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CONCURSO DE TRASLADOS ORDINARIO GESTIÓN,
TRAMITACIÓN Y AUXILIO AÑO 2021

Se ha publicado en el BOE de hoy, 12 de enero, Orden JUS/1525/2021, de 29
de diciembre, por la que se resuelve provisionalmente, se aprueba la relación de
excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesa-
dos los anexos III, del concurso de traslado para cubrir plazas vacantes entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, y Resolu-
ciones de 30 de septiembre de 2021, de las Comunidades Autónomas

PLAZO DE ALEGACIONES.- Los funcionarios/as interesados/as expresarán en
un plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de
esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», su disconformidad con los datos obran-
tes en dicho Anexo III, para lo cual deberán solicitar su corrección mediante el Anexo
IV (Modelo de Alegaciones), publicado en la Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiem-
bre y en la página web del Ministerio de Justicia, aportando la prueba documental
oportuna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Una vez cumplimentado el Anexo IV, deberán firmarlo, acompañando la docu-
mentación que crean oportuna, en su caso. Todo ello se escaneará y se enviará en un
único  fichero,  a  través  del  correo  electrónico  concursos.admonjusticia@mjusti-
cia.es,  indicando  en  el  mensaje,  en  el  apartado  «Asunto»:
APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_ALEGACIONES. 

DESCARGA DEL ANEXO IV
ENLACE A LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con los delegados de UGT Jus-
ticia Canarias.

TU APOYO recompensa nuestro trabajo
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