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INFORMACION GENERAL “OPOSICION 2008”

GESTION (Promoción Interna).- Los listados se publicarán a lo largo del día de hoy o el
lunes en la página del Ministerio.
GESTIÓN (Turno Libre).- El tribunal está con la corrección el último ejercicio celebrado.
TRAMITACION (Promoción Interna).- Publicación definitiva en el BOE el día 24 de Marzo.
TRAMITACION (Turno Libre).- Están todos los listados en el Ministerio excepto Madrid, que
esperan tenerlo en breve, la publicación de los listados provisionales será “después de
Semana Santa” en la página del Ministerio.
AUXILIO JUDICIAL.- Una vez realizado el curso práctico que está fijado para después de
Semana Santa (la semana que viene confirman la fecha exacta de indicio dentro del
ámbito Ministerio).
Y asimismo dentro del “ámbito Ministerio” nos informan que los funcionarios en prácticas se
quedarán en los destinos que han realizado las prácticas “en principio”, y percibiendo el
sueldo de funcionarios en prácticas y colaborando en ese destino.
Dentro de cada COMUNIDAD AUTONOMA decidirán lo que hacer en sus competencias.
Los que son interinos y han optado por esta opción vuelven a sus destinos al finalizar el
curso práctico.

Nota informativa:
Los certificados médicos son válidos tanto los emitidos por los médicos de la Seguridad
Social, como los emitidos en impreso oficial por los médicos colegiados de entidades
privadas.
Todos tienen que contener el párrafo que pone en la convocatoria” 6.5.1-c)
Y los médicos colegiados tanto de la sanidad privada como de la pública.
“no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite para el ejercicio
de las funciones propias del cuerpo de: Tramitación o Gestión o Auxilio judicial”.
-Los permisos de la toma de posesión que corresponden según el R.D.364/95 el sábado
cuenta como día hábil.
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