UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
OPOSICIONES TRAMITACIÓN 2019 –TURNO LIBREEn el BOE de hoy se ha publicado la Orden JUS/1183/2019, de 5 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora
y lugar de celebración del primer y segundo ejercicio del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/ 903/2019, de 9
de agosto.
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 Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, y publicar en el anexo I las relaciones definitivas de aspirantes excluidos del
proceso (se pueden consultar en el propio link de la resolución), con indicación, en el anexo
II, de las causas de exclusión.
ENLACE A LA RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
FECHA DE EXAMEN.- En el punto sexto de la Orden se indica que la realización del
primero y segundo examen será el próximo día 15 de diciembre.
HORA DE EXAMEN.- En el Anexo IV, se indica que la hora será a las 10:00, sin
distinción alguna para los que se realicen en Canarias. Pero según instrucciones facilitadas a
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias el
llamamiento será a las 9:00 y el examen a las 10:00 horas.
SEDES DE EXAMEN.- Recordar que las sedes de examen en Canarias serán las
siguientes:
 Las Palmas.- Aulario Ciencias Jurídicas: Campus Universitario de Tafira, 35017,
Las Palmas de Gran Canaria
 Tenerife.- Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Campus de Guajara,
Universidad de La Laguna: C/. Profesor José Luis Moreno Becerra, s/n, 38205,
San Cristóbal de La Laguna – SC. De Tenerife.
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