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 Concurso de traslados 2019 para Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia: 
 
Según ha informado el Ministerio a UGT el concurso de traslados esperan que se pueda publicar a 
mediados o finales del mes de mayo, ya que el Ministerio ya tiene las plazas preparadas del territorio 
no transferido y están achuchando a las Comunidades transferidas para que las remitan lo antes 
posible. 
 

 Fechas previsibles de los ejercicios de promoción interna a Gestión y Tramitación Procesal y 
Administrativa: 
 
Nos comunica el Ministerio que las fechas previsibles para la realización de este ejercicio, que como 
sabéis desde UGT hemos trabajado varios años para que se redujera a uno sólo y al fin lo hemos 
conseguido, se llevarán a cabo el 29 y 30 de junio de 2019. 
 

 Previsión de fechas para la publicación de las convocatorias de los Cuerpos Generales al servicio de 
la Administración de Justicia, acceso turno libre: 

La Administración nos comunica que en el calendario que barajan para la publicación de las bases 
específicas con la convocatoria para el acceso libre a los Cuerpos Generales será para el mes de junio 
o julio de 2019. 

 Previsión fechas primeros ejercicios para los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de 
Justicia, acceso turno libre: 
 
Gestión Procesal y Administrativa: a finales de septiembre de 2019 
Tramitación Procesal y Administrativa: a finales de septiembre de 2019 
Auxilio Judicial: en el mes de enero de 2020 
 

 Retribuciones: 
UGT exigió al Ministerio de Justicia que ya que se ha despejado el futuro político en las elecciones del 
pasado 28 de abril que se convoqué inmediatamente la Mesa de Retribuciones para comenzar la 
negociación del complemento específico, complemento para los juzgados de violencia de género, y el 
reparto de los fondos adicionales y la carrera profesional.  

Algunos informan, UGT además defiende tus derechos 

INFORMACIONES VARIAS EN RUEGOS Y PREGUNTAS EN LA REUNIÓN COMISIÓN 

SEGUIMIENTO PROCESOS ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL 


