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OPOSICIONES JUSTICIA –PROMOCIÓN INTERNA-
Ayer se publicaron en la web del Ministerio de Justicia las siguientes relaciones definitivas

parciales:

Relación  definitiva  parcial  de  admitidos  y  excluidos  a  la  realizacion  de  los  ejercicios  del
proceso selectivo para ingreso,  por  promoción interna,  en el  Cuerpo de Tramitación Procesal  y
Administrativa.  (TRAMITACIÓN  PROCESAL  Y  ADMINISTRATIVA,  ACCESO  PROMOCIÓN
INTERNA, Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo (BOE de 8 de abril)).

Relación  definitiva  parcial  de  admitidos  y  excluidos  a  la  realizacion  de  los  ejercicios  del
proceso  selectivo  para  ingreso,  por  promoción  interna,  en  el  Cuerpo  de  Gestión  Procesal  y
Administrativa.  (GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,  ACCESO PROMOCIÓN INTERNA,
Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo (BOE de 8 de abril))

IMPORTANTE.- Se indica en la web del Ministerio de Justicia que la relación definitiva de
admitidos y excluidos se publicará, conforme a la normativa vigente, una vez finalice el plazo de
diez días hábiles para el trámite de subsanación, la cual incluirá en todo caso el contenido de las
distintas relaciones definitivas parciales que se irán publicando en ese portal hasta la citada fecha.

DEVOLUCIÓN DE IRPF POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Por  la  MUGEJU  se  ha  informado  que  la  Agencia  Tributaria  (AEAT)  ha  comenzado  la

devolución de las cantidades retenidas en concepto de IRPF a los mutualistas de MUFACE, ISFAS y
MUGEJU que disfrutaron de permisos por maternidad y paternidad entre 2014 y 2017.

Aquellos que se hayan acogido a dichos permisos   durante 2018   no deberán realizar ninguna  
gestión, ya que la AEAT lo tendrá en cuenta de oficio en los datos fiscales de la campaña de la
declaración de la renta actualmente vigente.

Un Real  Decreto-ley del  pasado 28 de diciembre extendió a las personas incluidas en el
mutualismo administrativo la decisión   de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, que en sentencia de 3 de octubre de 2018 determinó que las prestaciones públicas por
maternidad y paternidad de la Seguridad Social están exentas del IRPF.

NOMBRAMIENTOS URGENTES PERSONAL INTERINO
Se va a proceder al  nombramiento urgente de  tres tramitadores, uno para el  Juzgado de

Instrucción nº. 2 de SC de Tfe., otro para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona y otro
para la Sección Territorial de la Fiscalía de Arona. Además de un Auxilio para el Decanato de Arona.
Una vez tengamos los datos lo informaremos. 

TU APOYO recompensa nuestro trabajo  21/06/2019
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