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CONCURSO DE TRASLADO 

 

 Según información facilitada por el Ministerio de Justicia el concurso de traslado va a ser 
imposible publicarlo en la primera quincena del mes de julio, manifestando que posiblemente se 
publicará el 21 de julio.  
 

En cuanto a la presentación de solicitudes se hará únicamente de forma telemática. De 
momento no se confirma si la presentación de solicitudes se demora a septiembre a la vista de las 
posibles fechas de publicación. 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
 

 Las OEP 2017 y 2018 comenzarán a negociarse la semana que viene. Las pruebas van a ser 
concurso-oposición.  
 

UGT ha pedido una convocatoria extraordinaria para la promoción interna.  
 
Las plazas de estabilización son 3699 para el año 2017 y 3759 para el año 2018, y en cuanto 

a la tasa de reposición para el año 2018 serán 1087. 
 

3 DÍAS ASUNTOS PARTICULARES 
 

 La ministra comparece el próximo día 11 de julio en el Congreso para impulsar la modificación 
de la LOPJ y recuperar nuestros 3 días de asuntos particulares cuanto antes, ya que ahora mismo 
se encuentra retenida en la comisión de justicia. 
 

ACUERDO ITEUVE CANARIAS 
 

 ITEUVE CANARIAS ofrece a todos los afiliados de la FeSP-UGT Canarias y sus familiares 
en primer grado unas condiciones especiales al pasar la ITV de sus vehículos en cualquiera de sus 
estaciones. 
 

Estas condiciones incluyen un paquete de bienvenida y un 10% de descuento en 
inspecciones periódicas para turismos y vehículos mixtos. 

 
Cualquier información al respecto podrán consultarla con los delegados de este sindicato. 
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