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ESCALAFONES 
 

 En el área privada de la web de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia se pueden consultar los escalafones de los distintos cuerpos, cerrado a fecha de 20 de 
agosto de 2018. 

 Escalafón de activos - Auxilio Judicial 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Auxilio Judicial 
 

 Escalafón de activos - Gestión Procesal y Administrativa 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Gestión Procesal y Administrativa 
 

 Escalafón de activos - Tramitación Procesal y Administrativa 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Tramitación Procesal y Administrativa 
 

 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL INTERINO 

 

El próximo miércoles 14 de noviembre, se producirán nombramientos de personal interino 
(entre los que estarán los necesarios para cubrir la plantilla que faltaba del Juzgado de lo Penal nº. 9 
de Santa Cruz de Tenerife), nombrándose asimismo los refuerzos acordados el pasado viernes 9, 
concretamente un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial para cada uno de los Juzgados de 
Cláusulas Suelo, 

 Juzgado de Primera Instancia nº. 1 de La Laguna 

 Juzgado de Primera Instancia nº. 6 de Las Palmas de Gran Canaria 

 Juzgado de Primera Instancia nº. 1 de Arrecife 
 

ÓRGANOS DE NUEVA CREACIÓN 
  

Por el sindicato UGT se ha presentado escrito ante la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia de Canarias solicitando que adopte las medidas necesarias para la 
creación de nuevos órganos judiciales, a la vista de la sobrecarga que tienen los Juzgados de 
Canarias y de la existencia de números refuerzos de carácter estructural. 

 Destacando, entre otros, la necesidad de la creación de nuevos Juzgados de Primera 
Instancia en los partidos Judiciales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y 
La Laguna, un Juzgado Mixto en Telde, así como volver a insistir en la creación del Juzgado de 
lo Mercantil nº. 2 en Santa Cruz de Tenerife al no poder crearse para este año. 

 Igualmente se ha solicitado la modificación de la plantilla de los Juzgados de Primera 
Instancia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, incrementado un funcionario del 
Cuerpo de Auxilio Judicial en cada uno de ellos.  
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