UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
OPOSICIONES GESTIÓN –TURNO LIBREEn el BOE de hoy, se ha publicado la Orden JUS/989/2019, de 23 de
septiembre, 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
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por
Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.
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
(www.administracion.gob.es).
Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran en la relación de
excluidos sino, también, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la
relación de admitidos
PLAZA SUBSANACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición
duodécima de la Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las
bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a los
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, 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, circunstancia
que, en su caso, dará origen a la oportuna rectificación de las listas de admitidos.
Quienes no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, en plazo, justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos
FECHA PRIMER EJERCICIO.- El primer ejercicio de la fase de oposición se
realizará el día 23 de noviembre, 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.
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