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JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN 
 

 El pasado 16 de octubre de 2017, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 902/2017, de 13 
de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales, proponiéndose la creación en 
Canarias de las siguientes unidades judiciales: 
 

 Juzgado Mixto nº. 7 de Puerto del Rosario -art. 4.1.b)- 

 Juzgado de lo Penal nº. 9 de Santa Cruz de Tenerife –art. 4.1.c)- 

 Juzgado de lo Social nº 4 de Arrecife –art. 4.1.e)- 

 Juzgado de lo Social nº. 8 de Santa Cruz de Tenerife –art. 4.1.e)- 

 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 3 de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria –art. 4.1.f)- 

 
Cuando se tenga información de las fechas exactas de entrada en vigor de los mismos se informará. 
 

ESCALAFONES 
 

 Ayer por la tarde, se ha colgado en el área privada de la web de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia los escalafones de los distintos cuerpos cerrado a 
fecha de 21 de julio de 2017. 
 

 Escalafón de activos - Auxilio Judicial 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Auxilio Judicial 
 

 Escalafón de activos - Gestión Procesal y Administrativa 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Gestión Procesal y Administrativa 
 

 Escalafón de activos - Tramitación Procesal y Administrativa 

 Escalafón de excedentes voluntarios - Tramitación Procesal y Administrativa 
 

CIUDAD DE LA JUSTICIA S.C. DE TENERIFE 
 

Hoy, a las 9:30, tendrá lugar la reunión con el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
distintos operadores jurídicos al objeto de informar sobre el estado y posibles alternativas respecto a 
la construcción de una ciudad de la justicia en Santa Cruz de Tenerife, así como la puesta en 
conocimiento de las gestiones realizadas por la Consejería a fin de lograr una ubicación para la 
misma. 

 

De su resultado informaremos puntualmente.  
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