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Procesos selectivos

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración  
de Justicia

• Orden JUS/1212/2010,  de  5  de  mayo,  por  la  que  se  publica  la  relación  definitiva  de 
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de promoción interna, 
en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 

o PDF (BOE-A-2010-7666 - 17 págs. - 1717 KB)   

Cuerpo de Secretarios Judiciales

• Orden JUS/1213/2010, de 11 de mayo, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de  acceso  libre  y  por  el  sistema  de  promoción  interna,  en  el  Cuerpo  de  Secretarios 
Judiciales. 

o PDF (BOE-A-2010-7667 - 4 págs. - 261 KB)   

Otras Informaciones

GESTION LIBRE Reiteramos la información del Ministerio “en esta 
semana se publicarán las notas del último ejercicio”…. EN CONCRETO 
EL VIERNES 14

TRAMITACIÓN LIBRE.- Los listados para la SEGUNDA SEMANA DE 
JUNIO

CURSO GESTION PROMOCION.- Están pendientes a partir de hoy 
que es la publicación oficial de confirmar con el Centro de Estudios y 
las CCAA para hacer el curso en JULIO, en breve os informaremos 
sobre estas fechas o pasaría a septiembre.

BOLSAS DE ORGANOS CENTRALES.- En los próximos días nos han convocado 
para mesa en la Gerencia, y a petición de STAJ se incluirá a tratar el tema de nombramientos del 
INEM, asimismo en ruegos y preguntas plantearemos el tema de las vacaciones, en especial los 
afectados por los ceses de la incorporación de los nuevos funcionarios.

¡¡¡CONTUNDENCIA  Y  FUERZA  EN  LA  QUEJA   FRENTE  A  LAS  ACCIONES  DE 
ZAPATERO DE RECORTES A LOS MAS DEBILES¡¡¡¡¡¡¡ 
     
                                                                             STAJ, 13 de mayo de 2010
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