UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
CONSULTA LISTADOS PROVISIONALES ACCIÓN SOCIAL
Finalmente ayer por la tarde se ha habilitdo el acceso a la consulta individualizada de la
acción social para poder ver el estado en el que se encuentran los solicitantes, y en su caso, poder
subsanar los defectos observados.
ENLACE A LA CONSULTA INDIVIDUALIZADA DE ACCIÓN SOCIAL

OPOSICIONES TRAMITACIÓN –PROMOCIÓN INTERNASe ha publicado en la web del Ministerio de Justicia que de conformidad con el acuerdo del
Tribunal Calificador Único el día 23 de septiembre se abrirá la fase de concurso para la
presentación de la documentación justificativa de los méritos alegados.
De este modo, se publica el Modelo de Autoevaluación, que se cumplimentará conforme a la
guía que acompaña a este acuerdo, así las instrucciones para la remisión de la documentación
justificativa de los méritos alegados.
ENLACE A LA PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL MINISTERIO

OPOSICIONES GESTIÓN –TURNO LIBRESe ha publicado en la web del Ministerio de Justicia noticia sobre elección de sede de
examen:
“Tras la publicación de ayer de la información relativa a la futura creación de nuevas Sedes
de examen y Unidades de Colaboración, en aquellas Provincias en las que se determine
necesaria, se informa que:
Una vez publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, se habilitará el canal
necesario para que dentro del ámbito por el que se acceda, se opte entre las Sedes ofrecidas
(anteriores y nuevas).
En ningún caso, se admitirá el cambio de ámbito territorial consignado en la solicitud”
ENLACE A LA PUBLICACIÓN
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