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OPOSICIONES PROMOCIÓN INTERNA y TURNO LIBRE 
 
 Por el Ministerio de Justicia se nos informa de un nuevo retraso en la publicación de la 
Convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna de los Cuerpos de Gestión y 
Tramitación Procesal y Administrativa (OPE 2017-2019). La nueva fecha prevista para su 
publicación en el BOE es el próximo 08 de abril de 2019. 
 
 Igualmente el próximo lunes 08-04-19 se negociarán las bases de convocatoria de los 
Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio por el turno libre, informándoles que 
ya hemos trasladado alegaciones a las mismas, de cuyo resultado informaremos puntualmente 
 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2018 
 
 Isla de Tenerife 

Como en años anteriores, se notifica a todos los afiliad@s de la FeSP-UGT que a partir del 
22 de abril y hasta el 26 de junio de 2019, se podrá hacer la declaración de la Renta 2018, 
obviamente de forma gratuita, en la sede de este sindicato sita, en la C/. Méndez Núñez 84-3º, 
Edificio Sindical, los lunes, miércoles y viernes en horario de 09:30 y 13:00 horas (deberán traer 
la declaración de la renta del año 2017). 
 

 Para contactar y pedir hora llamar al teléfono 922-272513 
 
 Isla de La Palma 
 A partir de esta semana, en los Llanos de Aridane, los lunes de 09:00 a 13:00 horas y en 
Santa Cruz de La Palma, de martes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y también los martes de 
16:30 a 19:30 
 

 Para contactar y pedir hora llamar a los teléfonos: 922-411807 / 922-461035 
 

 A medida que haya mayor disponibilidad en otras islas se irá informando. 
 

PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO A AFILIADOS 
 

 Se informa a todos los afiliados que están enviado a los correos facilitados el Certificado 
individual de seguro de la Póliza Complementaria de Accidentes para afiliados a la UGT, por lo 
que es importante tener los datos de contacto actualizados, que acredita la condición de asegurado 
y los detalles de la póliza colectiva gratuita contratada a través de Atlantis. 
 
 Informar también que también el afiliado puede adherirse a otra póliza colectiva gratuita con 
un capital de hasta 9.000 euros en caso de fallecimiento por accidente laboral, para lo que sólo se 
tiene que cumplimentar un formulario online a la siguiente dirección: 
 ENLACE SEGURO ATLANTIS 
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