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MESA SECTORIAL JUSTICIA.- Negociación órganos de nueva creación

En la reunión mantenida ayer con la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia se abordó la creación de las 
nuevas unidades judiciales ya acordadas por el RDL 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas 
urgentescomplementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Concretamente en Canarias entraban en funcionamiento los siguientes:

- Juzgado de lo Social n.º. 9 de SC de Tenerife el día 01 de diciembre de 2020 (a día de hoy la única posible ubicación es en el 
edificio judicial de La Laguna, salvo que hasta diciembre surja otra opción vialbe)
- Juzgado de lo Social n.º. 11 de Las Palmas GC el día 30 de septiembre de 2020

Acordándose que entrarían en funcionamiento con la plantilla completa e idéntica que la del resto de sociales.

Se aclaró que el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Las Palmas GC no entraría en funcionamiento el día 30 de septiembre de 2020, ya 
que se trataba de un error, y se crearía en el año 2021

Tras la reunión celebrada en el día de hoy entre la Secretaría de Estado de Justicia y las CCAA con competencia en materia de justicia
se ha informado que la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado de lo Social n.º. 11 de Las Palmas de GC no podrá producirse en 
la fecha prevista, sin señalar nueva fecha de funcionamiento.

OPOSICIÓN.- CUERPO DE TRAMITACIÓN, ACCESO LIBRE.-

En la web del Ministerio de Justicia se han colgado las plantillas provisionales de respuestas relativas al tercer ejercicio de 
incidencias, realizado el día 10 de septiembre, correspondiente a las pruebas selectivas de Tramitación Procesal y Administrativa, 
acceso libre.
Las alegaciones se enviarán exclusivamente al correo electrónico del Tribunal Calificador Único:
turnolibre_tramitacionprocesal_tcu@mjusticia.es

CONTROL HORARIO SICHO.- COMPENSACIÓN SÁBADO FESTIVO 15 DE AGOSTO

Ya está habilitado en el control horario sicho la pestaña para compensar el sábado festivo 15 de agosto de 2020, como si se tratara de 
un día más de asunto particular, pero por este motivo concreto.

ACCIÓN SOCIAL 2020.-
Se nos ha informado que la fecha previsible de publicación de los listados provisionales de acción social será para el próximo día 18 
de septiembre de 2020 aproximadamente.

OPOSICIÓN.- CUERPO DE TRAMITACIÓN, PROMOCIÓN INTERNA.-
Se nos ha informado que ofertarán las plazas a elegir en la segunda quincena de este mes de septiembre.

NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL INTERINO.-
Se informa que a lo lago de la próxima semana se procederá al llamamiento de personal interino.

TU APOYO recompensa nuestro trabajo
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