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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles
•Decreto 42/2018, de 14 de diciembre, por el que se fija el
calendario de días inhábiles para el año 2019 a efectos del
cómputo administrativo.
◦PDF (BOE-A-2019-122 – 2 págs. – 229 KB)
◦Otros formatos
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CONVOCATORIA CURSOS DE FORMACIÓN PARA AFILIADOS DE
SPJ-USO, HOMOLOGADOS POR EL IAAP
De acuerdo con el procedimiento de Homologación de acciones
formativas que figuran en la “RESOLUCIÓN de 25 de
septiembre de 2008, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se regula el procedimiento para la
homologación de acciones formativas organizadas por
promotores externos a la Administración de la Junta de
Andalucía”, SPJ-USO abre CONVOCATORIA para la realización
de las siguientes acciones formativas:
CURSOS
1.IGUALDAD FORMATIVA ENTRE HOMBRE Y MUJERES
•60 HORAS FORMATIVAS CON APROVECHAMIENTO
•FECHA DE REALIZACIÓN DEL 21 DE ENERO AL 21 DE
FEBRERO DE 2019
•FORMACIÓN ONLINE.
2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
•60 HORAS FORMATIVAS CON APROVECHAMIENTO
•FECHA DE REALIZACIÓN DEL 21 DE ENERO AL 21 DE
FEBRERO 2019
•FORMACIÓN ONLINE.
PLAZO PARA SOLICITARLOS
Las solicitudes que se presentaran en el periodo comprendido
entre el 21 de Diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019
ambos inclusive.
REQUISITOS
1. Podrán solicitar las acciones formativas el personal en
activo al servicio de la Admón. De Justicia de los Cuerpos de
Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio
Judicial
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2. Las solicitudes se presentarán a través del banner “Nueva
aula sindical” habilitado en la web de la federación: www.fepuso.es
3. También podéis acceder a esa plataforma a través de :
https://formacion.fep-uso.es
FORMA DE SOLICITARLOS
Una vez accedéis a la plataforma, en el “área personal”
buscáis la opción “Todos los cursos”.
Seleccionamos “Área
“Andalucía” / “IAPP”

de

Comunidades

Autónomas”

/

En ese punto os aparecerán tres cursos entre los cuales se
encuentran los dos indicados arriba. Sólo tenéis que hacer clic
para matricularos.
Si no os permite matricularos poneos en contacto con el
delegado sindical de vuestra provincia.
IMPORTANTE
Estos cursos entran del del IV Acuerdo para la Formación, por
lo que deben ser válidos como mérito en materia de
oposiciones, bolsas de interinos y cualquier otro proceso…
Para cualquier duda o aclaración puedes contactar con tu
sección sindical ,de SPJ-USO en tu provincia o a través del
formulario de contacto de nuestra web.
Con esta nueva convocatoria seguimos fiel a nuestros
principios de que la formación debe ser gratuita para los
afiliados, configurándola como un derecho, no un negocio para
hacer caja…
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del
Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se publica el Plan de Formación
Corporativa para 2019 y se convocan determinados cursos de
los Programas de Formación General y de Formación de
Justicia.
PLAZO DE SOLICITUDES: del 10 al 31 de Enero, ambos
inclusive. (Para acciones formativas correspondientes al
Primer Semestre.
INSCRIPCION: A TRAVES de PLATAFORMA SAFO del IAAP
OBSERVACIONES: Los compañeros de Justicia interesados solo
podrán solicitar cursos relacionados en el ANEXO II, así como
cualquier curso del ANEXO III no sujeto a convocatoria
( CURSOS DE FORMACION ABIERTA).
Los interesados en cursos del ANEXO II, podrán incluir en su
solicitud un máximo de 4 cursos, listados por orden de
preferencia.
Los interesados en cursos de idiomas habrán de realizar una
solicitud única e independiente
distinta a la del resto de
cursos. Los cursos de idiomas tienen un coste de matricula de
30 euros, que habrán de ser abonados en el momento de la
inscripción en el curso, una vez adjudicado el mismo.
Os dejamos aquí abajo enlace a la información ampliada:
•PDF PLAN DE FORMACION IAAP 2019
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Os contamos, a continuación, cómo queda
la cosa en materia de asuntos particulares
y vacaciones tras la última reforma de la
LOPJ que ya sabéis que ha supuesto la
recuperación de los 9 días de asuntos
particulares.

Tras las tablas correspondientes a los días de asuntos
particulares y vacaciones os hacemos una serie de precisiones
importantes relacionadas con el disfrute de los días:

ASUNTOS PARTICULARES 2019
“Normales” correspondientes a 2019
9 días
Por coincidir festivo (12/10/2019) en sábado + 1 día
Adicionales correspondientes a 2017 + 3 días
Adicionales correspondientes a 2018 + 3 días
“Canosos” + 2 días el sexto trienio
+ 1 día por cada trienio cumplido a partir del 8º
TOTAL (sin límite)
16 días + canosos que correspondan a cada funcionario según
sus trienios.

VACACIONES 2019
“Normales” correspondientes a 2019
22 días
“Canosos” +1 día al cumplir 15 años de servicio.
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+ 1 día al cumplir 20 años de servicio.
+ 1 día al cumplir 25 años de servicio.
+ 1 día al cumplir 30 años de servicio.
TOTAL (máximo 26 días)
22 días + canosos que corresponden a cada funcionario según
sus años de servicio.
PRECISIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
•Los días de asuntos particulares no podrán acumularse en
ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas (según
establece ahora la nueva redacción del art. 503 de la LOPJ).
•Tanto los tres días adicionales correspondientes a 2017 como
los correspondientes a 2018 podrán disfrutarse en 2019. En
ningún caso los tres días de cada año podrán acumularse
entre sí, ni a los que correspondan a 2019 o a las vacaciones
anuales retribuidas.
•Os recordamos que los días “normales” y los “canosos”,
tanto de asuntos particulares como de vacaciones, sí pueden
disfrutarse hasta el 31 de enero del 2020.
•El disfrute de los días canosos, tanto de asuntos particulares
como de vacaciones, se hace efectivo a partir del día siguiente
de cumplir el trienio o los años de servicio exigidos en cada
casa.

SPJ-USO
CANARIAS.
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Al igual que hicimos
hace unos días con los
listados provisionales correspondientes a otras comunidades,
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os dejamos enlace al archivo con los destinos que se
adjudican a los aspirantes aprobados del Cuerpo de Auxilio
Judicial en la Comunidad Canaria. Dado que dicha relación
tiene carácter provisional, hasta que no se publique en los
Boletines oficiales correspondientes no tendrá validez jurídica
alguna.
LISTADOS PROVISIONALES AUXILIO JUDICIAL–CANARIAS.pdf

SPJ-USO COMUNITAT VALENCIANA.
para el primer semestre 2019

Refuerzos

La Consellería informa sobre la
propuesta del plan de
refuerzos para el primer semestre 2019 y que ha remitido a la
Consellería de Hacienda para su preceptivo informe.
VER PROPUESTA DE REFUERZOS
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