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CONCURSO DE TRASLADOS 
 
 Se ha informado por el Ministerio de Justicia que la fecha de publicación en el Boletín Oficial 
del Estado del concurso de traslados de los Cuerpos Generales se producirá el próximo 18 de julio. 
La resolución del concurso de traslados tendrá fecha de 25 de junio de 2019. 
 
 Las plazas vacantes de ámbito no transferido se colgarán en la página web del Ministerio en 
los próximos días, adelantando que se incrementarán las plazas inicialmente ofertadas. 
 
 ENLACE AL TEXTO DE LA CONVOCATORIA 
 

REUNIÓN REFUERZOS 
 
 Se ha convocado Mesa Sectorial de Justicia para el próximo jueves 27 de junio al objeto de 
tratar los siguientes puntos 
 

• Los refuerzos, prórrogas y nuevas peticiones. 
• Negociar las plantillas de los órganos de nueva creación. 

 
ACUERDO CONSEJO MINISTROS SUBIDA DEL 0,25% 

 
 Tal como ya habíamos informado, en el Consejo de Ministro de 21 de junio de 2016 se ha 
acordado la subida del 0,25% de nuestras retribuciones con efectos de fecha 01 de julio de 2019, 
todo ello gracias al II Acuerdo de Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo suscrito el 
pasado 09 de marzo de 2018, entre otros, por UGT, incremento que se sumará al 2,25% que ya nos 
subieron a principios de este año. 
 

NOMBRAMIENTOS PERSONAL INTERINO 
 
 Como ya les habíamos adelantado, se ha procedido a cubrir los siguientes puestos de trabajo 
del cuerpo de tramitación que comenzarán este lunes a trabajar: 
 

• Juzgado de Instrucción nº 2 SC de Tfe.  1 Tramitador  nº orden 173 
• Sección Territorial de Fiscalía de Arona  1 Tramitador  nº orden 159 L. Pref. 
• Violencia sobre la mujer nº 1 de Arona  1 Tramitador  nº orden 171 L. Pref. 

 
 

TU APOYO recompensa nuestro trabajo 
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