SPJ-USO: TUS DERECHOS,
NUESTRO TRABAJO
web spj-uso andalucia
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aprobación.

RPTS:

Publicación

en

BOE

SPJ-USO Nacional. B.O.E. Oposiciones. Relac.
definit. adm. y excl. y fecha examen cuerpos
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a ofertar.
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Madrid.
traslado: Plazas a ofertar.

Concurso

de

SPJ-USO Comunitat Valenciana. Concurso
traslado: plazas para el próximo concurso.

de

BOE 7.6.18 Publica el nombramiento
nuevos miembros del gobierno.

los

de

INAP actividades formativas BOE 7.6.18.
SPJ-USO ANDALUCÍA. Resultado mesa sectorial 6
de junio.
SPJ-USO ASTURIAS. Concurso de traslado, plazas
a ofertar.
SPJ-USO
2018.

GALICIA.

Plazas

vacantes

concurso

Bolsas de interinos gerencia Burgos y Valladolid,
actualizaciones.
SPJ-USO CANTABRIA. Convocatoria comisiones de
servicios.
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REGISTRO CIVIL: Aprobada la prorroga de la
Vacatio Legis de la ley 20/2011 hasta el 30 de
junio de 2020.
SPJ-USO CÓRDOBA. La Junta de Personal de
justicia acuerda con la administración aumentar
el espacio del Registro Civil.
SPJ-USO
SEVILLA.
Escrito
cumplimiento vigilancia de la salud.

solicitando

SPJ-USO MÁLAGA. Jornada reducida provincia de
Málaga.
SPJ-USO nacional. Boletín semanal empleo
público, semana 05/06/2018 al 11/06/2018.
SPJ-USO nacional. Convocatoria
incidencias tramitación libre.

examen

de

SPJ-USO Andalucía. recordatorio inicio plazo para
solicitar cursos IAAP.

¡¡PAREMOS LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LA JUSTICIA!!
¡¡¡DEFENDAMOS EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA!!
SPJ-USO. ANDALUCIA. Jornada reducida verano.
El 16 de junio comienza la jornada de verano.
Os ponemos a continuación el cuadro
correspondiente a dicho tipo de jornada:
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TIPO DE JORNADA: VERANO 16 DE JUNIO A 15 DE SEPTIEMBRE
(Incluido).
HORAS SEMANALES: 32 H. Y 30 M.
HORARIO RÍGIDO: 9:00 A 14:00
HORARIO FLEXIBLE: 7.30 a 9:00 Y DE 14: A 15.30

SPJ-USO ANDALUCÍA. Modificación bases ayuda
en caso de privación vivienda habitual en
desahucio o procedimiento de ejecución.

Publicada en el BOJA de hoy la siguiente Orden de la Consejería de
Fomento y Vivienda que modifica la Orden de 28 de noviembre de
2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas
en procedimientos de desahucios, que sean privadas de la propiedad
de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria.
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Orden de 5 de junio de 2018, de modificación de la Orden de 28 de
noviembre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social
incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean
privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su
convocatoria.
•Descargar PDF

•Otros formatos

SPJ-USO
Nacional.
Gestión
Turno
Libre.
Convocatoria prueba optativa derecho civil vasco.
Publicado en la página del Ministerio de
Justicia el siguiente acuerdo:
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Acuerdo del Tribunal Calificador Único de 8 de junio, por el que se
convoca a la realización de la prueba optativa de Derecho Civil Vasco
8 de junio de 2018
Conforme a lo establecido en la base 7.6 de la Orden de convocatoria,
este Tribunal acuerda convocar a los opositores incluidos en la
relación de aprobados y, que en su día solicitaron la celebración de
la evaluación de los conocimientos de Derecho Civil Vasco, a este
ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, el próximo día 14 de
junio de 2018 a las 09:30 horas, en la Sala Mendizabala en la sede
del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 – Vitoria-Gasteiz.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL. Belén Rúas Álvarez

SPJ-USO Castilla-La Mancha. Bolsas de Interinos,
actualizaciones.
BOLSAS INTERINOS CASTILLA LA MANCHA AL 8
de junio de 2018.

•WEB_Bolsa_AB_GPA (PDF. 408 KB)
•WEB_Bolsa_AB_TPA (PDF. 309 KB)
•WEB_Bolsa_AB_AUXJ (PDF. 624 KB)
•WEB_Bolsa_CR_GPA (PDF. 475 KB)
•WEB_Bolsa_CR_TPA (PDF. 366 KB)
•WEB_Bolsa_CR_AUXJ (PDF. 737 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_GPA (PDF. 463 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_TPA (PDF. 396 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_AUXJ (PDF. 722 KB)
•WEB_Bolsa_TO_GPA (PDF. 482 KB)
•WEB_Bolsa_TO_TPA (PDF. 426 KB)
•WEB_Bolsa_TO_AUXJ (PDF. 766 KB)

SPJ-USO Andalucía. Comisiones de servicio en
Málaga.
Se ha publicado en el portal Adriano, la
siguiente resolución:
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Resolución de la Secretaria General de Justicia e Interior en Málaga
por la que se Anuncia Convocatoria Pública de Puestos de Trabajo
para su Cobertura Mediante el Mecanismo de Comisión de Servicio y
Subsidiariamente por Sustitución Vertical
Fecha de publicación: 07/06/2018
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Cinco días hábiles siguientes a la
publicación.
CUERPO: TRAMITACIÓN P. Y A.
Localidad

N. plazas

Centro de destino

Málaga

1

SCAC de Málaga

Torremolinos

1

Juzgado de Instrucción n.o 5

SPJ-USO Comunitat Valenciana. RPTS (Alcoy y
Mislata) publicación en BOE aprobación.

Orden JUS/621/2018, de 31 de mayo, por la que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de los Cuerpos de Letrados de la
Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de las
Oficinas Judiciales de Alcoy y Mislata.
•PDF (BOE-A-2018-7677 – 5 págs. – 227 KB)
•Otros formatos

SPJ-USO Donosti.
aprobación.

RPTS:

Publicación

en

BOE

Relaciones de puestos de trabajo
•Orden JUS/620/2018, de 31 de mayo, por la que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de los Cuerpos de Letrados de la
Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de la
Oficina Judicial de Donostia/San Sebastián.
◦PDF (BOE-A-2018-7676 – 7 págs. – 261 KB)
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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◦Otros formatos

SPJ-USO Nacional. B.O.E. Oposiciones. Relac.
definit. adm. y excl. y fecha examen cuerpos
facultativos y aydtes. laboratorio INTYCCFF.
Se ha publicado en el B.O.E., la siguiente
Orden:

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos especiales de Facultativos y de
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses
•Orden JUS/619/2018, de 4 de junio, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses y, por el sistema general de acceso
libre, al Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por Orden
JUS/1167/2017, de 24 de noviembre.
◦PDF (BOE-A-2018-7658 – 9 págs. – 744 KB)
◦Otros formatos

SPJ-USO Catalunya. Concurso de traslado: plazas
a ofertar.
El Departamento de Justicia de Cataluña
INFORMA de las plazas que han remitido al
Ministerio de Justicia para su oferta en el
próximo Concurso de Traslados 2018 de los
Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y
Auxilio).
CATALUÑA GESTIÓN
CATALUÑA TRAMITACIÓN
CATALUÑA AUXILIO
CATALUÑA SECRETARIAS DE PAZ
CATALUÑA AMBITO PILOTO
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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SPJ-USO
Comunidad
Madrid.
traslado: Plazas a ofertar.

Concurso

de

La Comunidad de Madrid informa de las
plazas definitivas a ofertar en el próximo
concurso de traslado.

TRAMITACIÓN MADRID
GESTIÓN MADRID
AUXILIO MADRID

SPJ-USO Comunitat Valenciana. Concurso
traslado: plazas para el próximo concurso.

de

La Dirección General de Justicia de
Valencia informa de las PLAZAS VACANTES
Y DESIERTAS para ofertar en el próximo
concurso de traslados.
COMUNITAT
VALENCIANA
PLAZAS
PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADO
SI OBSERVAS ALGUNA INCIDENCIA EN LA RELACIÓN DE PLAZAS,
CONTACTA CON SPJ-USO:
SPJUSO.COMUNICACIÓN@FEP-USO.ES

BOE 7.6.18 Publica el nombramiento
nuevos miembros del gobierno.

de

los

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

ministeriales.

•Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el
que se reestructuran los departamentos

◦PDF (BOE-A-2018-7575 – 6 págs. – 189 KB)
◦Otros formatos
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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OBSERVACIÓN: la Secretaría de Estado de Función Pública se
incluye dentro del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública.

II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos
•Real Decreto 356/2018, de 6 de junio, por el que se nombra
Vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato.
◦PDF (BOE-A-2018-7576 – 1 pág. – 145 KB)
◦Otros formatos
•Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran
Ministros del Gobierno.
◦PDF (BOE-A-2018-7577 – 1 pág. – 150 KB)
◦Otros formatos
Designaciones
•Real Decreto 358/2018, de 6 de junio, por el que se dispone que
doña María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y
Formación Profesional, asuma las funciones de Portavoz del
Gobierno.
◦PDF (BOE-A-2018-7578 – 1 pág. – 146 KB)
◦Otros formatos

INAP actividades formativas BOE 7.6.18.

El INAP, a lo largo de 2018, ofrece un plan de formación compuesto
por actividades formativas de gestión pública clasificadas por las
áreas
de
organización
y
funcionamiento,
procedimiento
administrativo, recursos humanos, publicaciones, Unión Europea y
relaciones internacionales, habilidades profesionales, gestión
económica y contratación y políticas públicas.

Plan de Formacion Área de Formación General- 2018

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Acciones formativas de carácter general para el segundo semestre
2018
INAP-BOE 7.6.18 PUBLICACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas de carácter general para el segundo semestre de 2018.
PDF (BOE-A-2018-7608 – 8 págs. – 294 KB)

Otros formatos

Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas de carácter general dirigidas a personal directivo,
predirectivo y técnico para el segundo semestre de 2018.
PDF (BOE-A-2018-7609 – 6 págs. – 238 KB)

Otros formatos

Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas de idiomas para el segundo semestre de 2018.
PDF (BOE-A-2018-7610 – 6 págs. – 215 KB)

Otros formatos

Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones para el segundo semestre de 2018.
PDF (BOE-A-2018-7611 – 8 págs. – 260 KB)

Otros formatos

•Resolución de 5 de junio de 2018 (BOE 7 de junio)Abrir este
documento utilizando el ReadSpeaker docReader
•Fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 21 de
junio de 2018
•Inscripción electrónica
•Criterios de selección de AdmitidosAbrir este documento utilizando
el ReadSpeaker docReader
•Comunicación de solicitudes Admitidas y No AdmitidasAbrir este
documento utilizando el ReadSpeaker docReader
•Certificado

SPJ-USO ANDALUCÍA. Resultado mesa sectorial 6
de junio.
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Todos los sindicatos exigimos una
negociación real a la Consejería de
Justicia, incluida la del
complemento especifico.
Tras una dilatada pausa de 9 meses,
sólo interrumpida para negociación de mero trámite y traslado de
información general, la Consejería nos envió a los sindicatos el
pasado 30 de mayo convocatoria de mesa sectorial para este
miércoles 6 de junio, sorprendiéndonos con un aparentemente
extenso orden del día con diez puntos.
Pero en realidad se ha tratado de puntos todos carentes de
verdadero contenido, pues la Consejería únicamente ha pretendido,
una vez más, trasladarnos información sobre algunos asuntos o
mostrarnos la intención o buena disposición para una futura
negociación, por lo que no sabemos realmente para qué ha servido
este parón de 9 meses.
Sobre estos puntos, junto con la convocatoria, no se nos trasladó
ni documentación, ni borrador, ni propuesta alguna desde la
Consejería y sobre todo, entre estos puntos no se encontraba el que
todos los sindicatos venimos reivindicando con más fuerza: la
actualización del complemento específico.
Ante esta situación los cinco sindicatos, SPJ-USO, CSIF, STAJ,
CCOO y UGT solicitamos el pasado lunes, mediante escrito
conjunto, que se añadiera con carácter preferente al Orden del Día el
siguiente punto: Calendario de Negociación para el Incremento del
Complemento Específico, petición que fue aceptada por la
Consejería.
Sin embargo las explicaciones dadas por el Director General han
sido del todo insuficientes, carentes de información y detalle sobre
los trámites y gestiones que debieron de realizarse con la Consejería
de Hacienda para que se autorizara esta negociación.
También han intentado justificar su falta de propuestas en la
actual situación política y en los recientes cambios en el Gobierno
Andaluz, si bien la convocatoria era anterior a los últimos
acontecimientos políticos, acertando sólo a trasladarnos de parte de
la Consejera la voluntad de seguir intentándolo, esta vez con el
nuevo equipo de la Consejería de Hacienda.
Por todo ello SPJ-USO, CSIF, STAJ, CCOO y UGT hemos exigido
unánimemente que se nos convoque a una nueva Mesa Sectorial, en
un plazo no superior a un mes y medio, a fin de que la
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Administración tenga el tiempo suficiente para trasladar nuestras
reivindicaciones retributivas al nuevo equipo de la Consejería de
Hacienda, con el objetivo de establecer en la próxima Mesa el
Calendario de Negociación que venimos reclamando, introduciendo
todas nuestras reivindicaciones; y que nos sean trasladadas todas
las propuestas y borradores por parte de la Consejería para iniciar
también la negociación en otros temas de primer orden que venimos
reclamando (Consolidación de refuerzos estructurales, Orden de
Provisión de puestos de carácter provisional, sustituciones de
auxilio, etc…),
pudiendo demostrar así la voluntad y buena
disposición que dicen tener.
Por último hemos solicitado que la Consejera de Justicia se
involucre de forma efectiva y real en esta negociación pues
consideramos imprescindible que sea ella quien adquiera el
compromiso en el objeto de negociación, plazos y garantías para la
misma. Los funcionarios y funcionarias de la Administración de
Justicia se merecen que sea la máxima responsable de nuestra
Administración la que se responsabilice de trasladarnos tanto las
gestiones que su equipo realice en este mes y medio, como del
resultado de las mismas.
180606 CIRCULAR MESA NEGOCIACIÓN 6-6-18 todos los sindicatos
exigimos una negociación real, incluida la del complemento
especifico
ESCRITO CONJUNTO solicitando ampliacion orden del dia mesa 66-18 e inclusión nuevo punto sobre actualizacion complemento
especifico

SPJ-USO ASTURIAS. Concurso de traslado, plazas
a ofertar.
La administración nos facilita las VACANTES
que han remitido a Madrid para el próximo
concurso de traslado de 2018.
Nos advierten que en dicho listado que nos
facilitan, aparece coloreado de AZUL las plazas
que se ofertaran, salvo error. También nos informan de los
siguiente: “Todas ellas son plazas originadas como consecuencia de
jubilaciones, excedencias voluntarias y plazas de funcionarios del
Cuerpo de Gestión que están actualmente ocupando plaza de
Letrados sustitutos de Admón de Justicia, y están obligados a
concursar, excepto el cuerpo de Auxilio,que aunque también hay
jubilaciones, son la mayoria plazas desiertas de otros concursos”.

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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5.6.18 RELACIÓN PLAZAS VACANTES PARA OFERTAR CONCURSO
2018 ASTURIAS
CONTACTA CON SPJ-USO ASTURIAS SI DETECTAS INCIDENCIAS
EN LA RELACIÓN QUE NOS FACILITA LA ADMINISTRACIÓN:
spjuso.asturias@fep-uso.es

SPJ-USO
2018.

GALICIA.

Plazas

vacantes

concurso

Vacantes para o vindeiro concurso do ano
2018 incluímos todas as xubilacións do mes de
xuño asi como tamen as 36 prazas de reforzo
de mais de tres anos do acordo firmado por
SPJ-USO UGT CCOO
DATA PROBABLE DE CONVOCATORIA COMEZOS DE XULLO
VACANTES+ CONSOLIDACIÓN 2018
No caso de que vos conste algunha praza vacante que non estea no
listado adxunto, poñédevos en contacto co voso delegado de SPJUSO para facer as correspondientes alegacións.

Bolsas de interinos Gerencia Burgos y Valladolid,
actualizaciones.
BOLSAS DE INTERINOS DE LA GERENCIA DE
BURGOS: pulsa AQUÍ.
BOLSAS DE INTERINOS DE LA GERENCIA DE
VALLADOLID: pulsa AQUÍ.

SPJ-USO CANTABRIA. Convocatoria comisiones de
servicios.
El Gobierno de Cantabria publica en su web la Resolución de 1 de
junio de 2018, del Director General de Justicia, por la que se
convocan a provisión temporal, mediante el sistema de comisión de
servicio, puestos de trabajo vacantes entre personal funcionario de
carrera de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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PLAZO SOLICITUD: 3 días hábiles computados a partir del día
siguiente a la publicación de la resolución (finaliza el 11.6.18).
PARA ACCEDER A LOS PUESTOS OFERTADOS Y MODELO DE
SOLICITUD, PULSA AQUÍ.

REGISTRO CIVIL: Aprobada la prorroga de la
Vacatio Legis de la ley 20/2011 hasta el 30 de
junio de 2020.
El Senado aprueba la prórroga de la vacatio
legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio
de 2020.
El Pleno del Senado acaba de aprobar la
Proposición de Ley de modificación de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la
ocupación ilegal de viviendas, que contiene la modificación de la
Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de Registro Civil, en el
sentido de que dicha Ley “entrará en vigor el 30 de junio de 2020“,
excepto aquellas disposiciones que ya han entrado en vigor
(Disposiciones adicionales séptima, octava y novena; Disposiciones
finales tercera y sexta; artículos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 53, 64, 66 y
67.3).
Esta mañana se sometió a votación la citada Proposición en el
Senado, Pleno que se inicio en el día de ayer. La Proposición de Ley
queda definitivamente aprobada pendiente de su publicación en el
BOE (al no admitirse las enmiendas propuestas en el Senado, el
texto final es el mismo que el debatido en el Congreso de los
Diputados).

SPJ-USO CÓRDOBA. La Junta de Personal de
justicia acuerda con la administración aumentar
el espacio del Registro Civil.
Ciudad de la Justicia Córdoba

EUROPA PRESS 05.06.2018 La Junta de
Personal de la Administración de Justicia en
Córdoba, formada por CSIF, SPJ-USO,
STAJ, UGT y CCOO, ha decidido anular el
calendario de movilizaciones aprobado para
denunciar “los graves problemas de
espacio” en la nueva ubicación del Registro
Civil en la planta baja de la Ciudad de la Justicia, que iban a
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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comenzar este martes con una concentración. El motivo es el
acuerdo alcanzado este lunes con la administración para realizar
distintas modificaciones en estas dependencias.
Delegad@s del SPJ-USO Córdoba en las
puertas de la Ciudad de la Justicia

En una nota, el órgano de representación
laboral ha informado de que “la Consejería
de Justicia e Interior se ha comprometido a
que el Juzgado de Familia se traslade a la
primera planta”, de modo que “la sección
de expedientes e inscripciones del Registro
Civil ocupará los despachos que hasta ahora
se destinaban al órgano judicial encargado
de asuntos como los divorcios o las adopciones”. De este modo, “con
esta mejora se gana en espacio, en intimidad y protección de los
datos”, según han asegurado los sindicatos. La Junta de Personal
muestra así su “satisfacción por el acuerdo alcanzado” con la
administración, aprobado por mayoría este martes por los
trabajadores del Registro Civil, que se habían quejado desde su
traslado a la Ciudad de la Justicia porque “el reducido espacio con el
que contaban hacía imposible dar una atención adecuada a la
ciudadanía”. Por otro lado, los trabajadores de los cuatro juzgados
de lo Social en Córdoba han rechazado en asamblea la propuesta de
la Consejería en respuesta a “las deficiencias de espacio que
padecen”, al considerar que “no solucionan los verdaderos
problemas que sufren cada día en su puesto de trabajo”. Ante esta
situación, la Junta de Personal ha trasladado a la administración su
propuesta de reubicar a todos estos órganos jurisdiccionales en la
tercera planta de la Ciudad de la Justicia, un emplazamiento que
está sin ocupar a día de hoy y que podría servir para que los cuatro
juzgados tuvieran las condiciones idóneas para prestar un servicio
de calidad a la ciudadanía.
Ver más en: 20 MINUTOS

SPJ-USO
SEVILLA.
Escrito
cumplimiento vigilancia de la salud.

solicitando

SPJ-USO SEVILLA SOLICITA EL
CUMPLIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA
SALUD SOBRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA

Después de sufrir la falta de personal facultativo en el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de Sevilla, que se ha
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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reclamado en multitud de ocasiones, parece que finalmente existe
una dotación de CINCO médicos.
Esta dotación debe permitir que se retomen los reconocimientos
médicos de los empleados de la Administración de Justicia en la
provincia.
En tal sentido se ha presentado escrito en el día de hoy por SPJ-USO
Sevilla dirigido a la Delegación de Justicia de Sevilla a fin de que se
tomen las medidas oportunas para el cumplimiento de lo establecido
sobre vigilancia de la Salud
Escrito Vigilancia Salud

SPJ-USO MÁLAGA. Jornada reducida provincia de
Málaga.
Se ha publicado en el Portal Adriano, la
Resolución
de
la
Secretaria
General
Provincial de la Junta de Andalucía en
Málaga, por la que se Determinan los días de
Jornada Reducida para el Personal al Servicio
de la Administración de Justicia en
Municipios de la Provincia de Málaga correspondiente
Fecha de Publicación: 04/06/2018

SPJ-USO nacional. Boletín semanal empleo
público, semana 05/06/2018 al 11/06/2018.

Tienes a tu disposición un documento, en formato PDF, en el que
puedes encontrar las últimas oposiciones convocadas, las bolsas de
empleo que se ofertan y las pruebas de capacitación profesional.

•Accede al Boletin semanal (PDF)
Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las
Convocatorias de empleo público de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de
Organismos Internacionales y, de la Administración Local, los
anuncios que se hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de
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provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de
todos aquellos que convoquen al menos 3 plazas.

SPJ-USO nacional. Convocatoria
incidencias tramitación libre.

examen

de

Se ha publicado, en la página del
Ministerio de Justicia, la convocatoria al
examen de incidencias con el siguiente
contenido:
Convocatoria ejercicio de incidencias
4 de junio de 2018
EL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TRAMITACIÓN
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE,
CONVOCADAS POR ORDEN JUS1166/ 2017, DE 24 DE NOVIEMBRE.
Reunido en Madrid, a 1 de junio de 2018, ha adoptado el siguiente
ACUERDO
Primero. Convocar a las siguientes aspirantes al ejercicio de
incidencias correspondiente al primer ejercicio el día 20 de junio de
2018, a las 10:00 horas:
Dª Susana Granado Rivero, con DNI 53461002-D, ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid.
Doña Fátima María Rocha Ruiz, con DNI 75893423-R, ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.
Doña María Josefa Hernández Gómez, con DNI 15964582-Y, ámbito
territorial de la Comunidad valenciana.
Doña Mihaela Andreea Pantaia Mihai, con DNI 73168652-V, ámbito
territorial Madrid-Ministerio de Justicia.
Doña Raquel Baena Fernández, con DNI 02659429-P, ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.
Doña Lara Rico González, con DNI 48322319-D, ámbito territorial de
la Comunidad Valenciana.
Doña Myriam Rosúa Garrido, con DNI 28819093-R, ámbito
territorial de Andalucía.
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Segundo. Cualquier otra aspirante que haya solicitado y justificado
su admisión al ejercicio de incidencias con anterioridad a la fecha de
realización del primer ejercicio y no se halle entre las convocadas,
deberá alegarlo con suficiente antelación a la celebración de este
ejercicio de incidencias, mediante escrito dirigido al Tribunal
Calificador Único, Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 21 de
Madrid.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.- FERNANDO SANCHO GORDO

SPJ-USO Andalucía. recordatorio inicio plazo para
solicitar cursos IAAP.
Ya se pueden solicitar las actividades
formativas para el segundo semestre de 2018
dirigidas al personal no judicial de la
Administración de Justicia.
¿Quiénes pueden solicitarlos?
Funcionarios del cuerpo de:
•Gestión Procesal y Administrativa.
•Tramitación Procesal y Administrativa.
•Auxilio Judicial.
•Medicina Forense (específicas y teleformación).
Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se presentarán a través del aplicativo SAFO,
disponible
en
la
página
web
del
IAAP
(htpp://www.safo.iaap.juntadeandalucia.es).
Se
indicarán
un
máximo de 4 acciones formativas enumeradas por orden de
preferencia.
Plazo de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se podrán presentar desde el 4 AL 25 DE JUNIO DE
2018, ambos inclusive.
Catálogo de cursos:
El Catálogo de acciones formativas que se pueden solicitar indicando
los objetivos, capacidades y contenidos de cada una de ellas se puede
consultar en la página web del Instituto Andaluz de Administración
Pública. Podéis acceder a dicho catálogo haciendo clic aquí: Catálogo
de acciones formativas.
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