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CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS AÑO 2011 

Con respecto a las informaciones difundidas en los dos últimos días por alguna organización sindical con 
respecto al proceso selectivo 2011 queremos advertir y comunicar lo siguiente: 

El Ministerio de Justicia nos ha comunicado que lo único cierto hasta el momento es, que las instancias se 
presentarán a lo largo del mes de septiembre de 2011, inclinándose hacia finales de mes, tal y como se van 
desarrollando los acontecimientos.  

Y ello debido a que la Comisión se ha reunido ya pero no han llegado a ningún acuerdo. Por tanto, deberán 
reunirse de nuevo para poder redactar las bases de las convocatorias de los distintos Cuerpos y con 
posterioridad convocarnos a las organizaciones sindicales, dar un plazo para presentación de alegaciones y 
resolución de las mismas y una vez resueltas, deberán remitirse al MAP para su aprobación definitiva. 

Ante estos trámites pendientes, el Ministerio ve inviable que la convocatoria pueda publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado a lo largo del mes de julio, inclinándose por el mes de agosto o primeros de septiembre para su 
publicación oficial. 

PLAZAS A OFERTAR TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA PI 

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería 
de Gobernación y Justicia, por la que se publica la relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, 
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de 
mayo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/27/pdfs/BOE-A-2011-9253.pdf 

BOLSAS DE TRABAJO DE SECRETARIOS JUDICIALES 

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, por la que se corrigen errores en la de 6 de mayo de 2011, por la que se aprueban las listas definitivas de 
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Ávila, Burgos, 
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/27/pdfs/BOE-A-2011-9242.pdf 

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados para constituir las 
bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/27/pdfs/BOE-A-2011-9243.pdf 

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes Balears, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados para 
constituir las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las Illes Balears, Islas de Mallorca, 
Menorca e Ibiza. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/27/pdfs/BOE-A-2011-9244.pdf 

En la página Web del Ministerio de Justicia se publica el Acuerdo del Tribunal Calificador, ACCESO 
LIBRE, por el que se convoca a la lectura del 2º ejercicio celebrado el 6 de marzo durante la semana del 
30 de mayo al 5 de junio. 
Documento asociado: Acuerdo lectura del 30 de mayo al 5 junio. 

¡Difunde esta información!. ¡Afiliate y participa!. 
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