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  NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES -13/06/2022  
 

PUBLICADOS NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS NA 
INTRANET PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓN. 

PRAZO DE SOLICITUDES:  O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles 
dende a publicación da resolución (14, 15 e 16 de xuño de 2022). 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 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. Modelo de  solicitude: Anexo II bis 



AS OFERTAS DE CURSOS DE GALEGO SON INSUFICIENTES: SPJ-USO REITERA A 
AMPLIACIÓN DAS EDICIÓNS E DAS PRAZAS A OFERTAR 

  

 

Tal e como nos contestan de Política lingüística ao escrito presentado por este Sindicato, onde 
recoñecen que os cursos de lingua galega, tanto os preparatorios das probas para la obtención 
dos certificados de Lingua galega (Celga), que se dirixen a cidadanía en xeral , como os de 
linguaxes específicas -linguaxe administrativa e xurídica galegas-, que se dirixen 
especialmente ao persoal empregado público, espertan grande interese e demanda.Tamén se 
recoñece desde Política Lingüística que o ano pasado incrementou o total de dous cursos con 
respecto a convocatoria do ano anterior en cuanto aos Celgas, dato que consideramos 
totalmente insuficiente dada a importancia destes cursos para o desenrolo na lingua Galega 
na administración e en calquera posto de traballo (tendo en conta que os Cursos Celga que se 
imparten son para toda a cidadanía) 

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 
SPJ-USO GALICIA 

SEMANA DO 13 AO 20 DE XUÑO 



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 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 

 

 

En canto aos cursos de linguaxe administrativa e xurídica, recoñece a oferta de 32 cursos, un 
máis que o ano anterior, que se reparten entre o persoal da Administración autonómica, local, 
de xustiza e de universidades, dato igualmente considerado insuficientes dada a cantidade de 
xente destinada nestas administracións que non conseguen praza nos cursos ano tras ano. 
 
Desde SPJ-USO REITERAMOS á OFICINA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA, así como á EGAP: 
1.- A convocatoria de máis edicións, así como máis prazas para os Cursos de Lingua Galega 
(Celga), e de Linguaxe Galega Administrativa, así como Os xurídicos Galegos Medio e Superior, 
para solucionar a problemática actual, na que unha porcentaxe moi alta de solicitudes son 
rexeitadas. 
 
2.-En canto aos cursos de Linguaxe administrativa galega nivel medio e superior en liña, 
pedimos que se aumente a admisión ata 25 prazas por curso (na actualidade solo se admiten 
15) dado que os cursos son telemáticos e polo tanto poderían acceder máis funcionarios ao 
mesmo. 
 


AUXILIO XUDICIAL OEP 2017-18: excedencia en el Cuerpo/toma de posesión 

Con el fin de planificar la oferta de plazas del concurso de traslados ordinario 
de 2022 entre funcionarios/as de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración 
de Justicia., aquellas personas pertenecientes al Cuerpo de Auxilio Judicial que opten por continuar 
en activo en el Cuerpo de procedencia, deberán comunicar, mediante el formulario que se adjunta, su 
intención de acogerse a dicha opción, a través del correo 
electrónico concursos.admonjusticia@mjusticia.es en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de esta nota en la página web del Ministerio de Justicia. 

NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS HOXE  14/6/2022 

 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de 
postos de traballo entre persoal funcionario da Administración de Xustiza. Hoxe publícase na Intranet 
de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-
servizo) a resolución pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo 

entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.    
SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES. 
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Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito 
territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover. 
No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou 
substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis 
meses na comisión de servizos ou substitución respectiva. 

Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á 
publicación. Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude 
a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración 
de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da 
Resolución de 21/3/2022 

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así 
como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de 
Xustiza (https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-
incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-

solicitudes-e-emision-de-informes/)  Accede ás prazas ofertadas: 

 

 

IMPORTANTE APROBADOS AUXILIO JUDICIAL
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A la vista de las consultas que estamos recibiendo y viendo que hay mucha 
confusión en cuanto a los trámites a realizar por aquellos que habéis aprobado la oposición de 
Auxilio Judicial para ya estás trabajando como Tramitadores o Gestores titulares y, queréis 
seguir en ellos y, por tanto, solicitar excedencia en el cuerpo de auxilio judicial, os aclaramos 
los trámites a realizar: 

Debéis presentar, como muy tarde el 17 de junio (viernes), vuestra intención de solicitar 
excedencia en el cuerpo de auxilio judicial. Esta comunicación no es propiamente la petición de 
excedencia, sino una simple declaración de intenciones, para que el Ministerio de Justicia tenga la 
plaza que vais a dejar en excedencia a efectos del concurso de traslados. Esta declaración el 
Ministerio de Justicia ha facilitado un formulario y el email al que hay que remitirla. Sobre todo ello os 
hemos informado y tenéis toda la documentación en la entrada de este Sindicato: 
https://spjusogalicia.com/wp-admin/post.php?post=55865&action=edit 
Aparte de lo anterior, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del nombramiento en el BOE, que tuvo lugar en el BOE de 9 de junio, tenéis que presentar 
el escrito solicitando la excedencia en la delegación territorial o gerencia de la provincia en que hayáis 
obtenido destino. Os recomendamos realizar este trámite a través del registro electrónico. 

Por si lo necesitas, disponemos de un modelo que podéis solicitar a vuestro delegado sindical 
pero cuyo contenido os reproducimos al final de este post para que podáis hacer «corta y 
pega» si os resulta más cómodo. 
¡OJO QUE NO SIRVE LA PRESENTACIÓN QUE HAYÁIS PODIDO EFECTUAR EL DÍA DE LA 
PUBLICACIÓN! ya que está fuera de plazo, al ser el primer día para hacerlo el 10 de junio de 
2022. 
Aparte de lo anterior, cada orden o resolución territorial que otorga destinos, en su apartado segundo 
establece que «Copia de la resolución por la que se le declara en situación de excedencia 
voluntaria será remitida al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Medios 
Personales al servicio de la Administración de Justicia«. Si os fijáis, hace referencia a la 
«resolución», no a la petición, por lo que, para este trámite, deberéis esperar a que la delegación o 
gerencia correspondiente os remita la resolución. En cualquier caso, hemos solicitado que nos aclaren 
si este trámite lo efectuará cada delegación o es el propio interesado el que lo debe realizar. 
Sin otro particular, os reproducimos a continuación el escrito de solicitud de excedencia, 
conforme a lo indicado líneas más arriba: 

 

A ******************* 
(Indicar aquí la delegación provincial o gerencia territorial del Ministerio a la que os estáis dirigiendo, esto es, la de donde 
habéis obtenido el destino) 
Dº/Dª ………………………………………………………., con DNI: …………………………………….., funcionario/a de carrera del Cuerpo de 
GESTIÓN /TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA con destino actual en el 
………………………………………………………………………………… y domicilio a efectos de notificaciones sito en C/ 
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………………………………………………………………….., tfno: ………………………………….., mail: 
…………………………………………………………., como mejor proceda, comparezco ante dicho organismo y 
MANIFIESTO: 
PRIMERO.- Que quien suscribe la presente ha superado las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de AUXILIO JUDICIAL 
de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/60/2020, DE 15 de Enero, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso, libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia. 
SEGUNDO.- Que, en virtud de lo anterior, se me ha adjudicado destino para el referido cuerpo de AUXILIO JUDICIAL en 
……………………………………………… , según lo dispuesto en Resolución de 1 de junio de 2022 de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal. 
TERCERO.- Que, de conformidad con lo mencionado y lo establecido en el art. 29 del Reglamento de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, 
aprobado mediante Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, en virtud del presente escrito y dentro del plazo de toma 
de posesión, COMUNICO MI OPCION de permanecer en el Cuerpo de procedencia, esto es, EN ACTIVO en el Cuerpo de 
GESTIÓN/TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMNISTRATIVA con destino en ……………………………………………..; y todo ello a los 
efectos de ser declarado, respecto al cuerpo de AUXILIO JUDICIAL, en situación de EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO, al amparo de lo dispuesto en el art. 506.d) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
Es por todo ello que 
SOLICITO: 
Que, teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y de conformidad con los preceptos legales citados, 
se tenga por COMUNICADA mi opción de permanecer en ACTIVO en el cuerpo de GESTIÓN/TRAMITACIÓN PROCESAL Y 
ADMINISTRATIVA con destino en ……………………………………………………………….., y se me declare en situación 
administrativa de EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO respecto del 
Cuerpo de AUXILIO JUDICIAL, al amparo de lo dispuesto en el art. 506.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
En ………………….., a …………… de ………………….. de 2022. 
Fdo.: 
……………………………………………………… 



B.O.E. CONVOCATORIA PUESTOS. LIBRE DESIGNACIÓN CUERPO 
LTDOS. ADMÓN JUSTICIA 

 Se ha publicado en el dia de hoy en el B.O.E., la siguiente orden: 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia 

 Orden JUS/539/2022, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación en los Servicios Comunes Procesales. 
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EGAP-CONVOCADO CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRONICA 

 
Destinatarios:  Empregados públicos en situación de servizo activo ou asimilada, da Admon. xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración 
institucional, que se encadre nas seguintes categorías: 
• Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. 
• Grupos I e II do persoal laboral.: No caso de non se cubrir a totalidade das prazas convocadas, 
ás vacantes que resulten poderá acceder o persoal empregado público das ditas categorías, 
en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración local e da Administración de 
xustiza       Datas: do 13 de setembro ao 25 de outubro de 2022.         Lugar: EGAP 

Duración: 114 horas lectivas, 30 de clases prácticas presenciais e 84 de teleformación. 

As clases prácticas son os días 13, 20 e 27 de setembro e 4, 11 e 25 de outubro de 2022 

Horario das presenciais: pola mañá, das 11.00 ás 14.00; pola tarde, das 16.00 ás 19.00. 

 As solicitudes O formulario de matrícula no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; 
ata as 23.55 horas do día 31 de xullo de 2022.

INTRANET: PAGAJ-NOVA VERSIÓN A PARTIR DO 20/06/2022 

Desde o vindeiro 20 de xuño estará dispoñible a nova versión do Punto de Acceso 
Xeral da Administración de Xustiza (PAGAJ), cun novo deseño que mellora a súa accesibilidade e 
usabilidade desde dispositivos móbiles. 
Publícase información de detalle do Catálogo de Servizos e Solucións Dixitaís da DXTDAX. Ademais 
de dispoñer dunha ligazón para acceder directamente á solución, sobre cada unha delas poderás 
coñecer: 
-En que consiste. 
-Onde está dispoñible. 
-Quen a utiliza. 
-Que se precisa para acceder. 
-Poderás velo a través da nova sección Solucións, no centro do menú superior. 
IMPORTANTE: Mantense a mesma dirección de acceso 
(https://www.administraciondejusticia.gob.es). Como na versión anterior, desde o PAGAJ dispós de 
acceso, a través da Área Privada (https://paj.justicia.es), aos servizos de consulta e petición de 
vacacións, consulta de nóminas, acción social, etc. 
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ÚLTIMOS CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO.- 15/06/2022 

 
No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza, autorizou  Chamamentos de persoal interino para prestar 
servizos nos seguintes organos: 

A CORUÑA: 

Xulgado de Primeira Instancia 11,  

Corpo Xestion procesualXulgado penal 4, corpo de Tramitación Procesual 

Xulgado Primeira Instancia número 4 de Santiago, Corpo de Tramitación Procesual 

Xulgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arzúa, corpo de Tramitación procesual 
 
PONTEVEDRA: 
Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción numero 1 de Marin. Auxilio Xudicial 
Xulgado de Primeira Instancia número 15 de Vigo,  Xestión Procesual e Administrativa. 
Xulgado do Penal numero 2 de Pontevedra. Xestión Procesual e administtrativa. 
Nas bolsas de interinos desta provincia non hai persoas dispoñibles polo que se cubrirán a través 
do SPEG. 
 
LUGO: 
Xdo. De Primeira Instancia N° 2 de Lugo.- Auxilio Judicial 

Xdo. De 1° Inst. E Instrucción. N° 2 de Vilalba -Lugo-Tramitación Procesal Administrativa 
Servizo Común de Apoio de Lugo.- Tramitación Procesal Administrativa. 

Xdo. De Instrucción N° 2 de Lugo.- Tramitación Procesal Administrativa` 

Xdo. De Instrucción N° 1 de Lugo.- Gestión ProcesaL 

Os chamamentos faranse polo SPEG  

HORARIO DE VERÁN 2022  
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 Lembrade que dende o xoves día 16 de xuño entra en vigor horario 
de verán ata o próximo 15 de setembro (ambos incluídos).  

o  


 

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMON. 
JUSTICIA.  

 

Orden JUS/547/2022, de 12 de junio, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64, 78, 109 y 112 a 118 del Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales aprobado por Real Decreto 1680/2005 de 30 de diciembre y la 
disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, este Ministerio ha acordado anunciar a concurso 
de traslado la provisión de las plazas vacantes de los grupos segundo y tercero, que figuran en el 
anexo I, así como las plazas de los mismos grupos cuyos titulares se encuentran en situación que 
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lleva consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de duración determinada y dotado 
de inamovilidad que figuran en el anexo II. 



SUBSTITUCIÓNS, Publicación no DOGA o VENRES 17/6 da nova normativa

 
A DXX infórmanos de que o próximo venres día 17 publicarase no DOG a Resolución do 18 de 
maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal 
funcionario no ámbito da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
PROMOCIÓN INTERNA – PUBLICACIÓN DA LISTAXES DE ADMITIDOS 17/6/22  

El Ministerio de Justicia comunica que los listados provisionales de 
admitidos y excluidos Promoción Interna a los Cuerpos de Gestión y Tramitación se publicarán, 
previsiblemente, en el BOE de 17 de junio. Del mismo modo se publicarán los tribunales único y 
delegados, así como la declaración de inhabilitación de los meses de julio y agosto, hecho que 
confirma que los exámenes mantienen  la previsión de finales de septiembre. También se publicará 
en el BOE la modificación de varios temas de los programas, relativos al proceso de incapacitación 
(Tema 8 programa Gestión P.A.), y a Registro Civil (Temas 18, 19 y 20 del programa de Gestión P.A. 
y temas 18 y 19 de Tramitación P.A.) 

MODIFICACIÓN DE TEMARIOS PROMOCIÓN INTERNA DE GESTIÓN Y 
TRAMITACIÓN 

Se publicarán en el BOE de mañana 17/6/2022, la modificación de los 
temarios de promoción interna (OEP 2019-2020 y 2021) de Gestión y Tramitación en materia de 
Registro Civil e Incapacidades. Las modificaciones afectadas son las siguientes: 

Primero. Modificar el Anexo II (Programa) de la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se 
convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido: 
a) En el tema 8, el epígrafe “El proceso especial para la incapacitación de las personas: 
Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. La 
reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de incapacidad” queda sustituido 



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 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 

 

 

por el siguiente: “Los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con 
discapacidad: competencia y legitimación; pruebas preceptivas en primera y en segunda instancia; 
la sentencia; la revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas”. 
b) Los temas 18, 19 y 20 relativos al Registro Civil quedan redactados como siguen: 
“Tema 18. El Registro Civil: legislación vigente. Naturaleza, contenido y competencias. 
Derechos y deberes ante el Registro Civil y principios de funcionamiento. Estructura del Registro Civil. las 
Oficinas del Registro Civil: Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares y sus funciones. 
Tema 19. Títulos que acceden al Registro Civil. Los asientos registrales y sus clases: reglas generales 
para su práctica, inscripciones, anotaciones registrales y cancelaciones. Hechos y actos inscribibles en el 
Registro Civil: Inscripción de nacimiento y filiación; inscripciones relativas al matrimonio; inscripción del 
fallecimiento. Otras inscripciones. 
Tema 20. Publicidad del Registro Civil: medios de publicidad. Las certificaciones y sus clases. Datos con 
publicidad restringida y acceso a asientos con datos especialmente protegidos. Régimen de recursos frente a 
decisiones adoptadas en materia de registro civil. Los procedimientos registrales: reglas generales para su 
tramitación y legitimación para 
promoverlos. Rectificación de los asientos del Registro Civil: rectificación judicial y rectificación por 
procedimiento registral. Las declaraciones con valor de simple presunción. Normas sobre derecho 
internacional privado”. 
Segundo. Modificar el Anexo II (Programa) de la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se 
convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido: Los temas 18 y 19 relativos 
al Registro Civil quedan redactados como siguen: 
“Tema 18. El Registro Civil. Estructura del Registro Civil. las Oficinas del Registro Civil: Oficina 
Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares y sus funciones. Hechos y actos inscribibles en el 
Registro Civil. 
Tema 19. Las inscripciones: Inscripción de nacimiento y filiación; inscripciones relativas 
al matrimonio; inscripción del fallecimiento. Otras inscripciones. Certificaciones. Expedientes del 
Registro Civil”. 
Tercero. En relación con el apartado 7.1 de las convocatorias y el plazo de cuatro meses fijado para la 
realización del primer ejercicio desde la publicación de las mismas, declarar la inhabilidad del mes de 
agosto y, de manera extraordinaria, también la del mes de julio para evitar la realización de exámenes 
en un período tan ajustado en el que las circunstancias de una parte importante de las personas aspirantes, 
ya funcionarios y funcionarias de carrera, así como de los miembros de los Tribunales calificadores y del 
personal que da soporte a los mismos, puedan dar lugar a dificultades organizativas adicionales. 
 
 

NOTICIAS SOBRE LAS OPOSICIONES PROMOCIÓN INTERNA 

  

Gestión y Tramitación OEP 2019, 2020 y 2021 – Promoción interna. La orden sobre tribunales, 
inhabilidad de julio y agosto, sobre promoción interna se publicará el viernes 17 de junio. Los listados provisionales se 
publicarán el miércoles 22 de junio. 
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HOXE PUBLICASE O NOMEAMENTO DO director general de Justicia a José 
Tronchoni Albert. 

DECRETO 106/2022, do 16 de xuño, polo que se nomea director xeneral de Xustiza a José 
Tronchoni Albert. 

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da 
súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia, a proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e 
Deportes, e previa deliberación do @Consello de la Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de dous mil 
vinte e dous,  NOMEO director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert. 

MODIFICACIÓN PROMOCION INTERNA OEP 2019/20/21: TEMARIO, 
INHABILIDAD JULIO Y AGOSTO Y TRIBUNAL CALIFICADOR AL CUERPO DE 
GESTIÓN Y A TRAMITACIÓN 

  

 

Orden JUS/549/2022, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, 
por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, y la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, 
por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia; y se hacen públicos los Tribunales 
calificadores únicos de ambos procesos y se declara la inhabilidad de los meses de julio y agosto. 
En consecuencia, este Ministerio acuerda MODIFICAR: 
Primero. 
Modificar el anexo II (Programa) de la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca 
proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido: 
a) En el tema 8, el epígrafe «El proceso especial para la incapacitación de las 
personas: Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; 
la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de 
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incapacidad» queda sustituido por el siguiente: 
«Los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas 
con discapacidad: competencia y legitimación; pruebas preceptivas en primera y 
en segunda instancia; la sentencia; la revisión de las medidas de apoyo 
judicialmente adoptadas.» 
b) Los temas 18, 19 y 20 relativos al Registro Civil quedan redactados como siguen: 
«Tema 18. El Registro Civil: legislación vigente. Naturaleza, contenido y 
competencias. Derechos y deberes ante el Registro Civil y principios de 
funcionamiento. Estructura del Registro Civil. las Oficinas del Registro Civil: Oficina Central, Oficinas 
Generales y Oficinas Consulares y sus funciones. 
Tema 19. Títulos que acceden al Registro Civil. Los asientos registrales y sus 
clases: reglas generales para su práctica, inscripciones, anotaciones registrales y 
cancelaciones. Hechos y actos inscribibles en el Registro Civil: Inscripción de 
nacimiento y filiación; inscripciones relativas al matrimonio; inscripción del 
fallecimiento. Otras inscripciones. 
Tema 20. Publicidad del Registro Civil: medios de publicidad. Las certificaciones y sus clases. Datos 
con publicidad restringida y acceso a asientos con datos especialmente protegidos. Régimen de 
recursos frente a decisiones adoptadas en materia de registro civil. Los procedimientos registrales: 
reglas generales para su tramitación y legitimación para promoverlos. Rectificación de los asientos del 
Registro Civil: rectificación judicial y rectificación por procedimiento registral. Las declaraciones con 
valor de simple presunción. Normas sobre derecho internacional privado.» 
 
Segundo. 
Modificar el anexo II (Programa) de la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca 
proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido: 
Los temas 18 y 19 relativos al Registro Civil quedan redactados como siguen: 
«Tema 18. El Registro Civil. Estructura del Registro Civil. las Oficinas del Registro Civil: Oficina 
Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares y sus funciones. Hechos y actos inscribibles en el 
Registro Civil. 
Tema 19. Las inscripciones: Inscripción de nacimiento y filiación; inscripciones relativas al matrimonio; 
inscripción del fallecimiento. Otras inscripciones. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil.» 
Tercero. 
En relación con el apartado 7.1 de las convocatorias y el plazo de cuatro meses fijado para la 
realización del primer ejercicio desde la publicación de las mismas, declarar la inhabilidad del mes de 
agosto y, de manera extraordinaria, también la del mes de julio para evitar la realización de exámenes 
en un período tan ajustado en el que las circunstancias de una parte importante de las personas 
aspirantes, ya funcionarios y funcionarias de carrera, así como de los miembros de los Tribunales 
calificadores y del personal que da soporte a los mismos, puedan dar lugar a dificultades organizativas 
adicionales. 
COMUNIDAD DE MADRID: DESTINOS CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL 
 

 Se ha publicado en el B.O.E. la siguiente resolución: 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Destinos 
 Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se otorga destino al personal funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial 
de la Administración de Justicia, turno libre, que superó el proceso selectivo convocado 
por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
O DIA DE HOXE 17/06/2022 PUBLÍCASE A NOVA ORDE DE SUBSTITUCIÓNS 

No día de hoxe publicase no DOG a  Resolución do 18 de maio de 2022, da 
Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre persoal funcionario no 
ámbito da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia. 
As principais novidades, como xa adiantamos son as seguintes: 

  PRAZAS QUE SE OFERTARÁN EN SUBSTITUCIÓN: 
1. LICENCIAS (incluídas licencias por enfermidade – IT) 
2. PERMISOS DE LARGA DURACIÓN, 
3. PRAZAS NON OCUPADAS TRAS SER OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS, 
4. PRAZAS DESOCUPADAS POR ESTAR O SEU TITULAR EN COMISIÓN DE 

SERVIZOS. 

LONGA DURACIÓN: enténdese longa duración unha duración previsible de 61 días naturais ou 
mais. 

PREFERENCIA: SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS SOBRE AS HORIZONTAIS. 

REQUISITOS DOS SOLICITANTES: Funcionarios destinados en Galicia en servizo activo e 
prestando efectivamente servizos; caso de estar desempeñando un posto en Comisión ou 
Substitución deben levar 6 meses no posto respectivo. 
A praza desocupada por estar o seu titular en SUBSTITUCIÓN será cuberto en todo caso por 
persoal INTERINO. 
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 AS SUBSTITUCIONES DENTRO DA MESMA UNIDADE: 
No caso de haber máis dunha persoa interesada terá preferencia: 

1. Quen teña maior antigüidade na unidade. 
2. En segundo lugar, quen teña maior tempo de servizos prestados no centro de 

destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de persistir o empate, quen 
teña maior antigüidade no corpo. 

 SOLICITUDES: PRAZO DE 3 DÍAS E TELEMATICAMENTE A TRAVÉS DA OPAX 

 TRAMITACION DAS SUBSTITUCIONS NO CASO DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS: 
No caso de prazas ofertadas en comisión de servizo,  de non haber solicitantes ou non reunir estos 
os requisitos esixidos, o posto poderá ser cuberto por sustitución, iníciase de oficio a tramitación para 
cobertura en substitución das ditas prazas, coa finalizade de acurtar temporalmente a cobertura da 
praza. 

  CRITERIOS DE ADXUDICACION: 
1.- Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a 
substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha 
persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia 
a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, 
á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo. 
2.-De non haber candidatos/ as do corpo inferior, concederase unha substitución horizontal. Sen 
prexuízo do anterior, no caso de concorrencia de varias persoas interesadas resolverase a favor 
daquelas do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os 
requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de 
servizos prestados no centro de destino, atendendo, no seu caso, á orde xurisdicional e, de 
existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo. 

 CAUSAS DE CESE NAS SUBSTITUCIÓNS: Incorporación do titular ou remate da causa que 
motivou a substitución, renuncia do substituto ou adxudicación de novo posto definitivo (concurso) ou 
provisional. 

A renuncia ás prazas solicitadas en substitución, unha vez adxudicadas, tanto se a 
renuncia prodúcese antes da efectiva toma de posesión como durante os seis primeiros meses, 
penalizarase coa imposibilidade de poder acceder a unha nova substitución durante o período 
dun ano. 
NOVIDADE IMPORTANTE: na nova normativa DESAPARECE A PREFERENCIA POR TER 
CESADO NUNHA SUBSTITUCIÓN ANTERIOR ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO MÍNIMO 
DE 6 MESES. 

As solicitudes non se poderán anular ou modificar unha vez finalizado devandito prazo  

Para o cómputo destes criterios tomarase como data límite a da publicación da 
correspondente convocatoria. 
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CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA – ÚLTIMA HORA!!! 
 
 
 
SPJ-USO RATIFICA E GARANTIZA XUNTO COA XUNTA DE GALICIA OS GRADOS 
EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TODA A XUSTIZA GALEGA 
(TITULARES E INTERINOS) NO PRÓXIMO MES DE SETEMBRO E CON EFECTOS ECONÓMICOS 
A 1 DE XANEIRO 2022 TAL E COMO SEMPRE AFIRMAMOS. 
CLÁUSULA DE REVISIÓN – ACTUALIZACIÓN DO CAT DOS XESTORES (22,90 EUROS) E 
FORENSES (60,03 EUROS) PARA ESTAR POR RIBA DA MEDIA NACIONAL: SERÁ TAMEN CON 
EFECTOS DENDE O DÍA 1 DE XANEIRO DE 2022  ESTARA REFLEXADO EN NÓMINA DE 
AGOSTO OU SETEMBRO. 
SPJ-USO, ademais de impulsor e firmante da Carreira Profesional galega (única verdadeira 
Carreira de todo o Estado), tivo que convertirse nos últimos tempos, no GARANTE da Carreira 
Profesional, e loitar contra as sentencias dos sindicatos non firmantes, a crise económica e os 
cambios de goberno. E así o fixemos…. FEITOS, non palabras!!! 
A carreira profesional 2022 porase en marcha en setembro, previa mesa sectorial para 
dar  coñecemento os sindicatos non firmantes e publicación no Doga, abríndose o 
correspondente prazo de solicitudes. 
O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios 
xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese 
en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra 
situación administrativa que supoña reserva de praza). 
OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, 
accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe correspondente ó seu 
corpo, e con efectos económicos 1-1-2022. 
Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos E REINGRESOS en 
corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario 
promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo 
superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.         

LEMBRADE:  
 
A CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA EN CIFRAS 2022: 
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En resumo, os compañeiros que acceden de novo á carreira profesional, accederán sempre 
polo grado un, coa porcentaxe correspondente. Os compañeiros que soliciten o acceso ó grado 
2, accederán coa porcentaxe correspondente ó seu corpo e grado. 
VALOR DE CADA GRADO COMPLETO (temos 4 grados): 

 
 Forenses: 2.589,12 euros/ano por cada grado 
 Xestores: 1.812,00 euros/ ano por cada grado. 
 Tramitadores: 1.168,56 euros/ano por cada grado. 

 Auxilios: 991,80 euros/ano por cada grado. 


