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INFORMA CONCURSO DE TRASLADO 
 
 Ante el escrito presentado por UGT a la Directora General de Relaciones con la 
Administración de Justicia de Madrid, ante las pocas plazas a ofertar en el concurso ordinario a los 
cuerpos generales 2019, mientras las plazas obrantes en el listado de plazas para los procesos 
selectivos 2017-2018 iban a tener unas 1400 plazas, al objeto de resolver esta situación, hemos sido 
informados ayer de que un número muy importante de estas 1400 plazas van a incorporarse a las 
ofertadas en el curso ordinario a los Cuerpos Generales, estando ya trabajando el Ministerio de 
Justicia en anunciar dicha ampliación. 
 

De esta manera, los funcionarios de carrera podrán tener muchos más destinos para moverse 
y acercarse a las localidades de residencia y los destinos que dejen serán los que se ofrezcan a los 
procesos selectivos 2017-2018. Las CCAA con competencias transferidas harán también lo mismo. 

 
En relación a las plazas ofertadas a concurso de traslado, las cuales como ya hemos 

informado están disponibles para su consulta al siguiente link PLAZAS CONCURSO, una vez se 
publique la relación definitiva se corregirán todas las opciones de resultas, apareciendo únicamente 
las que sí pueden pedirse como tales. 
 

PRUEBA DE WORD –TRAMITACIÓN TURNO LIBRE- 
 
 Se pone en vuestro conocimiento nota del Ministerio de Justicia sobre el desarrollo del tercer 
ejercicio del proceso selectivo, Acceso turno libre, del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa OEPs 2017-2018.  
 
 ENLACE A LA NOTA 
 

NOMBRAMIENTOS PERSONAL INTERINO 
 
 El Pasado viernes en la provincia de S.C. de Tenerife se realizaron los siguientes 
nombramientos: 
 
 Gestión Procesal 
 Juzgado Mixto nº 3 de Guímar  1 plaza nº orden 134 
  

Tramitación Procesal 
 Juzgado de lo Social 2 SC Tfe.  1 plaza nº orden 92 
 Juzgado de lo Penal 6 SC Tfe.  1 plaza nº orden 398 
  

Auxilio Judicial 
 Juzg. de Instrucción nº. 4 La Laguna 1 plaza nº orden 116 
 Juzgado de lo Penal nº. 4 SC Tfe. 1 plaza nº orden 258  
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