UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
PUBLICADO WEB MJU PLANTILLAS RESPUESTAS
CORRECTAS PROCESO SELECTIVO AUXILIO
JUDICIAL
PROCESO SELECTIVO CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL, Orden
JUS/2681/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre)
Publicado, ayer, en la web del Ministerio de Justicia-Empleo Público las Plantillas de
respuestas correspondientes a los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, celebrados el pasado día 1 de octubre de
2016.
PLANTILLA RESPUESTAS 1º LETRA A (PDF. 16 KB)
PLANTILLA RESPUESTAS 1º LETRA B (PDF. 16 KB)
PLANTILLA RESPUESTAS 2º LETRA A (PDF. 14 KB)
PLANTILLA RESPUESTAS 2º LETRA B (PDF. 14 KB)

APARCAMIENTOS INTERCAMBIADOR SC DE TENERIFE
Se nos ha informado por personal responsable de la gestión de los
aparcamientos del intercambiador de SC de Tenerife las siguientes novedades en
relación a las condiciones de abonado (el precio se sigue manteniendo en 45
euros/mes):
• Se libera la fecha de contratación, es decir, ya no hay que esperar a la fecha de
renovación del grupo de justicia (aproximadamente los días 12 o 13 de cada
mes) para poder apuntarse. Ahora el abono será desde la fecha en la que se
realiza el pago, sea cual sea la misma, por ejemplo, si se paga el día 4, pues
será desde el día 4 del mes en curso hasta el día 4 del mes siguiente.
• La duración ahora será de 12 horas, es decir, desde que entre el coche en el
intercambiador se dispondrá de 12 horas de aparcamiento, en lugar del intervalo
acotado que se tenía antes de 07:00 a 16:00 horas.
En relación a las obras, de momento, se puede seguir aparcando en la explanada del
intercambiador hasta nueva comunicación.
UGT JUSTICIA, un Sindicato a tu servicio 06/10/2016
Palacio de Justicia (local)
S/C. de Tenerife – 38003
Tfno. 922-208761
Fax 922-849272
mflogui@justiciaencanarias.org

Ciudad de la Justicia (local)
Las Palmas de Gran Canaria
Tfno. 928-116423
Fax 928-429785
ugtjusticialaspalmas@gmail.com
WEB http://canarias.fspugt.es/sectores/sindicato-de-justicia o http://canarias.fspugt.es
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