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CONVOCATORIA OPOSICIONES 2011

1. El  MINISTERIO  está  con  el  recuento  y  datos  de  las   Instancias 
presentadas.

2. Está iniciando el trámite del nombramiento de Tribunales que se hará en 
un futuro.

3. En la Mesa celebrada en el Ministerio sobre la convocatoria de 2011 se 
comprometió  a  realizar  en  primer  lugar  los  exámenes  de  PROMOCIÓN  y 
posterior los LIBRES.

A fecha de hoy no ha informado de fechas porque desconoce todos los 
datos, se ha iniciado el proceso y presentado las instancias.
Mantiene “SU COMPROMISO”  de celebrar en PRIMER LUGAR PROMOCIÓN Y 
POSTERIORMENTE  LOS LIBRES. 
Por lo que AUXILIO JUDICIAL ESTE AÑO se celebrará en fechas posteriores.

Calculamos que los primeros exámenes de PROMOCIÓN podrían señalarse para 
febrero, pero son datos especulativos. El MINISTERIO publicará, a la mayor 
brevedad, la INFORMACIÓN con el correspondiente CALENDARIO DE FECHAS 
según el compromiso adquirido con los sindicatos.

CUERPO DE GESTIÓN DE OEP 2010

• No disponen de los listados para ofertar  plazas a los funcionarios en 
prácticas del Cuerpo de Gestión Promoción. En cuanto estén terminados los 
publicaran. “no hay fecha para esa publicación” 
• El curso práctico de los libres se retrasa a pesar de la solicitud de STAJ y 
el resto de sindicatos. Os confirmaremos fechas en función de los calendarios 
de los Centros de Estudios Jurídicos.

CONCURSO DE TRASLADO

SE ESPERA SU PUBLICACIÓN PARA FINALES DE OCTUBRE.
Tal y como ha mantenido STAJ en sus informaciones. Y no antes del día 20.
El  Ministerio  se  ha comprometido a pasarnos los  listados “de su ámbito”  antes de la 
publicación para tener la información y si existiera algún error puntual, corregir antes de la 
publicación en el BOE.
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