
 

 
 

 

BOE: PUBLICADA LA ORDEN POR LA QUE SE NOMBRAN Y DESTINAN A 

LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y 

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO 

CONVOCADO POR ORDEN JUS/764/2019, DE 10 DE JULIO 

 

 

En el BOE de hoy, 13 de septiembre de 2021, se ha publicado la Orden JUS/952/2021, de 1 de septiembre, 

por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, por el sistema 

general de acceso libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden 

JUS/764/2019, de 10 de julio. 

Asimismo, se han publicado las diferentes resoluciones por las que se otorgan por la que se otorga 

destinos al personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de 

Justicia, turno libre, que superó las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio 

en los diferentes ámbitos territoriales. 

El plazo para tomar posesión será de 20 días contados desde el siguiente al de la publicación de esta 

Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Aquí os dejamos los enlaces tanto a la Orden de nombramiento como a las adjudicaciones de los 

destinos en los diferentes ámbitos territoriales: 

 

▪ Orden Ministerio nombramientos funcionarios Gestión 

▪ Destinos ámbito Ministerio 

▪ Destinos Madrid 

▪ Destinos Canarias 

▪ Destinos Aragón 

▪ Destinos Valencia 

▪ Destinos La Rioja 

▪ Destinos Cantabria 

▪ Destinos Principado de Asturias 

▪ Destinos Andalucía 

▪ Destinos Cataluña 

▪ Destinos País Vasco 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 

SPJ-USO GALICIA 

SEMANA DO 13 AO 19 DE 

SETEMBRO 

 

 

 

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/orden-nombramientos.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/orden-otorga-destino-ministerio.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Madrid.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Canarias.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Aragon.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Valencia.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-La-Rioja.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Cantabria.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/Destinos-Principado-de-Asturias.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/destinos-Andalucia.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/destino-cataluna.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/destino-pais-vasco.pdf


 

DOGA: CONVOCADAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DOS 

CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2,3 E 4 NO ANO 2021. 

No DOG de hoxe, 13 de setembro, acaba de publicarse RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da 

Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados 

de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021. 

A convocatoria vai dirixida ás persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da 

convocatoria, nacionais ou estranxeiras. 

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre 

que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán 

debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política 

Lingüística (http://www.lingua.gal). 

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos 

de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta 

resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao 

primeiro día hábil seguinte. 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado 

dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 

Opcionalmente poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na 

normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 

admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 

(https://sede.xunta.gal/chave365). 

CRITERIOS APLICACIÓN CAMBIO DE RESIDENCIA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 5ª DEL RD 364/95. 

En la Disposición adicional quinta del Real Decreto 364/95, marca los siguientes criterios: 

Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Escalas. 

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala 

tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino 

no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si lo comporta. 

Según Acuerdo de la Comisión Superior de Personal, se informó que este permiso tiene por objeto que todo 

el personal que se encuentre prestando servicios en la Administración y accede a un Cuerpo o Escala por 

promoción interna o turno libre, disfrute de un permiso retribuido para incorporarse a su puesto de trabajo, 

lo que no ocurre en todos los casos. 

En consecuencia, este permiso sólo se aplicará al personal que no haya disfrutado de plazo posesorio 

retribuido. Por lo anterior el criterio del Ministerio para uso interno en cuando a la concesión de dicho 

permiso es el siguiente: 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0598-260821-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0598-260821-0001_gl.html
https://sede.xunta.gal/chave365


 
 

Se concederá a todos los funcionarios de carrera que estén prestando servicios en el momento de la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de destinos, tanto de nuevo ingreso como por 

concurso de traslados ordinario, siempre y cuando cesen y tomen posesión sucesivamente en el plazo 

imprescindible de uno, dos o tres días que se concede para estos casos. 

Se concederá a los funcionarios interinos que se encuentren prestando servicios en el momento de la 

publicación de la adjudicación de destinos de nuevo ingreso, siempre y cuando cesen y tomen posesión 

sucesivamente. 

El permiso deberá empezar a contar a partir del día siguiente a la toma de posesión, dada la finalidad del 

permiso de habilitar determinado tiempo para efectuar el traslado, devengando las retribuciones 

correspondientes al nuevo destino. 

El permiso se concede cuando hay un cambio de residencia, y según el art. 40 del Código Civil, la residencia 

habitual es donde se tenga el domicilio, por lo que, si se cambia de destino, pero no de domicilio, no se 

tendría derecho a este permiso. 

Se debe justificar documentalmente el cambio de domicilio (contrato de alquiler, certificado 

empadronamiento, etc.). 

 

SPJ-USO EXIGE QUE SE RETOMEN DE INMEDIATO LAS 

NEGOCIACIONES “APARACADAS” Y QUE AFECTAN A DIARIO A L@S 

FUNCIONARI@S DE LA JUSTICIA GALLEGA 

Inmersos en el mes de Septiembre,  es hora de retomar las actividades sobre los asuntos que quedaron 

pendientes y que este sindicato entiende que son urgentes y que deben versar sobre las siguientes 

materias: 

ORDEN DE COMISIONES Y ORDEN DE SUSTITUCIONES 

No hay justificación por parte de la Administración para que a día de la fecha, la Orden de Comisiones de 

Servicios y Sustituciones no estén ya firmadas, publicadas y a disfrute de l@s Trabajadores de la 

Administración de Justicia. 

Para SPJ USO es incomprensible que tanto la Orden de Comisiones como la de Sustituciones, sigan 

paradas tras cuatro años. 

Recordamos  que estas dos Ordenes  se  empezaron a desarrollar en el  año 2017 y que tras varias 

reuniones donde todas las organizaciones sindicales estuvieron presentes y donde el Concepto “Vacante” 

había quedado más que claro porque precisamente se obtuvo con el consenso en la  determinación de 

dicho concepto y  con idéntico quorum  sobre que plazas saldrían a Comisión y cuales saldrían a 

sustitución;  

 

 



 
Para sorpresa de este Sindicato, nos encontramos que en la última mesa sectorial celebrada el 24  de 

octubre de 2019 que tenía como objetivo cerrar ambas órdenes, dos de las organizaciones sindicales 

presentes, cuestionaron el calificativo de “vacante”. 

Esta situación desencadenó que la Administración paralizase el trámite a la espera de que la Asesoría 

Jurídica emitiese informe ante la duda suscitada. 

Actualmente ante la falta de una regulación específica nos encontramos en un desbarajuste total y 

absoluto y con un sinfín de problemas que están desencadenando modificaciones, bien por recursos, bien 

por sentencia o incluso por la propia administración. 

Por poner un ejemplo, en noviembre de 2020, se dio traslado a las Organizaciones Sindicales de un 

borrador con una nueva modificación y todavía hoy seguimos a la espera de disponer una fecha en el 

calendario para que este sea efectivo. 

Actualmente, una sentencia de hace unos meses  del TSJ de Galicia está causando indefensión a los 

titulares frente al personal interino, por lo que  es una cuestión más que se suma a la urgente necesidad 

de  CONVOCATORIA para disponer de una regulación especifica de Comisiones y Sustituciones tal y como 

dispone la LOPJ. 

ORDEN DE INTERINOS 

En Julio del año 2020, se nos dio traslado a las organizaciones sindicales del primer borrador que modifica 

la Orden de 4 de octubre de 2018, sobre selección y nombramiento del personal interino para cubrir los 

puestos del personal funcionario de los Cuerpos Generales al Servicio de la Administración de Justicia, por 

la insuficiencia o falta de disponibilidad de personal en las diferentes bolsas y la necesidad de una 

tramitación ágil que dé respuesta lo más rápida posible a esta situación. 

 Actualmente no solo nos encontramos con la falta de disponibilidad generalizada en todos los cuerpos 

de la Comunidad de Galicia, sino que nos vamos a encontrar con  que muchos puestos van a quedar 

vacantes dada la incorporación de much@s compañer@s  que han superado los procesos selectivos de 

las distintas categorías y que por consiguiente abandonarán las bolsas de interinos de las que 

actualmente forman parte.  

DESDE SPJ-USO entendemos que es URGENTE la convocatoria de Mesa de Interinos y la  apertura de la 

nueva bolsa ya que en este momento la actual  está agonizando por la falta de disponibilidad 

generalizada en todos los Cuerpos de toda Galicia. 

ACTUALIZACIÓN CUADRO DE HORARIO Y CALENDARIO LABORAL 

La LOPJ establece en su artículo 500 apartado 4 que la distribución de la jornada y la fijación de los horarios 

se determinará a través del calendario laboral que con carácter anual, se aprobará por el órgano 

competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus 

respectivos ámbitos- 



 
 

La última Orden establecida en Galicia para los Funcionarios destinados en Galicia es del 18 de Junio de 

2014,  por lo que entrando en el último trimestre de este año consideramos que en aplicación a la 

legislación vigente debe ser revisada y actualizada de inmediato. 

REVISIÓN ORDEN DE PERMISOS VACACIONES Y LICENCIAS 

El procedimiento de la concesión de vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario al servicio de 

la Administración de justicia en Galicia se regula, por resolución de 8 de abril de 2009  de la Dirección 

General de Justicia. 

Tras más de una década donde el avance del plan concilia, medidas Covid y distintos criterios en otros 

ámbitos transferidos que  derivan en desigualdad con los funcionari@s de Galicia,  es por lo que desde 

SPJ USO consideramos que  la normativa actual  debe ser revisada y adaptada a los tiempos actuales 

mediante la correspondiente mesa de negociación. 

ver escrito presentado y justificantes de presentación:  

solicitud de Mesas Xustificante-PR004A-20210 

IMELGA: CONVOCATORIA CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS E 

POSTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 

No DOG de hoxe, 15 de setembro, a DXX  convocou a concurso específico de méritos as prazas vacantes de 

cadansúa xefatura de sección da Área de Patoloxía Forense e da Área de Clínica Médico-Forense na 

Subdirección Territorial da Coruña, e de xefatura de sección da Área de Clínica Médico-Forense na 

Subdirección Territorial de Ourense, todas elas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). 

O prazo para presentar as solicitudes é de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación da 

convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 

Para máis información aquí vos deixamos o enlace a convocatoria: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-070921-0003_gl.html 

Igualmente publicouse a RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que 

se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de 

Medicina Legal de Galicia. 

Para máis información aquí vos deixamos o enlace a convocatoria: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-030921-0002_gl.html 

 

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/solicitud-de-Mesas.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-070921-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210915/AnuncioG0595-030921-0002_gl.html


 
 

CHAMAMENTOS DE INTERINOS - GALICIA - 15/9/2021 IMELGA 

Hoxe 15/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino: 

A CORUÑA 

• -Xulgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela-  Corpo de Xestión Procesual e 

Administrativa. (IT) 

• -Xulgado mixto nº 1 de Ortigueira-  Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. (IT) 

• Decanato Servizo común de apoio de A Coruña. Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. (IT) 

• Xulgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela-  Corpo de Tramitación Procesual e 

Administrativa. (Subs) 

• Xulgado mixto nº 2 de Carballo. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. (IT) 

• Xulgado de Instrucción nº 3 de A Coruña. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. 

(Subs)- 

• Decanato Servizo común de apoio de A Coruña. Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. 

(Reforzo) 

• Xulgado do Penal nº 4 A Coruña. Corpo de Auxilio Xudicial. (Subs) 

• Audiencia provincial Secc. 6ª A Coruña, Sede Santiago de Compostela. Corpo de Auxilio Xudicial. 

(Reforzo) 

• Decanato Xulgados PRI/I Santiago de Compostela. Corpo de Auxilio Xudicial. (Reforzo) 

*Según nos informa a delegación da Coruña algúns serán chamados por falta de ratio e outros serán ofertados ao SPEG. 

OURENSE 

• Xulgado Mixto número 2 de Verín (Ourense). Corpo de Tramitación Procesual (Subs.) 

PONTEVEDRA 

• Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Pontevedra - Corpo de  Auxilio Xudicial (IT) 

* Según nos informa a delegación de Vigo a praza anterior será ofertada telefónicamente por non existir ratio de dúas 

persoas por praza na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva dese corpo. 

Nas restantes provincias non houbo chamamentos no día de hoxe. 

 

 



 

NOVAS VACANTES POR XUBILACIÓNS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, 

REMITIDAS Ó MINISTERIO DE XUSTIZA PARA A SÚA INCORPORACIÓN AO VINDEIRO 

CONCURSO DE TRASLADO 2021 

 

 

 
 

 

A maiores das anteriores, que inicialmente se nos remitiron pola DXX, e tralas xestións realizadas 
por SPJ-USO, inclúese no vindeiro CONCURSO 2021 unha praza do CORPO DE XESTIÓN 
PROCESUAL E ADMINISTRATIVA NO XULGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PONTEVEDRA, 
por xubilación do titular. 

 
 
 



 
 

16 DE SETEMBRO: COMENZA O HORARIO DE INVERNO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/CADRO-HORARIO-DE-INVERNO-2021.pdf


 
 

SUBSTITUCIÓNS: ADXUDICACIÓNS DAS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS 
OFERTADAS  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONCURSO ESPECÍFICO VACANTE FISCALÍA PROV. A CORUÑA: 
BAREMACIÓN PROVISIONAL 
 
Publicada na intranet de xustiza no día de hoxe, 16 de setembro, resolución do 15 de setembro 
de 2021, pola que se aproba a listaxe e das persoas admitidas no concurso específico para a 
provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía 
Provincial da Coruña, convocado pola Resolución do 10 de xuño de 2021 (DOG nº 114, do 
17.06.2021). 
 
Aquí vos deixamos o arquivo en pdf: 
 
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/resolucion-baremacion-libre-designacion-fiscalia-
Coruna.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega 

 FEITOS, non palabras!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

A CORUÑA: - Roberto 617685531 - Goreti 690377101 -Javier:  610822272  FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886   OURENSE: Fran 660450226 Alberto 657124727   PONTEVEDRA: Nilo 615496257    

VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335 

Email xeral para Galicia spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog http://spjusogalicia.wordpress.com  

https://spjusogalicia.com/concurso-especifico-vacante-fiscalia-prov-a-coruna-baremacion-provisional/
https://spjusogalicia.com/concurso-especifico-vacante-fiscalia-prov-a-coruna-baremacion-provisional/
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/resolucion-baremacion-libre-designacion-fiscalia-Coruna.pdf
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2021/09/resolucion-baremacion-libre-designacion-fiscalia-Coruna.pdf
mailto:spjusogalicia@fep-uso.es
http://spjusogalicia.wordpress.com/

