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OPOSICIONES

GESTION (LIBRE)

GESTION (PROMOCION)

TRAMITACION (LIBRE)

TRAMITACION (PROMOCION)

AUXILIO JUDICIAL

El Tribunal ha publicado acuerdo en la web del
Ministerio por el que hace pública la relación
alfabética de opositores de cada ámbito territorial y
turno junto a la puntuación con la que han superado
el segundo ejercicio de la fase de oposición celebrado
el día 20 de septiembre de 2009, una vez finalizadas
las lecturas y asimismo señala que el tercer
ejercicio tendrá lugar el 14 de marzo.
Se prevé que la lista provisional de méritos pueda
publicarse a mediados de marzo. La intención del
Ministerio sería poder iniciar el curso selectivo antes
de verano, pero en función de los trámites a salvar
hasta dicho curso este inicio podría retrasarse.
Se encuentra pendiente de las provisionales que no
saldrán antes de finales de marzo, sin que se
haya fijado fecha. No pueden fijarla porque dependen
de lo que tarden las CCAA en remitir sus listados, en
función del número de opositores.
Ya han llegado las notas de todos los ámbitos del
curso práctico al Ministerio, están pendientes de
pasar y cuadrar los datos y las solicitudes con los
destinos de cada opositor.
Fecha probable de PUBLICACION DEFINITIVA con los
nombramiento de FUNCIONARIOS DE CARRERA
entre el 15 de marzo y final de mes.
El curso selectivo se retrasa hasta después de
Semana Santa. No se ha fijado la fecha pero podría
comenzar en la semana del 19 al 23 o en la semana
del 26 al 30 de abril.

CONCURSO DE TRASLADO
Las plazas que nos han remitido, “ÁMBITO MINSITERIO” tienen errores, por ejemplo
“Tribunal Supremo Secretarias Magistrados….22” entre otros, además hay incluidas
desiertas dentro de las vacantes, hemos pedido listado actualizado.
Nota: Nos hacéis llegar los errores detectados.
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