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Mesa celebrada el día 10 de Octubre con diversos puntos de Orden del día, procesos selectivos, 

NOJ de Cuenca y Palencia, N.O. Fiscal, Letrados Valencia Ruegos y preguntas. 

Ante la diversidad de temas tratados os remitiremos desglosada la información.  

CONVOCATORIA DE PROMOCION GPA y TPA 

Con carácter previo a entrar en el Orden del día y antes las múltiples incidencias en la presentación de 

instancias para los procesos selectivos de PROMOCION INTERNA de Gestión y Tramitación procesal  

 STAJ PRESENTO DENUNCIA reiterando la realizada al Ministerio en días pasados, exigiendo solución 

urgente, y ampliación de plazos en la presentación de instancias. 

Nuevamente vivimos los fallos en Tecnologías del Mº de Justicia. Todos apostamos por los avances y 

la modernización, pero no se puede volver loco al funcionario como está sucediendo con FALLOS 

MULTIPLES en la presentación de instancias, ya sea culpa de terceros o no. El responsable que 

obliga al uso de la vía telemática es el Ministerio de Justicia y no dan el servicio adecuado. 

Si no tienen una plataforma correcta de enlaces y pagos NO PUEDEN EXIGIR AL FUNCIONARIO. 

Hemos solicitado que se acepte la presentación en papel.  

El Ministerio de Justicia sólo manifiesta “buenas intenciones” NO AUMENTA EL PLAZO, SIGUE MANTENIENDO 

como finalización de presentación de instancias el 6 DE NOVIEMBRE. El Subdirector de Medios mantiene su 

buena predisposición para que nadie se quede fuera por los fallos que Sí RECONOCEN. Desde STAJ 

trasladamos que “los plazos” en justicia deben cumplirse, No dan ninguna garantía sus buenas palabras.  

Es inaceptable lo sucedido. 

Si algún funcionario no puede presentar la instancia antes del 6 de noviembre, ponerlo en nuestro 

conocimiento, os ayudaremos en todo lo posible. Ante cualquier problema poneros en contacto con STAJ. 

STAJ ha exigido nuevamente CONVOCATORIA DE PROMOCION especial que está regulada en la LOPJ 

separada de la OPE, mientras se recupera la reserva del 50% de plazas. EXIGIENDO explicación de la 

negativa del Mº a esta convocatoria. El Subdirector de Medios no contestó a esta exigencia. No estaba el 

D. GENERAL. 

STAJ antes del inicio de la Mesa EXIGIO LA NECESARIA PRESENCIA EN  ESTAS MESAS DE NEGOCIACION DEL 

DIRECTOR GENERAL a las que no comparece, prueba de ello es que no contestan a cuestiones principales 

para los funcionarios. DENUNCIAMOS la falta de respeto hacia el colectivo mayoritario “los funcionarios de 

justicia” deben de ser preferentes en el Ministerio, comunicamos que debe cambiar la actitud de los 

responsables del Mº o iniciaremos medidas por la falta de consideración y respeto a los trabajadores. 

       CONVOCATORIA DE FACULTATIVOSY AYUDANTES DE LABORATORIO 

Ante las peticiones realizadas por STAJ informó el Ministerio que: Las convocatorias las remiten a Función 

Pública de forma urgente, con los cambios aceptados de los que ya os informamos CONFIRMAN que el 

temario de Facultativos será equivalente para todos “100 temas” excepto histopatología 99 temas. Nos 

darán copia en breve de las convocatorias. 

                                         NUEVO CALENDARIO DE FECHAS DEL MINISTERIO 

 PROMOCION GPA y TPA.- 1ªEJERCICIO ENERO 2018, TERMINADO PROCESO E INCORPORADOS MAYO 

2018 

 FACULTATIVOS Y AYUDANTES.- 1ªEJERCICIO ENERO 2018, TERMINADO PROCESO E INCORPORADOS 

MAYO 2018 AYUDANTES y CURSO DE FACULTATIVOS SEPTIEMBRE DE 2018. 

             “ DESDE STAJ y por razones obvias, sólo lo trasladamos como meras intenciones” 


