UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
OPOSICIONES.- CUERPO DE TRAMITACIÓN
Promoción Interna
RELACIÓN APROBADOS.- En el BOE de hoy se ha publicado la Orden
JUS/857/2020, de 14 de septiembre, por la que se publica la relación de aprobados del
proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/
404/2019, de 21 de marzo.
PLAZAS OFERTADAS.- Igualmente en el BOE de hoy se ha publicado la Resolución
de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad, por la que se publica la relación de plazas en el ámbito territorial de
Canarias, que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo.

Las solicitudes de destino de las personas aspirantes de este ámbito se
presentarán a través del Registro General Electrónico de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en el siguiente enlace:
https://sede.gobcan.es/apjs/cpji/menu_lateral/registro_electronico,
en
las
unidades de Registro Auxiliar de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, sitas en calle Profesor Agustín Millares Carló, n.º 18, Edf.
de Usos Múltiples II, de Las Palmas de Gran Canaria, y en Avda. José Manuel
Guimerá, n.º 10, Edf. de Usos Múltiples II, de Santa Cruz de Tenerife,
respectivamente, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» del 2), en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación de la relación definitiva de aprobados
en el «Boletín Oficial del Estado», según lo establecido en la Base 8.1.a) de la
convocatoria del proceso selectivo, mencionada anteriormente.
Las solicitudes se formalizarán según modelo que aparece como Anexo II de la
Resolución antes referida de acuerdo con las instrucciones indicadas en su punto tercero.
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En la web del Ministerio de Justicia se ha colgado en el día de hoy, Acuerdo de
17 de septiembre del Tribunal Calificador Único, por el que se publica la relación
definitiva de la fase de concurso y la relación de aprobados del proceso
selectivo.
En su punto tercero se establece que, se hace pública la relación provisional de
aspirantes, por orden de puntuación, de cada ámbito territorial, que han superado el
proceso selectivo, conforme al número de plazas ofertadas, y que figuran en el Anexo
II del presente Acuerdo.
Asimismo, se comunica que, de acuerdo con la base 7.5 de la Orden de
Convocatoria, en los próximos días se convocará en la página Web a los opositores
incluidos en las relaciones de aprobados y que en su día lo solicitaron, en el ámbito
territorial correspondiente, a las pruebas de evaluación del conocimiento de las
lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas.
Valoración definitiva de méritos de la fase de concurso de los aspirantes
que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso,
por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
convocado por Orden JUS/403/2019, de 21 de marzo.
Relación provisional de aspirantes, por orden de puntuación, de cada
ámbito territorial, que han superado el proceso selectivo, conforme al número
de plazas ofertadas, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa convocado por orden jus/403/2019, de 21 de marzo .
TU APOYO recompensa nuestro trabajo

18/09/2020
Palacio de Justicia (local)
Ciudad de la Justicia (local)
Edificio Judicial Arrecife
S/C. de Tenerife – 38003
Las Palmas de Gran Canaria
Tfno. 687-490881
Tfno. 922-349564 / 607-555735
Tfno. 928-116423 / 652-816839
Juzgados Fuerteventura
Fax 922-349565 / 600-755903
Fax 928-429785 / 629-519343
Tfno. 662-957275
ugtjusticiaSCTenerife@gmail.com
ugtjusticialaspalmas@gmail.com
ugtjusticialanzarote@gmail.com
WEB http://canarias.fspugt.es/sectores/sindicato-de-justicia o http://canarias.fspugt.es
Página 2 de 2
Twitter.- @CanariasUgt

