UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
RELACIÓN PROVISIONAL CUERPO DE TRAMITACIÓN
TURNO LIBRE
Este sábado, 16-11-198, se ha publicado en el BOE la Orden JUS/1124/2019, de 12 de
noviembre, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al 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 provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, y
publicar en el anexo I las relaciones provisionales de aspirantes excluidos, con indicación de
las causas de exclusión que se relacionan en el anexo II.
Igualmente las listas 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
Conforme el punto quinto, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión.
El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará el día 15 de diciembre, en el horario y
los lugares que se indicarán en la orden por la que se aprueben las relaciones definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos.

CONCURSO DE TRASLADO CUERPO DE LETRADOS
En el BOE del 16-11-19 se ha publicada la Orden JUS/1123/2019, de 8 de noviembre, por la
que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia.
Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el
BOE, para que los interesados puedan formular sus peticiones.
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