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OPOSICIONES

Según  información  del  Ministerio,  la  publicación  de  la  convocatoria  de  las
oposiciones  de  Auxilio  Judicial  y  Tramitación  PA  y  Gestión  PA  ,  turno  libre,
correspondiente a la OPE 2016, se va a retrasar a septiembre u octubre. 

Por otro lado, el Ministerio sigue manteniendo la intención de publicar en el BOE
la  convocatoria  de  las  oposiciones  de  Tramitación  PA  y  Gestión  PA,  acceso
promoción interna, en el mes de junio. 

UGT ha instado al Ministerio a la inmediata convocatoria para la negociación de
las bases de las convocatorias,  así como negociar nuevos procesos selectivos
para  la  promoción  interna,  reduciendo  la  fase  de  oposición  y  facilitando  la
promoción profesional y convocando además del 30% que establece la reforma
de la LOPJ 2015, la convocatoria también extraordinaria de procesos selectivos
para promoción interna. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADO 2017

Asimismo, el Ministerio nos ha informado que la convocatoria del concurso de
traslado 2017 entre personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Gestión PA,
Tramitación PA y Auxilio Judicial será publicado en el BOE  a partir de la segunda
quincena de Junio. 

Según  ha  podido  averiguar  UGT  este  retraso  se  debe  a  problemas  en  el
programa  de  gestión  de  resolución  del  concurso  que  está  dificultando  que  su
publicación sea más temprana. Desde UGT hemos exigido al Ministerio que a pesar
del retraso en la convocatoria se pueda resolver definitivamente en las mismas fechas
que en años anteriores. 

Igualmente exigimos al Ministerio que las renuncias se puedan llevar a cabo en
los mismos términos que en el concurso de traslados 2016, donde el Ministerio abrió
un poco la mano y tuvo sensibilidad ante el cambio de circunstancias personales que
se suelen producir a lo largo de la convocatoria y resolución. 
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