
 

 

 

CONVOCATORIA PLAZAS PARA LA PREPARACIÓN AL ACCESO A 
LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL PARA EL EJERCICIO 2022/2023 

Datos personales  

Apellidos:  
 
 

Nombre: 

DNI: 
 
 

Fecha de nacimiento:   
 

Lugar de nacimiento:  
 

Nacionalidad: 

 
Domicilio: 
 
Vía:  Dirección: Nº: Esc: Piso: Letra:  

Provincia: Localidad: CP: 

Teléfono móvil: 
 
 

Teléfono fijo: Correo electrónico: 
 

Situación laboral:  
 

Discapacidad 
 
Sí        No  
 

Tipo de discapacidad: 

Datos económicos 

¿Constituye usted una unidad familiar?            Sí        No  
 
En caso afirmativo, ¿cuántas personas componen la unidad familiar?  
 

Renta bruta familiar anual:  

Datos académicos 

Licenciatura/Grado en Derecho en la Universidad: 
 

Nota media del expediente académico  
 

Circunstancias especiales 

¿Presentó alguna situación especial mientras estudiaba?: Sí        No 
 

Especifique circunstancia: 

Compatibilización con trabajo 



Situación familiar 

Problemas de salud 

Otros:  

 

Documentos que se tienen que aportar (los que procedan) 

 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  
 

 
Certificado municipal de empadronamiento de la unidad familiar  
 

 
Certificado de ingresos de la unidad familiar (última declaración IRFP todos los miembros o en el caso de 
que algún miembro de la unidad familiar no tenga obligación de presentar declaración del IRPF, deberá 
aportarse certificado de la AEAT de situación fiscal, con exclusión en este último caso de los menores de 
edad) 
 

 
Certificación académica personal, con nota media. 
 

 
Acreditación de circunstancias especiales. 
 

 
Acreditación de discapacidad por el órgano competente 
 

 
Certificado acreditativo de cumplir el requisito de diez años de ejercicio profesional en alguna de las 
profesiones establecidas en la última convocatoria del concurso oposición para el acceso a la Carrera 
Judicial por la categoría de Magistrado entre juristas de reconocida competencia. 
 

 
Currículum adaptado a las bases del último proceso selectivo de acceso a la Carrera Judicial por la 
categoría de Magistrado entre juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio 
profesional. 
 

 
Ficha de baremación emitida por el Tribunal Calificador en anteriores procesos selectivos de acceso a la 
Carrera Judicial por la categoría de Magistrado entre juristas de reconocida competencia con más de 10 
años de ejercicio profesional. 
 

 

Remitirse el formulario rellenado a la cuenta de correo: jpd@juecesdemocracia.es  

 En                        a                 de                                       de 2022 

 

Firmado:  

mailto:jpd@juecesdemocracia.es

