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RELACIÓN DEFINITIVA CUERPO DE GESTIÓN
TURNO LIBRE

En el BOE de hoy, 14-11-19, se ha publicado la Orden JUS/1117/2019, de 8 de noviembre,
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del  proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/ 764/2019, de 10 de julio.

En su punto primero se acuerda aprobar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración, y  publicar en el anexo I las
relaciones definitivas de aspirantes excluidos del proceso, con indicación, en el anexo II, de las
causas de exclusión.

Igualmente las certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del
Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que
convoquen plazas y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (www.administración.gob.es).

ENLACE AL LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

También  se  ha  acordado  la  creación  de  cuatro  nuevas  sedes  de  examen,  tal  como  ha
solicitado UGT.

También se indica que el examen será el próximo día 23 de noviembre de 2019. Y según
Nota  Informativa  del  Ministerio  de  Justicia  de  este  mismo  día,  14-11-19,  los  llamamientos
comenzarán en Canarias a las 09:00 horas (10:00 h en península).

ENLACE A LA NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO

Las sedes de examen en Canarias son:

Canarias

Las Palmas Edificio de Ingenierías.
Campus  Universitario  de  Tafira,  35017
Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife
Facultad  de  Economía,  Empresa  y
Turismo,  Campus  de  Guajara,
Universidad de La Laguna.

Calle Profesor José Luis Moreno Becerra,
s/n,  38205 San Cristóbal  de  La  Laguna-
Santa Cruz de Tenerife
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