
  
 

Reunión en Lakua – 22/10/2018 

Os hacemos llegar un avance de lo que estamos tratando en la reunión; en caso de 

haber más cuestiones de interés seguiremos informando mañana. 

NOJ de Donostia 

La Dirección de la Administración de Justicia comunica que la implantación en 

Donostia se efectuará o bien el 19, o bien el 26 de noviembre, aunque intentarán que 

sea el 19. 

ACOPLAMIENTO DE TITULARES. Aunque debería haberse publicado el día 9 de 

octubre lo van a hacer mañana. 

ACTUALIZACIÓN DE BOLSA DE PERSONAL INTERINO. En cuanto el BOPV tenga 

disponible espacio para ello se publicará; calculan que pueda ser entre el 4 y el 5 de 

noviembre. 

ADJUDICACIÓN AL PERSONAL INTERINO. Aún no saben cuándo va a poder ser. La 

intención es adjudicar todas las plazas más los refuerzos que se prevean; han 

contabilizado los 12 que hay actualmente y mantendrán los refuerzos que solicite la 

Secretaria Coordinadora. Participarán todas las trabajadoras y trabajadores interinos 

nombrados en Donostia hasta la conformación de la lista de personal en activo. 

Al día siguiente de publicar en el BOPV la bolsa de trabajo actualizada, darán a 

conocer: 

 Listado de personal interino en activo en juzgados de Donostia; 

 listado de plazas que se les ofertarán. 

OEP 2017-2018 

A falta de posteriores reajustes éstas son las plazas que la Dirección de la 

Administración de Justicia tiene intención de ofrecer para la próxima oposición: 

 PROMOCIÓN LIBRE 

GESTIÓN 13 46 

TRAMITACIÓN 46 152 

AUXILIO  63 

M. FORENSE  3 



CONCURSOS DE TRASLADO 

El Departamento de Justicia está estudiando pasar las plazas singularizadas por razón 

de idioma a genéricas, es decir, unificarlas en un solo concurso en el que unas 

constarían con requisito de euskera y otras sin él. Todas ésas se denominarían 

genéricas y las singularizadas se reservarían a plazas que tuvieran algún otro requisito 

que no fuera el idioma. 

Finalmente la dirección ha decidido tener en cuenta una petición de LAB, nos 

alegramos. 
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LAB-Justizia Araba 
junta-lab@justizia.eus 

Tfnoa.: 945004919 
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