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CONVOCATORIA OPOSICIONES 2008
GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO
Según se nos han informado desde el Área de Selección del Ministerio de Justicia, en breve se
constituirá la Comisión que elaborará la propuesta de bases de la convocatoria de Oposiciones
para 2008 para su posterior presentación en la Mesa de Negociación.
En consecuencia, la convocatoria no se publicará en el BOE hasta pasado el verano.

SECRETARIOS JUDICIALES
Respecto a la convocatoria del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se nos informa que la Orden de
Convocatoria esta pendiente de informe previo, tanto del Secretario de Estado de Justicia, como del
Ministerio de Administraciones Públicas como paso antes de su negociación en la correspondiente
Mesa. En este caso la convocatoria puede publicarse antes del verano.

CONCURSO DE TRASLADO
El Ministerio de Justicia trabaja con el objetivo de publicar la lista provisional en el mes de julio.
Si se cumple esta previsión se publicaría el anexo III del concurso con los datos personales de los
interesados, la baremación, los destinos solicitados y la plaza adjudicada provisionalmente, en la
página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) y en las correspondientes páginas de las
Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Los interesados dispondrán de un plazo
de diez días naturales para mostrar, en su caso, su disconformidad con los datos obrantes en dicho
anexo. Deberán solicitar su corrección mediante el anexo IV (modelo de alegaciones) publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 2008 y en la página web del Ministerio de Justicia,
aportando la prueba documental oportuna.

PAGAS EXTRAS
El Ministerio ha fijado las siguientes cantidades de incremento de las pagas extras
correspondientes al presente año 2008, pendiente únicamente de publicación en BOE:
CUERPO
Cuerpo o escala de Gestión PA (y Secr. Jdos. Paz a extinguir)
Cuerpo o escala de Tramitación PA
Cuerpo o escala de Auxilio Judicial
Cuerpo o escala de Técnicos Especialistas del Inst. Nac. Toxic
Cuerpo o escala de Ayudantes de Laboratorio del Inst. Nac. Toxic.
Médicos Forenses y Facultativos Inst. Nac. Toxic

Incremento en cada paga con
respecto a 2007
136,99 euros
119,65 euros
111,85 euros
136,99 euros
119,65 euros
216,75 euros
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