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GUÍA PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD CON EL ASISTENTE
Esta guía no recoge todos los supuestos. Esta diseñada para la situación más genérica.

Para acceder al asistente podemos utilizar 
dos vías:
1.- A través de la página del Ministerio 
de Jusicial:
www.mjusticia.gob.es (CIUDADANOS 

 Empleo público  Concurso de tras-

lados  CONCURSO DE TRASLADOS ORDINARIO GESTIÓN, 
TRAMITACIÓN Y AUXILIO).

2.- O en la dirección:
https://pubwebseal.justicia.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/
sap/zasistente_gta#

Una vez iniciado el asistente, nos va guiar 
por una serie de pantallas.

Se nos abre 
esta pantalla y 
solo tenemos 
que dar a “se-
guir”.

https://pubwebseal.justicia.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/sap/zasistente_gta%23
https://pubwebseal.justicia.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/sap/zasistente_gta%23
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En la siguiente pantalla nos aparecerá nuestro nombre, dni y convocatoria cubiertos. En esta plantalla 
solo tendremos que escoger el cuerpo actual y para el que participamos.

En la siguiente pantalla tendremos que introducir los datos de contacto (direción del domicilio o juzgado 
donde queramos que notifiquen). También introducimos los datos del otro funcionario si hiciesemos nues-
tra petición de concurso condicionada.

Introducimos el NIF. 

Al introducir nos aparecen  
nuestro  nombre y apellidos. 

Si es correcto le damos a 
“seguir”

Aparece nuestro nombre y ape-
llidos asi como el DNI y el CON-
CURSO en el que estamos parti-
cipando.

Aqui mediante el desplegable selecionamos el cuerpo en el que 
estamos actualmente

Aqui mediante el desplegable selecionamos el cuerpo para el cual 
concursamos.
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En la zona señalada con el re-
cuadro azul introduciremos el 
domicilio a efectos notificacio-
nes puede ser tanto nuestro do-
micilio particular como la direc-
ción de Juzgado.

En la zona señalada con el re-
cuadro rojo introduciremos lo 
datos del otro funcionario, sólo 
si se trata de una petición con-
dicionada. Sino no es necesario 
rellenarlo.

En esta pantalla tenemos que es-
coger el formulario  en el que ha-
remos la inscripción (V1, V2, V3). 
Esto viene especificado en la con-
vocatoria y en la propia pantalla.
Marcamos una opción, por defec-
to aparece v1. 

Marcamos en  qué situación nos encontramos, por defecto 
aparece servicio activo.

Aquí escribimos nuestro destino actual. Este campo se rellenará dependiendo del 
modelo de formulario que hayamos escogido de la situación.

Estos campos solo se rellenarán si optuvimos la plaza por 
alguno de estos motivos, entonces tendremos que poner 
la fecha.
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En esta pantalla se nos va a permitir seleccionar los destinos.  Mediante dos opciones desplegables nos per-
mite, primero, seleccionar la provincia y luego dentro de la provincia la localidad. Una vez seleccionado la 
localidad en la parte inferior izquierda, nos aparecerá un listado con todos los organos que existen en el 
mismo. Haciendo doble click sobre el destino se traslada a la columna de la derecha.

Estos campos se rellenarán solo si 
el ambito en el que participamos 
tiene  idioma.
Pinchamos en el desplegable y es-
cogemos (1, 2 ó 3) dependiendo 
de si es (elemental, medio o supe-
rior)

Escogemos la provin-
cia y luego la locali-
dad. 

Al escoger la localidad 
nos aparecen los des-
tinos existente en esa 
localidad.

Al seleccionar en 
la columna de la 
izquierda el des-
tino, mediante un 
doble click nos 
pasar para la co-
lumna de la dere-
cha.
Otra forma de 
pasr el destino a 
la columna de la 
derecha, es me-
diante la flecha 
existente entre las 
dos columnas.
Los destinos se 
pueden ordenar 
con las flechas 
azules que apa-
recen en la parte 
superior.



SINDICATO DE JUSTICIA

Inf rma-t
EN JUSTICIA
CARRERA

PROFESIONAL
Núm. 13/2018
24-07-2018
Pág 5 de 6

Nos permite grabar los datos 
que llevamos introducidos de 
la instancia. No implica que 
se tenga que presentar.Al 
hacer clic nos sale el siguien-
te mensaje

Esta opción nos permite descar-
gar los destinos que solicitamos 
para comprobarlos. Al pulsar nos 
genera un pdf.
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Nos permite obtener un borrador 
de la la instancia confeccionada 
para poder comprobarla. No impli-
ca presentación.

Si pulsamos esta opción estamos 
grabando la instancia y luego des-
cargamos pdf para poder presentar 
en papel. A continuación nos sale un 
mensaje que nos pregunta si quere-
mos confirmar la inscripción y que 
luego no se puede modificar.

Cuando confirmemos la ins-
cripción nos aparecerá un 
botón de impresión defini-
tiva. 
Al pinchar en esta opción, 
generamos un documento 
en pdf que tendremos que 
imprimir para luego presen-
tar.


