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OPOSICIONES TRAMITACIÓN
En la página web del Ministerio de Justicia se ha colgado la siguiente inormación:

“En atención al volumen de consultas recibidas por la comunicación de la fecha de examen
del  proceso  selectivo  del  Cuerpo  de  Tramitación  Procesal  y  Administrativa,  acceso  turno  libre,
convocado por Orden JUS/903/2019,  de 9 de agosto;  oído el  Tribunal  Calificador Único,  se ha
decidido que la realización del examen tenga lugar el 15 de diciembre.”

ENLACE A LA PUBLICACIÓN

OPOSICIONES LETRADOS ADMON. DE JUSTICIA
En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado la relación de calificaciones diarias

de  los  opositores  convocados  al  examen  oral  de  promoción  interna.  (LETRADOS  DE  LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo. (BOE de 8 de abril de
2019))

ENLACE A LA PUBLICACIÓN

Igualmente se ha publicado la distribución de aulas para la  realización del  1º  ejercicio  el
próximo 27 de octubre de 2019, turno libre, (LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo. (BOE de 8 de abril de 2019)).

ENLACE A LA PUBLICACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES CANARIAS 2020

En relación a la Acción Social para el año 2020, por este sindicato se ha solicitado que se
revierta la situación actual y se vuelva a tener una dotación específica para el personal de justicia
con posibilidad igualmente de negociación de las bases en la Mesa Sectorial de Justicia, tal como se
hacía hasta el año 2009, antes de ser quitada.

Igualmente  se  ha  solicitado,  y  así  se  ha  hecho  saber  nuevamente  al  Consejero  de
Administraciones Públicas, que se dote en los presupuestos generales de Canarias de una partida
presupuestaria para el desarrollo de la carrera profesional para el personal de justicia destinado en
Canarias.

TU APOYO recompensa nuestro trabajo
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