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CONCURSO DE TRASLADOS 

 

 Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy, la Orden de 25 de abril de 2016, del 
Ministerio de Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado ordinario plazas vacantes entre 
funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 
 

Plazo de presentación de instancias: Desde 13-05-2016 a 23-05-2016, ambos inclusive. 
 
 http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4530.pdf 
 

NUEVAS FECHAS OPOSICIONES 

 
 El Ministerio de justicia nos informa de la posible modificación de las fechas de examen de 
tramitación libre y auxilio (OEP 2015), y estas son las definitivas según el Ministerio. Esta 
información se hará pública hoy día 12 a través de la página web del ministerio de justicia. Estar 
atentos por si se confirma esta nueva modificación. 

 
         Las nuevas fechas serán las siguientes: 

 

 TRAMITACIÓN LIBRE: 3 DE JULIO DE 2016 

 AUXILIO JUDICIAL: ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE de 2016 
 
          El motivo, según el Ministerio, es el altísimo número de opositores que se presentarán a las 
pruebas. 
 

SORTEO VIGILANTES OPOSICIONES 

 
 El pasado día 10 de mayo se volvió a celebrar el sorteo para la designación de los vigilantes a 
participar en las oposiciones del Cuerpo de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, estando el resultado a vuestra disposición en el local sindical y en la web de 
UGT justicia. 
 
 Página con ambos sorteos 
 Vínculo directo a Tramitación 
 Vínculo directo a Auxilio 
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