UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
RETRIBUCIONES
Gracias al acuerdo firmado por UGT, además de otros dos sindicatos, en la
nómina de final del mes de julio, cuyas instrucciones de pago están previstas para el
jueves 26 de julio, los funcionarios de la Administración de Justicia de Canarias verán
actualizadas sus retribuciones en la cuantía de un 1,50% más.
Además se percibirán también los atrasos correspondientes a su aplicación
desde el mes de enero a junio del año 2018. Y en la nómina de finales del mes de
agosto, se actualizarán las retribuciones en un 0,25% más (lo que hace un total del
1,75% hasta final de año) y se cobrará también el atraso del mes de julio, es decir, el
incremento del 0,25% correspondiente al mes de julio.

PLAZAS VACANTES PARA EL CONCURSO DE TRASLADO Y
CÓDIGOS DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES/FISCALES
En los siguientes enlaces podrán consultar las plazas vacantes (y resultas) que se ofertarán
en el concurso de traslados en el ámbito de Canarias, cuya publicación en el BOE como ya
informamos se realizará el próximo día 23 de julio.
ENLACE A LAS PLAZAS VACANTES OFERTADAS
ENLACE A LOS TODOS LOS CÓDIGOS DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES/FISCALES

NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD
Los nacimientos, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo, que se
produzcan a partir del 05 de julio de 2018, tendrán una duración de cinco semanas ampliables en
los supuestos que se establecen en el nuevo art. 49.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, como consecuencia de la reforma operada por la disposición final trigésima octava de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio)
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