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OPOSICIONES 2010: CUERPO DE GESTIÓN
El Ministerio ha comunicado que no tiene terminados los listados para ofertar las plazas a los 

funcionarios  en  prácticas  del  Cuerpo  de  Gestión  Promoción  Interna.  Tan  pronto  estén  listos  se 
publicarán, aunque no se ha especificado fecha. El próximo jueves se solicitarán las plazas a las 
CCAA para publicar los listados en el BOE en 15 o 20 días (nos plantamos en noviembre). 

Igualmente nos ha manifestado que el curso práctico de los Gestores aprobados por el turno 
libre se retrasa. Os confirmaremos de las fechas en función de los calendarios que proporcionen los 
Centros de Estudios Jurídicos.

CONCURSO DE TRASLADO
El Ministerio nos ha comunicado que esperan publicar las listas definitivas del concurso de 

traslado para finales de Octubre y no antes del día 20, aunque  podría retrasarse a primeros de 
noviembre.  Facilitará los listados de su territorio en cuanto los tenga listos, siempre antes de su 
publicación.

OPOSICIONES 2011: EXAMENES
 

Fuentes del Ministerio nos informan que los ejercicios de las pruebas de acceso a los Cuerpos 
de Tramitación y Gestión, por el turno de Promoción Interna, convocatoria 2011, se realizarán con 
anterioridad, barajándose el mes de febrero de 2012 como fecha de celebración.

Los ejercicios de las pruebas de acceso a los Cuerpos (Auxilio, Tramitación y Gestión) por el 
turno libre se realizarán con posterioridad a los de Promoción Interna, barajándose posiblemente la 
celebración de los exámenes durante el mes de marzo de 2012.

 

SECRETARIOS TURNO LIBRE 2010: 
 

La puntuación mínima queda fijada en DIEZ PUNTOS Y MEDIO (10’5 PUNTOS). 
• Acuerdo de 6 de   octubre. Nota de Corte   

Modificación plantillas correctoras
• Acuerdo de 30 de septiembre. Modificación de plantillas   
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