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HUELGA 08 DE MARZO DE 2018 
 
 Por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se nos ha 
comunicado en el día de hoy, que en el aplicativo de control horario –Sicho- se ha habilitado una 
pestaña para todos aquellos funcionarios/as que quieran secundar la huelga, concretamente: 
 

“Ya están disponibles los conceptos de "Huelga" tanto para solicitar como día completo 
(pestaña solicitudes) como para solicitar por tramos horarios (permisos e incidencias). 
  

También se añadido el concepto al terminal pero solo aparecerá en los terminales 
grises, en los rojos no aparecerá porque son más antiguos y la versión del firmware no 
permite añadir conceptos de manera remota (que son casi todos los de los Juzgados de Paz). 

 
Lo ideal sería que los que tengan el concepto en el terminal y hagan el paro parcial, 

fichen el concepto "Huelga" al salir y al volver "entrada". 
  

Los que no tengan el concepto en el terminal (terminales rojos) deberán hacer la 
solicitud a través de SICHO, (en la pestaña de solicitudes para la huelga de 24 horas y en la 
pestaña de permisos e incidencias para el paro parcial)”. 

 
 Recordar que la huelga de dos horas es en la franja horario de 11:30 a 13:30 (Sin perjuicio de 
lo indicado, el que haya presentado el escrito trasladado ayer también vale) 
 

NUEVAS FECHAS OPOSICIONES 
 
 Igualmente en el día de hoy se ha informado que las fechas para las oposiciones nuevamente 
cambian. La última comunicación del Ministerio, es que ahora la fecha que barajan para el examen 
de Tramitación es el día 21 de abril y  la  publicación prevista de las listas provisionales en el BOE 
será para el día 09 de marzo. Por tanto la fecha para el examen del Cuerpo de Auxilio de momento 
no confirma ninguna fecha. 

 
En relación a las sedes para las pruebas de Gestión el día 24 de marzo, todavía están 

pendientes de confirmar los lugares de celebración, barajándose respecto a Las Palmas de Gran 
Canaria el Aulario de Ciencias Jurídicas de Las Palmas de Gran Canaria, una vez confirmadas lo 
informaremos.  
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