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-Acción

formativa-

Con fecha 6 de agosto de 2019, queda
publicada en el portal de formación del
IAAP
la
siguiente
acción
formativa
referente a la provincia de MÁLAGA:

GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL (ED. MÁLAGA) 2019
Provincia: MÁLAGA
Fecha de inicio: 24/09/2019
SPJ-USO: LA GARANTÍA DE TUS DERECHOS

2

Fecha de fin: 26/09/2019
Título: Gestión del Estrés Laboral
Órgano gestor: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION
PUBLICA
Modo de impartición: PRESENCIAL
Objetivos: Capacitar al alumnado para identificar los factores de
estrés, ansiedad y burnout e involucrarlo en la prevención y control
de los mismos.
Contenido: – Definición de los conceptos de estrés, ansiedad y
burnout. – Análisis del coste personal y social del estrés laboral. – Los
procesos emocionales y sus componentes. – El papel de la
comunicación en la gestión de conflictos. – Técnicas de relajación. –
Prevención de riesgos psicosociales asociados al estrés laboral.
Destinatarios/as: Personal no judicial al servicio de la
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
perteneciente a los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y
Administrativa y de Auxilio Judicial.
Destinatarios/as específicos/as: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Requiere pruebas: No
Código de edición: DPM19J-GP13
Provincia: MALAGA
Fecha: 24/09/2019 a 26/09/2019
Horas: 20
Lugar de Celebración: Aula IML. Ciudad de la Justicia. C/ Fiscal Luis
Portero García s/n. Málaga.
PARTICIPANTES SELECCIONADOS:
***6856** ALVAREZ VIGIL MARIA DOLORES
***4384** BENITEZ GUZMAN VIRGINIA
***5105** BRAVO SALAZAR INMACULADA
***7997** CACERES GAMIZ MARIA NIEVES
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***1449** CARRASCO PEREZ MARIA
***6023** CODES REQUENA MARIA DEL CARMEN
***5985** DOMINGUEZ ARIAS FRANCISCO
***8281** GAMERO NUÑEZ INMACULADA
***9537** GARCIA GALAN MOYA MARIA JOSE
***7306** GARCIA RUBIO SUSANA
***0639** GONZALEZ HERNANDEZ EVA MARIA
***8147** GONZALEZ SANCHEZ MARIO
***8874** MARTIN ARACENA MARIA JOSE
***9566** MARTIN DE LAS HERAS BEATRIZ GEMA
***7868** MENDEZ PADILLA MARIA LUISA
***5238** MILLAN CUESTA ANTONIO
***8716** REYES DUEÑAS ENCARNACION
***4603** SANCHEZ LIMON LUIS CARLOS
***9198** TORRES MARTIN LUIS
***1581** VEGAS NAVAS MARIA JESUS

SPJ-USO
NACIONAL.
Listados
Concurso Traslados Letrados AJ

provisionales

Como sois varios ya los que nos habéis
preguntando por las adjudicaciones del
concurso de traslados de los Letrados de la
Administración de Justicia, os enlazamos a
continuación el listado provisional de la
resolución del concurso traslado convocado
por Orden JUS/750/2019, de 3 de julio,
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de
puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración
de Justicia.
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Tened en cuenta que son listas PROVISIONALES y que el listado
definitivo se publicará en septiembre.
•LAJ Anexo-I-Concurso-traslado
•LAJ Anexo_II-CONCURSO-JULIO

SPJ-USO
NACIONAL.
Forenses. Agosto inhábil

Oposiciones

Médicos

Tal y como os adelantamos en su día en la
entrada
SPJ-USO
NACIONAL.
OPOSICIONES MEDICOS FORENSES.
COMPUTO
PLAZOS
SUBSANACION
LISTAS PROVISIONALES en el BOE de
hoy (07/08/2019) se ha publicado la
siguiente orden ministerial:
•Orden JUS/857/2019, de 31 de julio, por la que se declara inhábil el
periodo entre el 1 y el 31 de agosto, a efectos de plazos en las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por
Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.
◾PDF (BOE-A-2019-11591 – 1 pág. – 219 KB)
◾Otros formatos

SPJ-USO NACIONAL. Listas definitivas admitidos y
excluidos Tramitación y Gestión Promoción
Interna
En el BOE de hoy (07/08/2019) se ha
publicado
(ya
era
hora)
Orden
JUS/856/2019, de 23 de julio, por la que
se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos de los procesos
selectivos para ingreso, por promoción
interna, en los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa
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de la Administración de Justicia, convocados por Orden
JUS/403/2019, de 21 de marzo y Orden JUS/404/2019, de 21 de
marzo.
•PDF (BOE-A-2019-11590 – 8 págs. – 557 KB)
•Otros formatos
Asimismo, os ponemos a continuación los enlaces a los listados
publicados en la página del Ministerio de Justicia:
Gestión Procesal y Administrativa (promoción interna): Relación
definitiva de admitidos y excluidos Gestión Procesal y Admva
(PDF. 5,67 MB)
Tramitación Procesal y Administrativa (promoción interna): Relación
definitiva admitidos y excluidos Tramitación Procesal y Admva
promoción interna (PDF. 2,56 MB)

SPJ-USO
NACIONAL.
Corrección
convocatoria
Gestión
Turno

errores
Libre

En el BOE de hoy se ha publicado
corrección de errores que afecta a la
convocatoria del cuerpo de Gestión
Procesal (turno libre):

Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración
de Justicia
Orden JUS/858/2019, de 16 de julio, por la que se corrigen errores
en la Orden JUS/764/2019, de 10 de julio, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.
•PDF (BOE-A-2019-11592 – 1 pág. – 218 KB)
•Otros formatos
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SPJ-USO CASTILLA-LEON. Listados actualizados
bolsas interinos Gerencia Burgos

El Ministerio de Justicia publica en su web listado actualizado de
bolsas de personal interino en Castilla y León (Burgos)
correspondientes a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio en
las provincias de Avila, Burgos, Segovia y Soria.
FECHA ACTUALIZACION: 5 de Agosto
ENLACE A LOS LISTADOS

SPJ-USO MÁLAGA: Publicado los listados de
personal disponibles de la bolsa de interinos mes
de agosto de 2019

Listados de personal interino disponible y no disponible, a fecha de
primeros de Agosto de 2019, de la bolsa de interinos de Málaga
DISPONIBLES:
Bolsa personal disponible Cuerpo Gestion P.A.06.08.19
Bolsa personal disponible Cuerpo de Tramitación P.A. a
06.08.19
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Bolsa personal disponible Cuerpo Auxilio Judicial P.A.06.08.19
NO DISPONIBLES:
Bolsa personal congelado Cuerpo Gestion P.A.06.08.19
Bolsa personal congelado Cuerpo Tramitacion P.A.06.08.19

SPJ-USO
NACIONAL.
Calendario
provisional
Oposiciones de Justicia (Turno Libre y Promoción
Interna)

El
Ministerio
de
Justicia ha trasladado la siguiente información:

Gestión Procesal y Tramitación Procesal (ambos promoción
Interna)
La publicación de los listados de aprobados de la fase de oposición
está pendiente únicamente de la decisión de los respectivos
tribunales calificadores. Por tanto, entendemos que puede ser en
cualquier momento.

Gestión Procesal (turno libre)
Como ya sabéis, el día 12 de agosto finaliza el plazo para echar la
instancia.
Los primeros ejercicios hay intención de que se realicen a partir de la
segunda quincena de octubre.

Tramitación Procesal (turno libre)
Convocatoria la última semana de agosto para que el plazo de
presentación de instancias se desarrolle en el mes de septiembre.
Los primeros ejercicios no serían hasta noviembre, como muy pronto.
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Auxilio Judicial
No conviene aventurar fechas teniendo en cuenta que todo tendrá
lugar después de tramitación procesal, así que dependeremos de que
dicho proceso selectivo no se retrase.

SPJ-USO NACIONAL. Boletín semanal de Empleo
Público

Como cada martes, ya está disponible, en el punto de acceso general
administracion.gob.es el boletín semanal de empleo público:
Descargar boletín

SPJ-USO
SEVILLA:
Convocatoria
servicios
extraordinarios en el Juzgado de lo Penal nº4 de
Sevilla

Se ha publicado en el Portal Adriano Anuncio de la Secretaría General
Provincial de Justicia de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla de fecha 2 de
Agosto de 2019 por el que se convocan Servicios Extraordinarios
en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Sevilla.
Se trata de una convocatoria de libre concurrencia para una plaza
del cuerpo de Gestión Procesal y dos del cuerpo de Tramitación
Procesal, con un número máximo de 24 horas mensuales y cuyo
turno de prestación de funciones sería de tarde ( de 16:00 a 19:00
horas ). El período máximo de la autorización de este plan de
Servicios Extraordinarios es de 6 meses ( 24 semanas ).
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La selección tendrá lugar entre todos los funcionarios/as que lo
hubiesen solicitado de entre los Juzgados con competencia
penal del partido judicial de Sevilla en atención a la
experiencia acreditada en procedimientos de ejecutorias
penales, lo que se certificará mediante declaración jurada del tiempo
desarrollado en este ámbito por el solicitante y en caso de similar
experiencia al de mejor número en el escalafón.
Las solicitudes junto con la documentación acreditativa de los
requisitos, irán dirigidas a la Secretaría General Provincial de Justicia
de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de Sevilla y se presentarán preferentemente en
el Registro General de la Delegación de Gobierno en Sevilla, sito en la
Plaza de la Contratación nº 3 de Sevilla, sin perjuicio de su
presentación en los demás lugares establecidos en el art. 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, pudiendo en su caso ser
adelantadas vía fax al nº 955 519 156, en el plazo de diez días
hábiles, a partir del siguiente a su publicación.
https://portaladriano.justicia.juntaandalucia.es/portal/adriano/secretariageneral/sevilla/.conte
nt/recursosexternos/Doc016-02-08-19.pdf
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