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ULTIMA HORA
OPOSICIONES
GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA PROMOCIÓN INTERNA:
Publicado el Acuerdo del Tribunal por el que se hace pública la relación de aspirantes con la
valoración provisional de méritos de la fase de concurso, de la Promoción Interna y por el que se
abre un plazo de diez días hábiles para alegaciones.
o Acuerdo de 18 de marzo de 2010 (PDF. 67 KB)
o Anexo I: Relación alfabética. (PDF. 513 KB)
o Anexo I: Relación por orden de puntuación. (PDF. 512 KB)
o Anexo I.Corrección de la valoración de méritos alfabética. (PDF. 513 KB)
o Anexo I.Corrección de la valoración de méritos por orden de puntuación. (PDF. 512 KB)

GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE:
Una vez realizado el tercer ejercicio queda pendiente la publicación de las calificaciones de este.
AUXILIO JUDICIAL:
Publicado en BOE la Orden JUS/554/2010, de 25 de febrero, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial y s abre el plazo de 20 días naturales (que finaliza el 30 de
marzo) para presentar la documentación.
o PDF (BOE-A-2010-4006 - 36 págs. - 4665 KB)

TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA PROMOCIÓN INTERNA:
Publicada en BOE la Orden por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, turno promoción interna a los aspirantes que superaron el proceso
selectivo. Asimismo se han publicado las Resoluciones por las que se otorgan destinos a estos
funcionarios.
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TRAMITACION TURNO LIBRE:
Se prevé que la lista provisional con la valoración de méritos de la fase de concurso pueda
publicarse después de Semana Santa.
SECRETARIOS JUDICIALES PROMOCION INTERNA convocatoria 2008
Desde el Sindicato STAJ solicitamos al Ministerio de Justicia la necesidad de ofertar todas las
desiertas de segunda categoría. El Ministerio de Justicia únicamente se ha limitado a ampliar la
oferta de plazas de segunda categoría. Os adjunto enlace para que podáis consultarlas. El listado
de desiertas de 3ª categoría no se ha modificado y podéis consultar las plazas desiertas de
tercera en nuestra web http://www.staj.es/ desplegando el apartado “Oposiciones” y dentro de
esta la carpeta “Secretarios”

Las Nuevas Ofertas de Plazas de la 36 promoción interna
SECRETARIOS JUDICIALES convocatoria 2009
Las fechas de ejercicios de la Convocatoria 2009 del proceso selectivo para ingreso por el
sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales, serán las siguientes:
- 1º ejercicio promoción interna: 20/06/2010
- Comienzo del 2º ejercicio oral de promoción interna: 06/09/2010
- 1º ejercicio turno libre: 25/09/10

MEDICOS FORENSES, convocatoria 2008 Publicado el Acuerdo del Tribunal por el que
se publican las notas de la fase de oposición y se abre el plazo para presentación de la
documentación a valorar en la fase de concurso.
El plazo de veinte días naturales para presentar la documentación a valorar en la fase de
concurso, comienza el día siguiente a la publicación del presente acuerdo es decir: desde el 25
de marzo al 13 de abril, ambos inclusive.
o Acuerdo de 24 de marzo (PDF. 16 KB)
o Relación de aprobados de la fase de oposición. (PDF. 22 KB)
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