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CONCURSO DE TRASLADO 2017

Según nos ha informado por el Ministerio de Justicia en el día de hoy, que los
listados provisionales del  concurso de traslado de este año saldrán en el  mes de
octubre,  pero  aún  tienen pendiente  fijar  la  fecha  concreta,  una  vez  tengamos la
información al respecto se les pondrá en conocimiento.

VIGILANCIA DE LA SALUD

En cumplimiento de las obligaciones que en materia de prevención de riesgos
laborales tiene atribuida la Administración, y concretamente el derecho a la vigilancia
periódica de la salud (arts. 14.1 y 22.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales), por parte de la entidad PREVIMAC-PREVING, entidad contratada para la
realización de los servicios consistentes en la prestación de la vigilancia de la salud,
ha fijado el siguiente calendario, para la realización de la analítica a todos aquellos
funcionarios que hayan sido aceptados (Deberán ir en ayunas):

 El  próximo  día  19/09/2017  entre  las  7:30-9:30  horas,  en  la Clínica
Forense,  1ª  Planta,  del  Palacio de Justicia de San Cristóbal  de La
Laguna.  La analítica  y  entrega  de  orina,  se  hará  en  la  citada   Clínica
Forense.

 El próximo día 21/09/2017 entre las 7:30-9:30 en el Palacio de Justicia
de Arona, en este caso, se harán en los anexos de la clínica forense.

 
 Se ruega que estén pendientes de su correo electrónico para la cita médica.

VACACIONES

Recordar que tanto el permiso por vacaciones como el de asuntos particulares
correspondiente a este año es posible disfrutarlo hasta el 31 de enero de 2018. 
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