
 
 

 
 
 
  
 

OPOSICIONES: NOTICIAS VARIAS 
Convocatoria de 2008 y cursos selectivos pendientes de 2006. 

 
OPOSICIONES/2008: Cuerpo de Secretarios Judiciales 

     
 El Ministerio de Justicia ha confirmado que no admitirá ninguna de las 
alegaciones de fondo realizadas por los sindicatos. Por lo tanto, no eliminará el 
examen oral, ni tan siquiera en promoción interna; no eliminará el carácter 
selectivo del curso de prácticas; no se modificará el temario; la fase de concurso 
no será eliminatoria; no se admitirán exámenes de incidencias, ni siquiera en 
aquellos casos más graves y discriminatorios (enfermedad grave, embarazo, parto, 
etc.).  
    Como os comunicamos anteriormente, la convocatoria podría publicarse en 
el BOE en torno al 12 de julio, con el fin de que el plazo de presentación de 
instancias finalice antes de que se inicie el mes de Agosto.   
 

OPOSICIONES/2008: Cuerpos Generales 
    
  Respecto a la negociación de las bases de las convocatorias de los Cuerpos 
Generales de la Administración de Justicia (Auxilio, Tramitación y Gestión), el 
Ministerio adelanta que se iniciará en el mes de Septiembre. Ya sabéis que, una 
vez concluyan los trabajos de la Comisión de Selección de Personal, los cambios 
que se presenten -si los hay- deben pasar después por la mesa de negociación, por 
lo que las convocatorias se publicarán probablemente a finales de este año.   
 
 
 
 
 

OPOSICIONES/2006: Cursos Selectivos pendientes 



    
  El IAAP nos ha comunicado que las fechas de celebración de los próximos cursos 
teórico-prácticos para los opositores que superaron los procesos selectivos son:   
Cuerpo de Gestión, Prom. Interna: Del 15 de Septiembre al 14 de Diciembre (3 
meses), ambos incluidos.  
Cuerpo de Tramitación, Turno Libre: Del 22 de Septiembre al 21 de noviembre (2 
meses), ambos incluidos. 
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Visita nuestro nuevo blog. Actualizado las 24 horas del día 

usospj.wordpress.com 
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También en Internet:  e.mail 

spjuso.ourense@yahoo.es 
www.fep.uso.es 

                                     


