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FECHAS CONCURSO TRASLADO 
 
A pesar de que se maneja el próximo 15 de mayo como fecha para la 
publicación del concurso de traslado, fuentes del Ministerio nos han 
asegurado que ésta se producirá durante la segunda quincena del 
mes. 

 
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES  

 
A falta de la celebración de elecciones en Navarra, Badajoz, Sevilla y 
Cantabria, el STAJ ya ha conseguido más del 10% de los delegados en 
el ámbito de la Administración de Justicia, por tal motivo nuestra 
presencia en la mesa sectorial está garantizada para la próxima 
legislatura.  

 
INCIDENCIAS ESTATUTO BASICO 

 
Entre las novedades que presenta el recién publicado Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP), se encuentra el reconocimiento de los 
trienios a los funcionarios interinos (Artº 25.2 EBEP). Entendemos 
que sin perjuicio de la inevitable modificación del artº 489.2 de la LOPJ 
que como sabéis impide expresamente el pago de este concepto a los 
interinos, sus efectos deberán tener carácter retroactivo diferidos a la 
fecha de arranque para los funcionarios de la AGE. 
 
Sin embargo la previsión del artículo 48.2 del EBEP, que contempla la 
ampliación en dos días del permiso de libre disposición (asuntos 
particulares) a partir del cumplimiento del sexto trienio, incrementados 
en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, 
deberá entrar en vigor el próximo 14 de mayo de 2007 conforme al artº 
503 LOPJ y a la disposición final cuarta del EBEP. 
 



 

 
STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 

Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia 

Sindicato de 
Trabajadores de la 
Administración de 
Justicia 

Palacio de Justicia (Las Salesas). SANTANDER 
Teléfono: 942-357119 

Fax:  942-357156 
E-Mail: stajcantabria@hotmail.com 

www.staj.es 

OPOSICIONES Y PROMOCION INTERNA 
 
De vergonzoso podemos calificar el proceso de selección que se está 
desarrollando. Demasiadas incidencias relacionadas con anulaciones 
de preguntas o rectificaciones de plantillas incluso con preguntas no 
contempladas en el temario.  
Esta situación ha generado una lluvia de recursos entre los que se 
encuentra el presentado por el STAJ contra el acuerdo del TCU por el 
que se mantiene el caso práctico del segundo ejercicio de la oposición  
de Gestión (PI). 
En la página WEB del Ministerio de Justicia se publica la enésima 
rectificación de plantilla en esta ocasión se trata de las respuestas al 
segundo ejercicio de Tramitación (PI). 
 

TRANSFERENCIAS 
 

Sabemos que está a punto de firmarse el acuerdo de  transferencias en 
materia de Justicia. Habrá un periodo transitorio hasta su aplicación 
efectiva el 1 de enero de 2008 que servirá entre otras cosas para 
negociar con los sindicatos los diferentes aspectos estatutarios y 
retributivos que necesariamente deben acontecer. 
 

INFORME ARQUITECTO DEL MINISTERIO 
 
El pasado día 18 de abril en el marco del Comité de Prevención de 
Riesgos Laborales, se celebró una reunión en la que presentó su 
informe oral el Arquitecto del Ministerio, quien puso en conocimiento de 
las organizaciones sindicales el estado de las actuaciones en las 
diferentes sedes judiciales y que podemos resumir en que se disparan 
los presupuestos y se alejan las fechas de entrega. Quienes deseen 
una información más precisa pueden solicitarla dirigiéndose a nuestra 
dirección electrónica o pasando por nuestro local. 
 

Santander, 2/5/2007 


