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CONVOCADOS PROCESOS SELECTIVOS, ACCESO -TURNO
LIBRE-,  CONVOCATORIA 2016 A LOS CUERPOS

GENERALES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En el BOE de hoy, 30 de noviembre, se han convocado los procesos selectivos a los distintos
Cuerpos Generales de la Administración de Justicia:

 Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso,  por el  sistema general  de acceso libre, en el    Cuerpo de Auxilio  Judicial   de la
Administración de Justicia.

 Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso,  por  el  sistema  general  de  acceso  libre,  en  el    Cuerpo  de  Gestión   Procesal  y
Administrativa de la Administración de Justicia.

 Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el  sistema general de acceso libre, en el    Cuerpo de Tramitación   Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia.

Solicitudes.-  La  presentación  de  la  solicitud  se  realizará  en  el  plazo  de  veinte  días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial  del Estado» y se dirigirá a la Secretaria de Estado de Justicia. La no presentación de la
misma en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

En cada una de las resoluciones de los distintos cuerpos, en el apartado 5.3.-, se indica que:
“El pago de la correspondiente tasa y la presentación de la instancia y se realizarán por vía
electrónica,  a  través  del  servicio  de  Inscripción  en  Procesos-Pruebas  Selectivas  del  punto  de
acceso general,  http://administración.gob.es/PAG/ips, al  que se puede acceder directamente o a
través del portal web del Ministerio de Justicia, www.mjusticia.gob.es (Ciudadanos-Empleo público)
de acuerdo con las instrucciones que se indican

Cuando  el  aspirante  no  sea  titular  de  una  cuenta  bancaria  en  alguna  de  las  entidades
financieras  que  permiten  el  pago  telemático  de  tasas  administrativas,  cuya  relación  podrá
consultarse  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Justicia  o  de  la  Agencia  Tributaria
(https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.html), podrá realizar la presentación en soporte papel en el
Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28071 Madrid, o en los registros
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, así
como en cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Excepcionalmente
también se podrá utilizar esta vía cuando resulte imposible la inscripción electrónica por razones
técnicas”.

UGT JUSTICIA, un Sindicato a tu servicio 30/11/2017
  

Palacio de Justicia (local)                      Ciudad de la Justicia (local)           Edificio Judicial Arrecife        
S/C. de Tenerife – 38003                       Las Palmas de Gran Canaria           Arrecife   
Tfno. 922-349564 / 607-555735        Tfno.  928-116798                          
Fax   922-349565                                    Fax  928-429785      
ugtjusticiaSCTenerife@gmail.com          ugtjusticialaspalmas@gmail.com            
     WEB  http://canarias.fspugt.es/sectores/sindicato-de-justicia  o  http://canarias.fspugt.es        Página 1 de 1  

http://canarias.fspugt.es/
http://canarias.fspugt.es/sectores/sindicato-de-justicia
https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.html
http://www.mjusticia.gob.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13944.pdf

