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CONCURSO TRASLADO 2017 
 

 Como ya se había informado por el Ministerio de Justicia, el concurso de traslado entre 
funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia del 
presente año 2017 se publicará en el Boletín Oficial del Estado, este viernes 07 de julio de 2017.  
 

Cualquier información sobre la forma de participar y realizar la solicitud podrán consultarlo 
en nuestra página o contactar con cualquier de nuestros delegados. 

 
LAS VACANTES Y RESULTAS DE CANARIAS podrán consultarlas en la web de la 

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias en el 
siguiente enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/ 

 

Vacantes Gestión   Resultas Gestión 
Tramitación     Tramitación 
Auxilio     Auxilio 

 

RECUPERACIÓN ASUNTOS PARTICULARES 
 

 El Ministro de Justicia en la reunión celebrada en el día de ayer con las Asociaciones de 
Jueces y Magistrados ha anunciado una nueva iniciativa que se registrará la próxima semana en el 
Congreso de los Diputados, por la que se modificarán los días de vacaciones y de permiso de jueces 
y fiscales, así como del resto del personal de la Administración de Justicia de forma que 
vuelvan a disponer de los mismos días de los que disfrutaban antes de las medidas adoptadas en 
2012 para cumplir con los objetivos de austeridad y eficiencia. 
 
 Concretamente se repondrán los tres días adicionales por asuntos particulares que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconocía al personal de la Administración de Justicia 
antes de su reforma, con el fin de completar los 9 días de que disponíamos, actualmente 
tenemos 6 días por asuntos particulares. 
 
 Todo ello como consecuencia del Acuerdo de fecha 18-12-15 que se firmó por el Ministro de 
Justicia con UGT, entre otros sindicatos.  
 

RETRIBUCIONES 
 

 En la nómina del mes de julio se abonará el 1% de incremento en las retribuciones, así 
como las cantidades que correspondan a esa actualización desde el mes de enero. 
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