
 

 
 
 
  

CONCURSO DE TRASLADOS 
 
Se nos confirma por la DXX que se publicarán las listas provisionales en la 
última semana de julio. 
 

SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
A partir del mes de septiembre se van a crear estos servicios en las localidades 
de Ourense, Lugo, Santiago, Ferrol y Pontevedra. Inicialmente se pretende por 
la Dirección Xeral constituirlos con una plantilla de 1 gestor y 1 tramitador. 
En Coruña y Vigo, donde ya existe este servicio se les dotaría de un tramitador 
en cada localidad. 
Estas plazas se cubrirán inicialmente mediante comisiones de servicio , hasta 
su cobertura mediante concurso de traslados. 
 

AGRUPACIONES DE JUZGADOS DE PAZ 
 
Según informaciones facilitadas por la DXX, a finales de este año se publicará 
la primera Orden de constitución de estas agrupaciones. Durante el año 2009 
se publicarán las dos órdenes restantes, quedando  pendiente la negociación 
sobre las plantillas de las mismas. 
 

INTERINOS 
 
Por parte de la DXX se nos convoca para seguir avanzando en la elaboración 
de la nueva orden de interinos para el próximo día 14 de julio. 
En relación con los trienios y atrasos generados , se nos comunica por la 
Dirección Xeral que debido a problemas en la fiscalización de los datos 
informáticos y a su posterior aplicación en las distintas delegaciones 
provinciales, no se podrán empezar a abonar hasta por lo menos  el mes de 
septiembre. 
 
 
 
 



PLANTA JUDICIAL GALICIA 
 
Nos comunica la Dirección Xeral que a Galicia le corresponderían por módulos 
entre 7 y 8 nuevos órganos judiciales. 
En un paquete aparte la intención de la admón. es crear nuevos órganos 
exclusivos de violencia de género. 
 

 TARJETA ELECTRÓNICA 
 
Se va a proceder a la entrega de unas nuevas tarjetas electrónicas, que 
sustituirán a los actuales carnés profesionales y que entre otras utilidades, se 
utilizarán para poder acceder a los sistemas informáticos por parte de los 
funcionarios. 
Estas tarjetas empezarán a entregarse a los funcionarios de las localidades de 
Ordes y Padrón. 

 
 
 

LOS 1º EN INFORMACIÓN EN 
GALICIA 

 
 

Visita nuestro nuevo blog. Actualizado las 24 horas del día 

usospj.wordpress.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacta con nosotros 

A Coruña Quique 676482175 
 

Pontevedra 
Manuel 
Pena 
Benjamín 

696467328 
679937140 

Santiago 
 

Manuel 
Tejada 654737422 Vigo Julio 615427523 

Lugo Beatriz 699126146    
Fran 660450226 

Ourense Luis 
Menor 
Edesio 

629908782 
639255255 

 

    
También en Internet:  e.mail 

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

                                     


