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CONCURSO DE TRASLADO
Las últimas informaciones del Ministerio de Justicia indican que el
concurso de traslado ordinario, previsto en principio para finales de
septiembre se retrasará hasta finales de octubre pues al parecer varias
comunidades Autónomas todavía no han remitido el listado de plazas
vacantes
Disponemos en nuestros locales de la relación DEFINITIVA de las plazas
de Cataluña que se ofertarán en dicho concurso así como las
provisionales del resto de ámbitos salvo Canarias y Madrid, recordando
que se podrán pedir plazas a resultas

OPOSICIÓN 2002
Si anteriormente informamos que la oferta de plazas tanto para los que
aprobaron la promoción interna como el turno libre queda en suspenso
a la espera de las plazas que queden desiertas tras resolver el concurso
ordinario, ahora el Ministerio informa que posiblemente se adelante
dicha oferta a finales de octubre para Agentes; en noviembre Auxiliares
y posteriormente Oficiales. Dicho adelanto únicamente será posible si
todas la Comunidades Autónomas y el Ministerio en su ámbito disponen
de suficientes plazas desiertas para todos los aprobados. En caso de
que un solo ámbito no disponga del número suficiente de plazas la
oferta se retrasará hasta la resolución del concurso
En BOE de 3-10-2003 se publica la relación definitiva de aprobados del
turno libre de oficiales abriendo el plazo de 20 días para presentar la
documentación

CONCURSO DE JUZGADOS DE PAZ
En BOE de 30 de septiembre se publicó la resolución otorgando destinos.
El cese debe producirse en los tres días siguientes a la publicación
disponiendo para tomar posesión de un permiso de tres o diez días
según haya o no cambio de localidad

OPOSICION 2003
El Ministerio informa que en breve se publicará la lista definitiva de
admitidos y excluidos del cuerpo de Agentes y más tarde se publicará
de lista definitiva de Auxiliares y Oficiales.
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