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SPJ-USO NACIONAL. Boletín de empleo público
semana del 18/09/2018 al 24/09/2018.

¡¡PAREMOS LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LA JUSTICIA!!
¡¡¡DEFENDAMOS EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA!!
SPJ-USO GALICIA. Horas extra para desatascar
los juzgados.

NOTICIA EXTRAÍDA DEL DIARIO DIGITAL “LA VOZ DE GALICIA”:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2018/09/21/250funcionarios-haran-5000-horas-extras-mes-desatascarjuzgados/0003_201809V21C2994.htm

250 funcionarios harán hasta 5.000 horas extras al mes para
desatascar los juzgados
La llamada primavera judicial, la huelga de funcionarios que tuvo
lugar entre febrero y mayo, ha dejado como secuela miles de casos
atascados en los juzgados de Vigo. El plan de refuerzos empezará a
aplicarse en nueve días para paliar a base de horas extra los efectos
del parón de tres meses de los funcionarios judiciales que
reclamaron a la Xunta la subida de sus complementos salariales.
El trabajo atrasado se acumula en las mesas de las oficinas
judiciales. Demandas sin registrar o incoar (iniciar la tramitación
del proceso), sentencias de lo penal o lo civil sin ejecutar o juicios
laborales que se van a celebrar a las puertas del 2020. Para poner
todo al día, la Xunta y varios sindicatos que firmaron el fin del
conflicto laboral negocian contrarreloj los últimos flecos para
programar la bolsa de horas extra. Con ese plan de refuerzos,
cientos de empleados, que sufrieron un quebranto económico por
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sus tres meses de parón, podrán recuperar parte del dinero que
dejaron de cobrar en las protestas de primavera.
La reunión que mantendrán la próxima semana la Xunta y el
sindicato SPJ-USO pretende resolver los últimos flecos de este plan
de recuperación de trabajo, según indicó ayer Julio Bouzas. «Hay
que esperar hasta la próxima semana para ver cómo se configura el
plan, porque a día de hoy es todo dar palos en el aire. Lo que con casi
total seguridad está cerrado es que el plan comienza el 1 de octubre.
Otra cuestión es si durará tres o seis meses o si se concederán 16 o
20 horas extras al mes por funcionario», aclara.
Hasta 250 funcionarios judiciales de Vigo se han anotado al plan
para ventilar el trabajo atrasado de la huelga que quiere poner en
marcha la Xunta para desatascar los tribunales. El inicio de la
campaña está previsto para el 1 de octubre y cada funcionario, según
los primeros términos del acuerdo sin cerrar, podrá realizar un
máximo de 16 horas extras cada mes que dure el plan. El trabajador
acudiría por la tarde a agilizar tareas. Los sindicatos que firmaron el
acuerdo van a negociar para que el tope se eleve a 20 horas extra
para los voluntarios que lo deseen.
Esto supone que cada mes, los funcionarios trabajarán entre 4.000 y
5.000 horas pagadas más para agilizar los miles de casos estancados
en la primavera.
La duración del programa se extendería durante un mínimo de tres
meses y un máximo de seis, lo que equivaldría al pago de un máximo
de 30.000 horas extra.
Todos los órganos a la vez
Otra cuestión que pretenden cerrar los sindicatos firmantes del
acuerdo con la Xunta es que todos los juzgados de Vigo empiecen a la
vez con el nuevo plan. Hay jurisdicciones como social, penal o civil
«que están superatascados y que necesitan más horas extra. Unas
oficinas están peor que otras. Si estás en la cola del pelotón del
juzgado, quizás necesites más refuerzo. La idea es que todos los
órganos comiencen a la vez». En Vigo están operativos 36 juzgados y
tres refuerzos (dos de cláusulas suelo y otro en laboral), así como
dos salas de la Audiencia.
En julio, unas decenas de empleados dispusieron de horas extras
para enviar las demandas a las oficinas de civil o poner al día el
Registro Civil.
Una tramitadora: “Mira el montón de expedientes que hay en la
mesa sin incoar”
Los juzgados de lo civil acumulan cientos de demandas pendientes
de incoar (iniciar los trámites). Una funcionaria de primera
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instancia admitía esta misma semana: «Mira el montón de
expedientes que tengo en la mesa para incoar». Ahora trabajan con
las demandas que los ciudadanos presentaron en mayo.
Los sindicatos que firmaron el acuerdo con la Xunta se han reunido
en los últimos días con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) para estudiar los refuerzos que se necesitan. Fiscalía y
magistrados también necesita apoyos. El juez decano, Germán
Serrano, aclara que «no hay colapso sino un retraso de varios meses
por la huelga».
Un tribunal empantanado es el de Primera Instancia número 14 de
Vigo, especializado en abusos bancarios. Tiene sin resolver 2.000
demandas de hipotecados presentadas desde enero, a un ritmo de
300 al mes. El juzgado 14 bis, dotado de dos refuerzos, trabajó
durante la huelga pero los dos jueces tienen pendientes de dictar
casi 3.000 sentencias de cláusulas suelo.
Nueva titular de malos tratos
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer suele atascarse porque debe
juzgar a los detenidos del día y celebrar vistas de divorcios o
custodias. La nueva titular, Celeste Ameneiro, tomará posesión
antes de acabar el año.

SPJ-USO NACIONAL. Estado procesos selectivos.
Os contamos a continuación en qué estado
están los diferentes procesos selectivos, tanto
los que están finalizando (OEP 2016) como los
que están por convocar todavía (OEP 2017 +
2018)
CONVOCATORIAS REFERIDAS A LA OEP 2016
Gestión promoción interna: Los aprobados ya eligieron destinos y
presentaron la documentación. Aunque desde el Ministerio no han
facilitado la fecha en que lo tendrán resuelto queremos creer que
será en breve y, en todo caso, que estén trabajando antes de que
termine el año.
Gestión turno libre: Se les ofertarán destinos en el BOE del
24/09/2018 según ha informado el Ministerio. Las plazas deben ser
las mismas que se ofertaron a la promoción interna. Así lo habéis
podido constatar cuando se han publicado las plazas de ámbito
Ministerio a ofertar al turno libre. Tened claro, no obstante, que
primero se adjudicarán plazas a la promoción y luego (las que
resten) al turno libre.
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Tramitación promoción: Los aprobados ya eligieron destinos y
presentaron la documentación. Aunque desde el Ministerio no han
facilitado la fecha en que lo tendrán resuelto queremos creer que
será en breve y, en todo caso, que estén trabajando antes de que
termine el año.
Tramitación turno libre: Aún no se les ha requerido la
documentación ni se les ha abierto plazo para elegir destinos,
aunque las plazas deben ser las mismas que se ofertaron a la
promoción interna. Aunque recientemente se realizaron pruebas
autonómicas de lengua, esta parálisis nos está haciendo pensar que
quizá quieran tener antes resuelto el proceso selectivo de Gestión
para facilitar así las renuncias de aquellos que hayan aprobado
también el cuerpo de Tramitación. Esto provocaría un retraso en las
adjudicaciones de destino a este cuerpo.
Auxilio Judicial: Sobre este cuerpo podemos decir exactamente lo
mismo ¿estarán “finiquitando” antes los procesos de los cuerpos
superiores? Esto nos mandaría auxilio muy atrás en el tiempo,
incluso al 2019, pues, en ese caso, habría que esperar a la resolución
de tramitación libre…
CONVOCATORIAS REFERIDAS A LA OEP 2017 + 2018.
Como ya sabéis, nada más producirse el cambio de Gobierno, se
anunció la intención de dejar negociadas las bases de convocatoria
en julio con la idea de convocar la promoción interna a finales de
este año y el turno libre en el primer trimestre de 2019. A la vista de
que estamos ya en el último tercio de septiembre y todavía no se han
facilitado ni siquiera los borradores de las convocatorias, mucho nos
tememos que, una vez más, vamos a empezar a sufrir dilaciones
sobre las previsiones como con el anterior Gobierno. De ser así, no
serían los exámenes antes del verano del 2019.
Como ya sabéis, desde SPJ-USO hemos presentado un escrito con
propuestas de mejora del proceso selectivo entre las que se
encuentra la fijación de un calendario rígido para las oposiciones de
manera que de un año para otro, de una convocatoria a otra,
siempre se conozcan las fechas. Os invitamos, si no lo habéis hecho
todavía, a leeros nuestras propuestas:
PROPUESTAS DE MEJORA PRESENTADAS
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SPJ-USO CATALUNYA. Convocatoria comisiones
servicios médicos forenses.
Se OFERTAN PLAZAS en Comisión de Servicios
del Cuerpo de Médicos Forenses en:
Jefe de servicio del laboratorio forense
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: finaliza el día 21 de
septiembre 2018.
VER OFERTA PLAZAS
DESCARGA MODELO SOLICITUD
Plazas en el IMLyCF de Girona y Martorell
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: finaliza el 25 de septiembre
2018.
VER OFERTA PLAZAS
DESCARGA MODELO SOLICITUD

SPJ-USO COMUNITAT VALENCIANA. BOE 21.9.18
corrección errores concurso traslado GTA.
COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y
Administrativa,
Tramitación
Procesal
y
Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia
•Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se corrigen
errores en la de 10 de julio de 2018, por la que se convoca concurso
de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
◦PDF (BOE-A-2018-12795 – 1 pág. – 161 KB)
◦Otros formatos
Se suprimen plazas del concurso de las localidades de Paterna y
Torrent.
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SPJ-USO CÁDIZ. Convocatoria
servicios / sustitución.

comisión

de

Acaban de publicar en portal Adriano la siguiente
información:
Resolución de la Secretaría General Provincial de
Justicia e Interior de la Delegación del Gobierno
en Cádiz de fecha 19 de septiembre por la que se anuncia
convocatoria pública para la cobertura de puestos de personal
funcionario de justicia por Comisión de Servicio o Sustitución
Anexo II: Solicitud para Participar en Convocatoria para
Adjudicación de Puesto de Trabajo por Comisión de Servicios y en su
Defecto por Sustitución
Fecha de publicación: 20/09/2018

SPJ-USO
GRANADA.
IAAP.
Participantes
seleccionados curso mediación intrajudicial.
19/09/2018
|
PARTICIPANTES
SELECCIONADAS/OS:
Mediación
Intrajudicial.
Medidas
alternativas
a
resoluciones conflictivas (Ed. Granada)
Actividad
formativa
del
Programa
de
Formación General para la Administración de Justicia, Granada,
Octubre de 2018.

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL. MEDIDAS ALTERNATIVAS
RESOLUCIONES CONFLICTIVAS (ED. GRANADA)

A

Provincia: GRANADA
Fecha de inicio: 15/10/2018
Fecha de fin: 17/10/2018

Anexos:
•Lista de participantes
•Ficha Descriptiva
Acción formativa relacionada
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SPJ-USO
SEVILLA.
19/09/2018.

Comisiones

de

servicio

COMISIONES DE SERVICIO 19/09/2019
En el día de hoy se ha publicado en el portal
Adriano, Comisión de servicios, para ser
cubiertas por personal funcionario en Comisión
de servicio/sustitución vertical, las siguientes plazas:
.-GESTION.- 2 Plazas en Juzgado de 1ª instancia e Instrucción 5 de
Sanlúcar (nueva creación)
.-TRAMITACION:
.- 3 Plazas en Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 5 de Sanlúcar
(nueva creación)
.-1 Plaza en Fiscalía Provincial de Sevilla (vacante)
.-1 Plaza en Registro Civil único (excedencia por interés particular a
partir de 5/11/2018)
.-1 Plaza en 1ª Instancia n.15 Sevilla (excedencia por cuidado de
hijos)
.-AUXILIO.-1 Plaza en Juzgado de 1ª instancia e Instrucción 5 de
Sanlúcar (nueva creación)
Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de cinco días hábiles
desde mañana
A continuación os dejamos el enlace con el documento Comisiones
1909

USO-UNED. Descuentos afiliados. cursos idiomas
de la UNED. Matrícula: del 7 de septiembre al 7 de
noviembre.
Del 3 de septiembre al 8 de noviembre
arranca el plazo de matriculación para el
curso 2018-2019 del Centro Universitario de
Idiomas Digital y a Distancia (CUID) de la
UNED. Recordad que, fruto del acuerdo de
colaboración que tenemos, los afiliados se
beneficiarán de un descuento en la matrícula. Al inscribirte, debes
marcar la casilla de USO.
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Los idiomas que se pueden cursar son: alemán, inglés, francés,
italiano, japonés, ruso, portugués, árabe y español. Y, además,
catalán, valenciano, euskera y gallego. También la Lengua de Signos
española. Los niveles están adaptados a los del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Los descuentos
son válidos tanto en la modalidad en línea como en la semipresencial
y en el examen libre.
TODO PUEDE CAMBIAR CON UN HELLO

CONOCE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS QUE RECOGE
ESTE ACUERDO DE USO CON LA UNED CURSOS DE
IDIOMAS, PULSA SIGUIENTE ENLACE:
Acuerdo de colaboración de USO con la UNED

SPJ-USO CATALUNYA. Órganos de nueva creación,
listado provisional oferta plazas.
En la INTRANET tenéis disponible LA
RESOLUCIÓN PROVISIONAL para cubrir plazas
de órganos de nueva creación mediante el
sistema de ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL para
titulares y refuerzos para interinos; estas son las
plazas: Juzgado de Primera Instancia 9 de Mataró, Juzgado de
Primera Instancia 9 de Terrassa y Juzgado de Primera Instancia 7 de
Reus.
PLAZO PRESENTAR SOLICITUDES: del 17 al 18 de septiembre 2018.
ACCEDE A LA INFORMACIÓN (INTRANET)

SPJ-USO CANARIAS.
convocatoria.

Comisiones

de

servicios,

CONVOCATORIA DE COMISIONES DE
SERVICIOS. OFERTADAS PLAZAS
CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y
AUXILIO JUDICIAL EN LA WEB DEL
GOBIERNO DE CANARIAS.
PLAZAS OFERTADAS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
PLAZO SOLICITUDES: hasta el 17.9.18, hora 13,00.
PLAZAS OFERTADAS EN LAS PALMAS
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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PLAZO SOLICITUDES: hasta el 18.9.18, hora 13,00

SPJ-USO COMUNITAT VALENCIA. Bolsas interinos,
actualización.
la Generalitat Valenciana publica en su web
los listados actualizados correspondientes a
las BOLSAS DE INTERINOS de Médicos
Forenses, Gestores, Tramitadores y Auxilios.
BOLSAS ACTUALIZADAS

SPJ-USO ILLES BALEARS. Bolsas de interinos
2018, novedades.
¿EN QUÉ TRAMITE SE ENCUENTRAN LAS
BOLSAS TRAS LA CONVOCATORIA EN EL
MES DE MAYO 2018?
El trámite de baremación ya ha finalizado,
ahora, toca ordenar alfabéticamente y revisión de baremación.
¿CUÁNDO TIENE PREVISTO, LA GERENCIA, PUBLICAR LAS
LISTAS PROVISIONALES?
En el mes de OCTUBRE. Posteriormente se abriría un PLAZO DE
SUBSANACIÓN DE ERRORES por 10 días hábiles en virtud del art.
9.3 de la ORDEN 2296/2005, y optar por la bolsa definitiva aquellos
que sean seleccionados en varias.
¿CUÁNDO ENTRARAN EN FUNCIONAMIENTO LA NUEVA BOLSA?
Todavía es pronto para anunciar ninguna fecha.

SPJ-USO CASTILLA Y LEÓN. Cursos de formación
INAP 2018.
CURSOS FORMACIÓN PRESENCIAL

GERENCIA DE BURGOS (ÁVILA, BURGOS, SEGOVIA Y SORIA)

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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La Comisión de Formación ha acordado distribuir los cursos para
justicia de la siguiente forma:
CURSOS PRESENCIALES:
1.- LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRAMITACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES. (30 horas por
edición)
•Una edición a celebrar en Burgos para los funcionarios de las
cuatro provincias.
•Fecha de celebración del curso: Del 12 al 16 de noviembre de
2018
2.- DERECHO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZONES DE GÉNERO. LEY ORGÁNICA 3/2007 PARA LA
IGUALDAD. (30 horas por edición)
•1 Edición para cada una de las provincias: Ávila, Segovia y
Soria.
•Fecha de celebración del curso: Del 5 al 9 de noviembre de 2018
•2 Ediciones para Burgos:
•Fecha de celebración del curso:
1ª Edición: del 15 al 19 de Octubre de 2018
2ª Edición: del 5 al 9 de noviembre de 2018
3.-MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN PENAL Y
ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA. (24 horas por edición)
•1 Edición para cada una de las provincias: Ávila, Segovia y
Soria.
•Fecha de celebración del curso: del 19 al 22 de noviembre de
2018
•2 Ediciones para Burgos:
•Fecha de celebración del curso:
1ª Edición: del 22 al 25 octubre de 2018
2ª Edición: del 19 al 22 de noviembre de 2018

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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•Funcionarios por cada edición: 20
•PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LOS
CURSOS Y PARA PROFESORES
Para todos los cursos el plazo de presentación de solicitudes será del
17 al 24 de septiembre ambos inclusive, enviándolas al nº de FAX
947.27.75.43 de la Gerencia.
Convocatoria Presencial INAP 2018
Solicitud Profesores INAP 2018
Anexo 1 Solicitud alumnos. cursos INAP 2018

SPJ-USO NACIONAL. Concurso de traslado 2018,
novedades resolución provisional.
El Ministerio de Justicia ha informado a
SPJ-USO, que tiene previsto publicar la
resolución provisional del Concurso de
Traslado 2018 Cuerpos Generales, para
finales de OCTUBRE 2018.

SPJ-USO CASTILLA-LA
interinos, actualización.

MANCHA.

Bolsas

de

En la WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA se
ha publicado las bolsas de interinos de CastillaLa Mancha actualizadas:
Bolsa de Interinos de Castilla La mancha
14 de septiembre de 2018
•WEB_Bolsa_AB_AUXJ (PDF. 594 KB)
•WEB_Bolsa_AB_GPA (PDF. 373 KB)
•WEB_Bolsa_AB_TPA (PDF. 257 KB)
•WEB_Bolsa_CR_AUXJ (PDF. 706 KB)
•WEB_Bolsa_CR_GPA (PDF. 432 KB)
•WEB_Bolsa_CR_TPA (PDF. 294 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_AUXJ (PDF. 685 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_GPA (PDF. 413 KB)
•WEB_Bolsa_CU_GU_TPA (PDF. 310 KB)
•WEB_Bolsa_TO_AUXJ (PDF. 727 KB)
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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•WEB_Bolsa_TO_GPA (PDF. 430 KB)
•WEB_Bolsa_TO_TPA (PDF. 326 KB)

SPJ-USO NACIONAL. ¡última hora! Oposiciones
gestión P. y A. turno libre oferta de plazas OEP
2016.
Acaba de publicarse en la página del Ministerio,
en relación al proceso selectivo de GESTIÓN
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE
OFERTA DE PLAZAS OEP 2016, la siguiente
información:

“Nombre:GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
LIBRE OFERTA DE PLAZAS OEP 2016Descripción:

TURNO

Orden de 11 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia,
por la que se hace pública la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por
Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre.
Fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial del Estado:
24-9-2018″
GESTION_LIBRE_OEP_2016_ANEXO_I
GESTION_LIBRE_OEP_2016_ORDEN_11-9-2018
DOCUMENTO SOLICITUD PLAZAS GESTION TL

SPJ-USO ANDALUCIA. Guardias zona
ampliación plantillas hasta octubre.

costera.

En el día de ayer, nos anunció la Consejera de
Justicia e Interior, que respecto al refuerzo de
plantilla para las guardias en los Juzgados de
las zonas costeras, se iba a ampliar hasta
finales de octubre, y que en breves días se
publicaría la resolución correspondiente.
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Propuesta de mejoras del proceso selectivo.
Agradeciendo
de
antemano
la
amplia
participación demostrada por tod@s los que
seguís este blog, con la remisión de sugerencias,
os presentamos la propuesta de mejora del
proceso selectivo que finalmente hemos
presentado para intentar corregir los desajustes más graves que se
vienen manifestando durante el desarrollo y finalización de los
procesos selectivos actuales (Gestión, Tramitación y Auxilio) tanto
para turno libre como para promoción interna. Ello sin perjuicio de
que entendemos que habría que realizar una revisión más amplia o
profunda donde sí podrían tener cabida algunas de las otras
sugerencias que nos habéis remitido
En este enlace podéis descargar el contenido del escrito: 2018.09.07
Escrito al MINISTERIO para mejora de los procesos selectivos.

Copia sellada del escrito presentado

SPJ-USO NACIONAL. Boletín de empleo público
semana del 18/09/2018 al 24/09/2018.

Boletín semanal de empleo
Cada lunes generamos un documento en el que puedes encontrar las
oposiciones convocadas durante la última semana, las que aún están
en plazo de inscripción, las bolsas de empleo y las pruebas de
capacitación profesional.
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS
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Accede al boletín semanal de empleo público (PDF)

SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS

16

