Parte
Especial.
Una vez concluidos los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y quedarán bajo la
custodia del Tribunal calificador, el cual convocará a los opositores para la lectura pública
de los temas que hayan desarrollado, iniciándose el orden por la letra .T., conforme al
resultado del sorteo celebrado el día 3 de abril de 2006 (DOGV núm. 5.237, de 10 de abril
de 2006).
El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos.
Una vez expuesto el primer tema o transcurridos diez minutos desde el inicio de la
exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su
actuación notoriamente insuficiente.
El lugar, fecha y hora de celebración de esta prueba se anunciarán por el Tribunal con, al
menor, diez días de antelación.
El lugar, fechas y horas de lectura por cada aspirante de su ejercicio se anunciará por el
Tribunal con la debida antelación.
8.3. Tercer ejercicio. Consiste en la resolución de un caso práctico, relativo a la función
contenciosa que corresponde a la Abogacía General, a propuesta del Tribunal y relacionado
con el programa, en un plazo máximo de 10 horas ininterrumpidas.
Durante la realización de esta prueba los aspirantes permanecerán incomunicados y podrán
consultar los textos legislativos y jurisprudenciales, sin comentarios, que estimen
convenientes. Cada opositor habrá de proveerse de sus propios textos.
Una vez concluido el ejercicio, los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y
quedarán bajo la custodia del Tribunal calificador, el cual convocará a los opositores para la
lectura pública del ejercicio, iniciándose el orden por la letra .T., conforme al resultado del
sorteo celebrado el día 3 de abril de 2006 (DOGV núm. 5.237, de 10 de abril de 2006).
El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos. El lugar,
fechas y horas de lectura de esta prueba se anunciará por el Tribunal con la debida
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antelación.
8.4. Cuarto ejercicio: Consistente en un caso práctico relativo a la función consultiva que
corresponde a la Abogacía General de la Generalitat, a propuesta del Tribunal y relacionado
con el programa, en un plazo de 10 horas ininterrumpidas.
Durante la realización de esta prueba los aspirantes permanecerán incomunicados y podrán
consultar los textos legislativos y jurisprudenciales, sin comentarios, que estimen
convenientes. Cada opositor habrá de proveerse de sus propios textos.
Una vez concluido el ejercicio, los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y
quedarán bajo la custodia del Tribunal calificador, el cual convocará a los opositores para la
lectura pública del ejercicio, iniciándose el orden por letra .T., conforme al resultado del
sorteo celebrado el día 3 de abril de 2006 (DOGV núm. 5.237, de 10 de abril de 2006).
El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos. El lugar,
fechas y horas de lectura de esta prueba se anunciará por el Tribunal con la debida
antelación.
8.5 Calificación de los ejercicios.
Previa la deliberación, que en su caso, se considere oportuna, cada miembro del Tribunal
calificará los ejercicios mediante papeletas, pudiendo conceder de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener el aspirante, para superar cada ejercicio un mínimo de 5 puntos. Para realizar el
cómputo se excluirán las puntuaciones máxima y mínima, sin que en ningún caso puedan
ser excluidas más de una máxima y otra mínima; se sumarán los puntos consignados en
todas las restantes y el total se dividirá por el número de puntuaciones computadas. El
cociente obtenido constituirá la calificación de cada ejercicio.
La calificación final tanto para los aspirantes que concurran por el turno de acceso libre,
cupo de discapacitados y reserva para funcionarios de carrera de la Generalitat que superen
los 4 ejercicios vendrá determinada por la suma de las obtenidas en cada una de ellas, que
se harán públicas al finalizar cada ejercicio.
A continuación se configurará por separado tres relaciones correspondientes al turno libre,
cupo de discapacitados y reserva paras funcionarios de carrera, ordenada de mayor a menor
que se interrumpirá cuando el número de incluidos en ella coincida con el número de
puestos convocados por turno y cupo, incluido lo previsto en la base 1.4. Estas constituirán
las listas definitivas de aprobados.
En caso de empate entre dos o más opositores se dará preferencia a quien haya obtenido
mayor nota en el primer ejercicio, en caso de existir coincidencias, se recurrirá a la nota del
tercer ejercicio, y si aún así, continuase el empate se recurrirá a la nota del segundo
ejercicio. Por último, si persiste el empate, se acudirá al orden alfabético de apellidos y
nombres empatados, comenzando por la letra .T., conforme al resultado del sorteo
celebrado el día 3 de abril de 2006 (DOGV núm. 5.237, de 10 de abril de 2006).
8.6. Exención de Pruebas: Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat.
Quedan exentos de la realización del primer y segundo ejercicio, las personas que hayan
superado con posterioridad el 1 de febrero de 2001 la totalidad de las pruebas teóricas de
ingreso a Cuerpos Especiales de funcionarios del grupo A, Licenciados en Derecho, al
servicio de la administración de las Comunidades Autónomas, cuyo objeto específico y
exclusivo sea la representación y defensa en juicio o el asesoramiento en Derecho de la
administración respectiva.
En todo caso, tales pruebas teóricas deberán haber consistido, al menos, en la exposición de
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temas seleccionados a la suerte ante un órgano compuesto por especialistas de las diferentes
zonas del saber jurídico.
El temario de los mismos deberá garantizar profundos conocimientos en todos las ramas del
Derecho, con especial énfasis en las materias de Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho
Constitucional y Autonómico y derecho Administrativo.
Quedan exentos de la realización del tercer y cuarto ejercicio los funcionarios de carrera de
la Generalitat o de otras Administraciones Públicas del grupo A, Licenciados en Derecho,
que hubieran desempeñado funciones efectivas y exclusivas de asesoramiento en Derecho o
representación y defensa en juicio de la Generalitat o entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de la misma, al menos, 6 meses con posterioridad al 1 de febrero
de 2001.
La nota que se les asignará, en ambos supuestos, para los ejercicios de los que estén
exentos, será de cinco. Los aspirantes pueden renunciar a esta exención quedando sujetos a
las notas que obtengan en los ejercicios realizados.
9. Desarrollo de las pruebas selectivas.
9.1 El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la
resolución por la que se apruebe y publique en el Diari Oficial de la Generalitat la lista
definitiva de admitidos a la realización de las pruebas.
9.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio o prueba en llamamiento único.
Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los miembros del
Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de las pruebas, en orden al
adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración en el normal desarrollo de las
pruebas por parte de un o una aspirante, quedará reflejada en el Acta correspondiente,
pudiendo continuar dicho o dicha aspirante el desarrollo del ejercicio con carácter
condicional hasta tanto resuelva el Tribunal sobre el incidente. Antes del inicio de cada
ejercicio o prueba, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo del mismo, los
miembros del Tribunal, sus ayudantes o asesores comprobarán la identidad de los aspirantes
mediante la presentación del DNI, del pasaporte o del permiso de conducir o los
documentos equivalentes para los nacionales de otros Estados a que hace referencia la base
6.1. sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos
ni cualquier otro documento, así como, en su caso, del ejemplar para el interesado de la
solicitud de admisión a las pruebas.
Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de
celebración cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún
cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter
individual y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante,
siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el
principio de igualdad con el resto del personal.
Entre esta convocatoria y el inicio de las pruebas selectivas deben transcurrir al menos 6
meses.
Entre la finalización del primer ejercicio y la celebración del segundo ejercicio deberán
transcurrir al menos 2 meses.
De acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, durante
la realización de los ejercicios, no está permitido fumar en los lugares de celebración de los
mismos.
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9.3 Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración de los restantes ejercicios se hará
público por el Tribunal en el local en que se haya celebrado el anterior y en las sedes de la
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y
Valencia, en la Web de la Dirección General de Administración Autonómica con una
antelación mínima de 12 horas si el llamamiento es para la sesión siguiente de un mismo
ejercicio y de 48 horas como mínimo si se trata de la convocatoria para un ejercicio distinto,
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10.4 del Decreto del Consell 33/1999, de 9 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo
y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el Ámbito de aplicación de la Ley de
la Función Pública Valenciana.
9.4 Los aspirantes, que hayan obtenido 6 puntos o más en el primer ejercicio de la presente
convocatoria y no superen la oposición, podrán quedar exentos de la realización del primer
ejercicio en la siguiente convocatoria, siempre que se prevea en la misma, si así lo solicitan,
siempre que no hayan transcurrido más de dos años y la convocatoria tenga igual estructura
y temario. La nota que se le asignará en esta segunda convocatoria será igual a la obtenida,
salvo que se modificase el sistema de calificación, en cuyo caso será igual a la puntuación
mínima exigida para superar el ejercicio.
10. Publicidad de las listas.
10.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición el Tribunal publicará en el lugar
de examen, en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
de Alicante, Castellón y Valencia, y en la página Web de la Dirección General de
Administración Autonómica: http://www.gva.es (apartado información por Consellerias,
Justicia, Interior y Administraciones Públicas) las relaciones de aspirantes que han superado
el ejercicio con expresión de su nombre, apellidos, D.N.I. y la puntuación obtenida. Se
entenderá que han superado el ejercicio únicamente aquellos aspirantes que hayan obtenido
la puntuación mínima exigida para superar cada uno de los ejercicios, según lo dispuesto en
la base 8.
10.2 Finalizada la oposición, el Tribunal, mediante anuncio publicará en el lugar de examen
y en las sedes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de
Alicante, Castellón y Valencia, y en la página Web de la Dirección General de
Administración Autonómica: http://www.gva.es (apartado información por Consellerias,
Justicia, Interior y Administraciones Públicas) las listas definitivas de aspirantes aprobados
en cada turno o cupo por su orden de puntuación total a que se refiere la Base 8.5.
En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han aprobado el proceso selectivo un número
superior al de puestos de trabajo convocados, teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.4
11. Relación definitiva y presentación de documentos
El Tribunal de Selección elevará al conseller de Justicia Interior y administraciones
Públicas para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat la relación definitiva única
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación total, independientemente del sistema de
acceso por el que hayan participado, en caso de que al confeccionar esta relación se
produjesen empates,. éstos se resolverán con los criterios previstos en la base 8.5 último
párrafo. En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la
lista los opositores aportarán ante la Dirección General de Administración Autonómica los
siguientes documentos:
111.1 Fotocopia del DNI o Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente, o documento equivalente para los nacionales de otros Estados al que hace
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referencia la base 6.1. debidamente compulsada.
11.1.2 Fotocopia compulsada del Título académico exigible según lo establecido en la base
2.1.3 de la presente convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación que
corresponda.
11.1.3 Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de
cualquier Administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado
penalmente para el ejercicio de funciones públicas.
Para los aspirantes que no posean la nacionalidad española, dicha declaración se referirá a
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el
acceso a la función pública.
11.1.4 Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria
para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados.
11.1.5 Quienes superen las pruebas selectivas acreditarán sus conocimientos de valenciano
mediante la presentación de uno de los documentos previstos en el artículo 16.1 del Decreto
33/99, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano.
Quienes no puedan acreditar estos conocimientos, conforme a lo establecido en el artículo
53 de la Ley de la Función Pública Valenciana, deberán asistir a los cursos específicos que
al efecto se convoquen. Aquellos que no lo superen seguirán obligados a realizar los
sucesivos cursos que la administración organice para la adquisición del conocimiento de
valenciano exigible.
11.2 Los aspirantes que acceden por el cupo de discapacitados deberán presentar, además de
la documentación anterior, certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órgano
competente de otras administraciones públicas, que acredite discapacitación igual o superior
al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las
vacantes ofertadas.
11.3 Los aspirantes que acceden por el cupo de reserva para funcionarios de carrera del
grupo A de la Generalitat fotocopia compulsada del Título académico, salvo que ya consten
en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica.
11.4 Los aspirantes seleccionados que dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación acreditativa o de la misma se dedujese que carecen
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de la
Generalitat, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación. La plaza no ocupada por el aspirante que no presentase
la documentación quedará vacante.
12. Nombramiento de funcionarios
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación y simultáneamente a la
resolución del concurso que se convocará según el artículo 9, punto uno, apartado b) de la
Ley de la Función Pública Valenciana, el conseller de Justicia; Interior y Administraciones
Públicas, dictará resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat,
procediendo al nombramiento como funcionarios de carrera del grupo A, Abogados de la
Generalitat, de los aprobados a que hace referencia la base 10.2, adjudicándoseles los
puestos de trabajo que obtuviesen en el referido concurso.
13. Tribunales
13.1 Conforme a lo establecido en el art. 3.5 de la Ley de 10/2005 9 de diciembre de
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Asistencia Jurídica de la Generalitat, el Tribunal de Selección está compuesto, por los
siguientes siete miembros titulares y otros tantos suplentes, nombrados por el conseller de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas:
A) El Abogado General de la Generalitat o Abogado de la Generalitat propuesto por él que
lo presidirá.
B) Un Catedrático o un Profesor Titular de Universidad de disciplinas jurídicas de
universidades públicas de la Comunitat Valenciana, propuesto por el Rector de la
universidad a la que corresponda por orden de antigüedad.
C) Un Registrador de la Propiedad, un Notario o un Abogado colegiado con, al menos,
quince años de antigüedad, propuesto por el Decano autonómico de la Comunitat
Valenciana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el
Decano del Colegio Notarial de Valencia o el Presidente del Consejo General de Colegios
de Abogados de la Comunitat Valenciana.
D) Un Magistrado, propuesto por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, propuesto por su Presidente.
E) Dos Abogados de la Generalitat o un Abogado de la Generalitat y un Abogado del
Estado, actuando como secretario uno de los Abogados de la Generalitat, propuesto por el
Abogado General de la Generalitat o por el Abogado General del Estado.
13.2. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de celebración de sesiones, será
suficiente con la presencia del Presidente, Secretario y 2 vocales o los suplentes
correspondientes.
13.3. La relación nominal de los miembros del Tribunal será publicada con una antelación
mínima de un mes a la fecha de comienzo del primer ejercicio, mediante Resolución del
conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, que se publicará en el Diari
Oficial de la Generalitat, una vez hayan sido publicadas las listas provisionales de admitidos
y excluidos.
13.4. El Tribunal, para la realización de las pruebas podrá designar los colaboradores,
ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos.
13.5. Los miembros del Tribunal, así como los asesores, deberán abstenerse y podrán ser
recusados por los interesados cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren realizado tareas de preparación de
aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta Convocatoria.
13.6. A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra incidencia el Tribunal tendrá su
sede en la Dirección General de Administración Autonómica (c/ Micalet nº 5, 46001
Valencia).
13.7. El Tribunal, a los efectos de gratificaciones e indemnizaciones, se regirá por lo
dispuesto en el Decreto 24/1997 de 11 de febrero, del Consell de la Generalitat, y Orden de
23 de julio de 1998 (DOGV de 15.9.98) de desarrollo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio .
13.8. El funcionamiento del Tribunal se adaptará a lo que establece la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común para los órganos colegiados.
14. Recursos
14.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos sean dictados en su
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desarrollo, salvo las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas
interesadas mediante la interposición del recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y
110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso. Administrativa.
No obstante podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto que se recurre, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para la defensa de sus
intereses.
14.2. Contra los actos del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Hble. señor
conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la publicación del correspondiente Acuerdo del Tribunal.
Valencia, 1 de septiembre de 2006
El conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
Miguel Peralta Viñes
ANEXO II
(Oficinas Públicas)
ALICANTE
Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
Rambla de Méndez Núñez, 41, 3ª planta, 03001 ALICANTE
Teléfono 966478081 FAX 966478075
Teléfono PROP 012 (963866000 para llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana)
CASTELLÓN
Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.
Calle Mayor núm. 78, 12001 CASTELLÓN
Teléfono 964358237 FAX 964358066
Teléfono PROP 012 (963866000 para llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana)
VALENCIA
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
Oficina PROP
C/ Historiador Chabás núm. 2, 46003 VALENCIA
Teléfono PROP 012 (963866000 para llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana)
Descarga del modelo de instancia por internet.
Http://www.cjap.gva.es (apartado: Dirección General de Administración Autonómica,
Oferta 2004)
OFICINAS PROP
ALICANTE
Benidorm Rincón de Loix. Av. Joan Fuster Zaragozá, 1 . 03503 Benidorm
Benidorm La Cala. C/ Juan Antonio Baldoví . 03502 Benidorm
Benidorm Foietes-Colonia de Madrid. Av. Beniardà, 61 . 03500 Benidorm
Benidorm Alfredo Corral-Maravall. Av. Almendros, 42 . 03500 Benidorm
Benidorm Els Tolls-Salto del Agua. Av. Andalucía, 8 . 03500 Benidorm
Curruca-Alicante. C/ Churruca, 29 . 03003 Alicante
CASTELLÓN
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Hermanos Bou . Castellón. Av. Hermanos Bou, 47 . 12003 Castellón
Avenida del Mar . Castellón. Av. del Mar, 16 . 12003 Castellón
Casa de los Caragols . Castellón. C. Major, 78 .12001 Castellón
Villarreal. C. Joan Fuster, 28 . 12540 Villarreal
Vinaroz. C. San Joaquín, 14 . 12500
VALENCIA
Gregorio Gea I. C. Gregorio Gea, 27 . 46009
Gregorio Gea II C. Gregorio Gea, 14 . 46009 Valencia
Colón . Valencia. C. Colón, 80 . 46003 Valencia
Xàtiva. Av. Selgas, 3 . 46800 Xàtiva
Requena. Av. Arrabal, 9 . 46340 Requena
Ontinyent. Pl. Maestro Ferrero, 22 . 46870 Ontinyent
Sagunto. Camí Real, 97 . 46500 Sagunto
Puerto de Sagunto. Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edificio Rotonda) . 46520 Sagunto
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