
Pág. 1
UGT-ALMERÍA

CARRERA 
PROFESIONAL
EN JUSTICIA

¡YA!

Sindicato de Justicia
Circulares: 2022 / 11-11-2022

Servicios
Públicos

Justicia - Almería

EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONTESTA AL ESCRITO PRESENTADO 
POR UGT  EN RELACIÓN A LA ELEVACIÓN A LA CATEGORÍA DE 

MAGISTRADO DE LOS JUZGADOS DE ROQUETAS  DE MAR Y EL EJIDO.

Algunos informan, UGT ,además, defiende tus derechos.Unión General de Trabajadores
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Como ya os informamos en su momento, UGT, 
el pasado 7 de octubre, presentó un escrito 
de petición, dirigido al Secretario de Estado de 
Justicia, para que el Ministerio de Justicia llevase 
a cabo la propuesta de Orden para elevar a la 
categoría de magistrados los destinos en los 
Juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido

El pasado martes, 8 de noviembre, UGT ha recibido 
la siguiente contestación del propio Secretario de 
Estado de Justicia :

“En contestación a tu carta del día 7 de octubre 
te comunico lo siguiente:

Con respecto a la planta judicial del partido 
judicial de Roquetas de Mar se informa que 
en la programación de desarrollo de la planta 
judicial correspondiente a 2022, se recoge 
la creación del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de Roquetas de Mar, 
y su creación se ha incluido en el proyecto de 
real decreto de creación de setenta unidades 
judiciales correspondientes a la programación 
de 2022 y de adecuación de la planta judicial, 
actualmente en tramitación muy avanzada, por 
lo que cuando esté efectivamente creado, 
se procederá a incluir el partido judicial 
de Roquetas de Mar en el proyecto de 
orden por la que se establece la elevación 
de Juzgados de primera Instancia e 
instrucción a tramitar en 2023.

En el caso del partido judicial de El Ejido, 
que sólo cuenta con 6 juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción, se estudiará la 
propuesta, atendiendo a la carga de trabajo 
de los órganos judiciales en funcionamiento y 
demás circunstancias del partido judicial.”


