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SPJ-USO SOLICITA LA CREACIÓN DEL SERVICIO COMÚN PROCESAL 
GENERAL (SCPG) PARA LOS PARTIDOS JUDICIALES DE BETANZOS, 

CAMBADOS, CANGAS, CARBALLO, O PORRIÑO, PONTEAREAS, RIBEIRA, 
TUI Y VILAGARCÍA DE AROUSA 

 

SPJ-USO ha presentado sendos escritos dirigidos a la Sala de Gobierno del TSXG  y a la DXX para 

la creación del SCPG  en los partidos judiciales de Betanzos, Cambados, Cangas, Carballo, O 

Porriño, Ponteareas, Ribeira, Tui y Vilagarcía de Arousa. 

Estos Servicios Comunes Procesales Generales  son el equivalente a los servicios comunes de 

apoyo creados en el año 2003 en las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, Pontevedra y Vigo. SPJ-USO  considera que con la creación de este SCPG (cuya 

composición habrá de negociarse posteriormente en función de las concretas necesidades de cada 

partido judicial y debiendo ser retribuido con 3,5 puntos), se podría prestar apoyo a los juzgados 

de estos  partidos judiciales mediante dos posibilidades: 1.-Adscripción del personal funcionario 

integrante del SCPG a las oficinas judiciales de la localidad, a fin de proporcionarles apoyo en 

situaciones de sobrecarga de trabajo o de suplir las ausencias temporales, y 2.- liberar a los 

actuales juzgados de tareas comunes  como la digitalización de documentos, comparecencias 

apud acta, celebración de videoconferencias, tareas de archivo, apoyo a la guardia, celebración de 

vistas, practicar actos de comunicación, atención a los profesionales y ciudadanía en general, etc.  

 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 

 
O Ministerio de Xustiza ven de informarnos que a publicación da convocatoria do concurso de traslados 
2021 será publicada no BOE do 13 de outubro próximo. 
 
 

ADXUDICACIÓNS DESTINOS TRAMITACIÓN PROCESUAL TURNO LIBRE 
 

 
O Ministerio informa que os destinos de Tramitación libre se publicarán antes de mediados de 

outubro, sen precisar data exacta. 
 

 

 

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 

SPJ-USO GALICIA 

SEMANA DO 20 AO 25 DE 

SETEMBRO 
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CHAMAMENTOS DE INTERINOS -GALICIA- 
 

 

O día 22/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:  

 

A CORUÑA: 

 

CHAMAMENTOS que por falta de dispoñibilidade nas bolsas, procederáse a través do SPEG: 

– Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción Nº 2 de Carballo, Corpo de Tramitación Procesual 

e Administrativa 

– Servizo Común de Apoio A Coruña, Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. 

– Decanato de Betanzos, Corpo de Auxilio Xudicial 

 

PONTEVEDRA: 

– Xulgado de Paz de Salceda de Caselas. 

 

LUGO: 

-Audiencia Provincial Sección Segunda – Corpo de Xestión  Procesual e Administrativa. 

CHAMAMENTOS que por falta de dispoñibilidade nas bolsas, procederáse a través do SPEG: 

– Xulgado de Primera Instancia N2 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial. 

– Xulgado do Social Nº 3 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial. 

– Xulgado do Penal Nº 2 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial. 

 

OURENSE: 

 -Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Verín, Corpo tramitación Procesual e Administrativa. 

 

PLAN GLOBAL DE REFUERZO EN LOS JUZGADOS CON COMPETENCIA EN 
MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE A CORUÑA, FERROL, 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, LUGO, OURENSE, PONTEVEDRA Y VIGO 
 
 

 

 

SPJ-USO ha presentado escrito dirigido a la DXX para que en la Comisión Mixta DXX/TSXG en la que se 

negocie el desarrollo y ejecución del plan global de refuerzo para los juzgados con competencia en 

materia de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Santiago de 

Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, se incluya: 

1.- El refuerzo de estos juzgados con al menos un funcionario del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal 

y Administrativa. 

2.- Que se proceda al nombramiento de funcionarios de refuerzo por cada nuevo juez de refuerzo que se 

nombre, como consecuencia de la implantación y ejecución del plan global de refuerzo. 

3.- La plantilla de estos equipos de apoyo al juez de refuerzo deberá ser conformada por un mínimo de tres 

funcionarios de la Administración de Justicia, entre los que habrá obligatoriamente un mínimo de un 

funcionario de los tres Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. 

4.- La ampliación de las prolongaciones de jornada que actualmente existen en la totalidad de los juzgados 

afectados por este plan. 
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SPJ-USO, DENUNCIA EL PROBLEMA DISCRIMINATORIO DE LA 
VALORACIÓN DE LOS EJERCICIOS SUPERADOS EN LA OPOSICIÓN EN LA 

BAREMACIÓN DE LA BOLSA DE INTERINOS Y SOLICITA UNA URGENTE 
MODIFICACIÓN DE LA MISMA. 

 
 
La ORDEN de 4 de octubre de 2018 sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir 

puestos de personal funcionario de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en 

Galicia, recoge como mérito a baremar la superación de los ejercicios de las últimas oposiciones. Dicha 

interpretación de la palabra superación de los ejercicios sólo puede ser interpretada a la vista de los 

certificados emitidos por el Ministerio de Justicia en el concepto de APTO/ NO APTO, que reflejan los 

mismos. 

SPJ-USO constata que la actual redacción de la orden de interinos genera un problema 

discriminatorio en la valoración de los ejercicios superados en la oposición, ya que dependiendo del 

ámbito al que un opositor se presente, la consideración de ejercicio aprobado varía, es decir, que para 

una misma puntuación en el ejercicio, en una Comunidad Autónoma eres apto y en otra puede que no. 

Ello es debido a que cuando se convoca un proceso selectivo, cada Comunidad Autónoma oferta un número 

de plazas para ese ejercicio según las necesidades de personal que se generen en ese momento. Podemos ver 

que las diferencias en número de plazas son bastante grandes entre las distintas Comunidades Autónomas; 

así ámbito Ministerio, Madrid y Cataluña generalmente son las que más plazas ofertan. Esto hace que 

atendiendo a las normas establecidas en las convocatorias el llamado “corte” es distinto dependiendo del 

territorio, independientemente de la nota que hayas obtenido en los ejercicios. 

Pues bien, esto trasladado a los requisitos de baremación de la bolsa hace que puedan darse el caso 

paradójico de que un funcionario con menor nota en el ejercicio figure como APTO y otro con superior nota 

figure como NO APTO. Esta situación se manifiesta especialmente en los resultados de la oposición de 

Auxilio Judicial realizados este año en la Comunidad Autónoma de Galicia en la que sólo han superado el 

ejercicio 30 opositores, con el grave perjuicio que acarrea este sistema de valoración para todos aquellos 

opositores que no superaron el ejercicio, ya que hemos constatado que otros opositores de otros ámbitos 

territoriales con peor nota van a poder aportar un certificado como APTO y por lo tanto puedan ser 

valorados como ejercicio superado en la próxima convocatoria de la bolsa de interinos, con el grave 

perjuicio que ello conlleva para muchísimos opositores gallegos que aún a pesar de haber obtenido 

mejor nota van a resultar discriminados en la valoración de la orden de interinos por el sólo hecho de 

haberse presentado a las oposiciones en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

SPJ-USO ante esta situación ha presentado escrito dirigido a la DXX, denunciando los hechos y 

proponiendo como sistema de puntuación el que actualmente recoge el Ministerio de Justicia en su 

convocatoria de empleo público en la que establece una puntuación progresiva en función de la nota 

obtenida, lo que redundaría en un sistema objetivo de valoración para todos los opositores que 

aspiren a formar parte de la bolsa de interinos de justicia en Galicia. 

 
 

PUBLICADOS NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS NA 
INTRANET DE XUSTIZA (22/09/21) 

 
 

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo 

coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos 

xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a 
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tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia 

determinados na norma. 

Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva 

a ausencia do seu titular e son as seguintes: 

 

– Audiencia Provincial Sección 1ª de A Coruña. Licenza por enfermidade. Corpo CTPA. 

– Xulgado de Instrucción Nº 1 de Lugo. Vacante. Corpo CTPA 

– Xulgado de Instrucción Nº 1 de Lugo. Vacante. Corpo CTPA 

– Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción Nº 1 de O Barco de Valdeorras. Vcante. Corpo CXPA 

 

PRAZO DE SOLICITUDES: (23, 24 e 27 de setembro de 2021). 

 
 

REGISTRO CIVIL: INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 

 
EN EL  BOE DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE HA PUBLICADO LA INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 
Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por 
la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación 
informática Dicireg, a partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las 
previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
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