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ÚLTIMA HORA !!! 
 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CONVOCATORIA 2016 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

El Ministerio se ve obligado a dar marcha atrás en su intención de aumentar la 
penalización en las respuestas no acertadas del test de promoción interna:  

Ante la rotunda oposición de UGT y demás organizaciones sindicales, mostrada en la 
Mesa Sectorial del pasado 28 de septiembre por suponer un nuevo ataque a la promoción 
interna de nuestros compañeros, a la decisión unilateral del Ministerio de Justicia después de 
haberse cerrado la negociación en el mes de julio de las bases de convocatoria específicas 
para la promoción interna, aumentando la penalización de las respuestas incorrectas, nos ha 
informado la Subdirección de Medios Personales que han reconsiderado esta decisión y que 
el descuento seguirá siendo de 0,50 puntos y no de 1 punto, como pretendían. Desde 
UGT mostramos nuestra satisfacción ante este logro.  

Aplazamiento de la Mesa Sectorial sobre la OPE 2016, turno libre: Según nos ha 
trasladado el Ministerio de Justicia, la Mesa Sectorial en la que se van a negociar las Bases 
Específicas de las convocatorias de los Cuerpos Generales de la OPE 2016 (Gestión PA, 
Tramitación PA y Auxilio Judicial), turno libre, convocada para este jueves día 5, tal como 
informamos, se pospone al martes 10 de octubre, lo que supone que la publicación de los 
procesos selectivos seguirá retrasándose respecto al calendario inicial que publicito el 
Ministerio. 

PLAZAS OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA –CANARIAS- 
 

Se nos ha informado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia que las plazas que se ofertarán por promoción interna –convocatoria 2016- son las 
siguientes: 

Gestión Tramitación 

Ámbito Territorial Promoción 

interna 

Reserva  personas 

con Discapacidad 

Promoción 

interna 

Reserva P.D. 

Canarias 10 1 25 2 
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