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•  CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2010: 
Una vez publicada en BOE la Oferta de Empleo Público 2010 por Real Decreto 406/2010, de 
31 de marzo,  (BOE).
El Ministerio prevé que la publicación de la convocatoria en BOE podría efectuarse en la 
primera quincena de mayo. 
Esta convocatoria incluirá además las plazas publicadas en la OEP 2010 las plazas de la 
OEP del 2009. 
Asimismo el ministerio prevé poder publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos 
antes de verano y de esta manera poder comenzar con los exámenes a finales de septiembre 
o en octubre. 

• AUXILIO JUDICIAL(2008)  : 
El curso selectivo comenzará el 26 de abril  y finalizará el 7 de mayo. Previamente, en la 
semana  anterior  se  publicará  el  nombramiento  como  funcionarios  en  prácticas  de  los 
aprobados del proceso selectivo. 
Respecto a las plazas que se les ofertarán para solicitar destino, el Ministerio ha anunciado 
que las correspondientes a su territorio nos las pasarán la semana que viene. Tan pronto 
dispongamos de las plazas que se ofertarán tanto en el territorio ministerio como en el de las 
comunidades autónomas, les daremos publicidad. 

• GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (2008) PROMOCIÓN INTERNA:   
Una vez finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de méritos, la lista definitiva 
de la fase de concurso se prevé que podría publicarse a finales de abril 

• GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (2008) TURNO LIBRE:   
Queda pendiente la publicación de las calificaciones del tercer ejercicio de la oposición que 
tuvo lugar el pasado 14 de marzo 

• TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (2008) TURNO LIBRE:   
El Ministerio ha manifestado que únicamente le resta por recibir la lista provisional con la 
valoración de méritos correspondiente a las plazas de la Comunidad de Madrid y prevé poder 
tenerla y publicar las listas provisionales de la fase de concurso en la semana del 19 al 23 de 
abril. 

• PROXIMO CONCURSO DE TRASLADO:   
El próximo concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia para plazas vacantes y de nueva creación SE 
PUBLICARÁ PREVISIBLEMENTE EN EL BOE DEL PRÓXIMO 21 DE ABRIL DE 2010.
En nuestra web podéis consultar las vacantes que se ofertarán en distintos territorios. Las 
correspondientes al territorio del Ministerio nos las pasarán en unos días. 
Asimismo estamos a la espera de la publicación de los códigos a resultas 
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