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Ante unos nuevos rumores sobre las fechas definitivas 

de realización de los 1º ejercicios a los procesos 

selectivos de los Cuerpos Generales al servicio de la 

Administración de Justicia de la Oferta de Empleo 

Público 2016, UGT ha pedido explicaciones al 

Subdirector de Medios Personales en la reunión de 

Acción Social 2018, mantenida esta mañana.  

El Subdirector, nos ha manifestado la siguiente situación 

en cuanto a estas fechas: 

- Gestión PA : 17 de marzo, esta fecha parece ser 

ya prácticamente segura, tal y como adelanto 

UGT el viernes 3/02/2018. 

- Tramitación PA: están intentando que se pueda 

realizar el próximo 18 de marzo de 2018. Pero 

no saben si dará tiempo, ya que el número de 

instancias es muy elevado y van a tener 

dificultades para estar preparados los listados 

de admitidos y excluidos en tiempo. 

- De ocurrir esta última situación, es decir que 

no diera tiempo para tenerlo todo disponible 

para el 18 de marzo en el cuerpo de 

tramitación. Las fechas que está proponiendo 

el Ministerio  será el próximo día 7 de abril de 

2018. 

- Cuerpo de Auxilio Judicial: tendrá lugar el día 

14 de abril de 2018.                                                           

 

 

 

 

 

 

El Subdirector apostilla que aún no hay nada 

seguro, que la empresa encargada de la 

presentación telemática de las instancias sigue 

trabajando en ello, y en el volcado de datos para 

que el Ministerio pueda realizar y publicar los 

listados de admitidos y excluidos.  

 

Para UGT estás últimas fechas serían las correctas, 

ya que de otra manera, tal y como lo plasmamos en 

el citado escrito, el Ministerio estaría impidiendo 

aun número muy elevado de opositores su acceso a 

la función pública, ya que muchos optan por 

presentarse en cada Cuerpo en diferentes 

Comunidades Autónomas, a pesar del coste 

económico que ello les supone y del esfuerzo 

personal, pudiendo vulnerarse este derecho de 

mantenerse la primera propuesta de fechas elegida 

por el Ministerio de Justicia.  

Algunos informan, UGT además 

defiende tus derechos  
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