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MODIFICACIÓN Y RENUNCIAS

MODELOS DE SOLICITUDES Y BAREMOS

1.- CUESTIONES GENERALES.

En el BOE del pasado 7 de julio, viernes, se publicaron las dis-
tintas convocatorias (tanto del  Ministerio de Justicia como 
de las CC.AA. con competencias de gestión)  del concurso de 
traslados 2017 de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramita-
ción y Auxilio Judicial.

Las relaciones de plazas a resultas están disponibles en la 
página web del Ministerio de Justicia, en el siguiente enla-

ce: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/
Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/con-
cursos-traslados/tramitacion-auxilio-2017 
en la pestaña: “segumiento de la convocatoria”,
y en las de las respectivas CC.AA. que las han publicado.

Os recomendamos leer detenidamente las bases de la  con-
vocatoria, para evitar errores o exclusiones, y resolver vues-
tras dudas, antes de rellenar la solicitud. 

• LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO, QUE
FIGURA COMO ANEXO II EN LA CONVOCATORIA, TIENE
QUE RELLENARSE, OBLIGATORIAMENTE, POR MEDIOS
TELEMÁTICOS, de acuerdo con el punto 8 de la base cuar-
ta de la convocatoria, siguiendo el proceso que os indica-
mos en esta guía básica.

• El plazo de presentación de solicitudes es
de 10 días hábiles, iniciándose el plazo el
10 de Julio.  El final del plazo depende del calendario

de días hábiles o inhábiles de cada comunidad autónoma y/o de cada municipio. 
En Canarias finaliza el día 21 de julio, inclusive.

• Para participar en el concurso de traslados es necesario cumplir los requisitos y
condiciones reseñados en la base segunda de la convocatoria.

• Los funcionarios participantes podrán solicitar cualquiera de las plazas vacantes
incluidas en el Anexo I, así como las plazas a resultas que se incorporen como va-
cantes en el proceso de resolución del concurso. Dichas vacantes se identifican por
el número de orden del órgano judicial. Con la sola solicitud del número de orden
de un órgano judicial se entienden solicitadas todas las plazas vacantes anuncia-
das para ese número de orden del Cuerpo existentes en dicho órgano y asimismo
todas sus posibles resultas.

• El número máximo de órganos judiciales que se pueden solicitar, entre plazas va-
cantes y resultas, no podrá superar el de 200 números de orden.

• No se admitirá ninguna modificación a la solicitud de destinos formulada una vez
transcurrido el plazo de presentación de instancias.

• Tampoco se admitirá, una vez resuelto el concurso definitivamente, la renuncia
al destino obtenido, por ningún motivo alegado, ni tampoco por el hecho de ha-
berse equivocado el concursante a la hora de rellenar los números de orden de la
instancia, por lo que, los funcionarios que participen en el concurso, deberán
asegurarse de que todos los números de orden de convocatoria que solicitan
se corresponden exactamente con las denominaciones de los órganos judi-
ciales ofertados.

• Podrá renunciar a la participación en el concurso antes de la finalización del
plazo de alegaciones a la resolución provisional, según lo indicado en la Base
Primera, punto 7.

• La solicitud para tomar parte en este concurso será única para cada funcionario,
aunque se soliciten plazas radicadas en el territorio de las CC.AA. con competen-
cias transferidas.

• Los únicos méritos a valorar para la preferencia en la adjudicación de destinos son:

1. La antigüedad: dos puntos por cada año completo de servicios en el cuer-
po o escala para el que participa. (0,00555556 por día).

2. El conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia de las Comu-
nidades Autónomas, para destinos en las CC.AA. con lengua oficial. ( Los
documentos acreditativos de estos conocimientos de idioma, deberán ser
fotocopias compulsadas).

• El modelo de presentación de solicitudes es el ANEXO II, que figura al final de las
convocatorias publicadas en el BOE.
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•	 En dicho Anexo II se diferencian las distintas situacio-
nes administrativas desde las que se puede concur-
sar, debiéndose elegir el modelo correspondiente a las 
mismas y la marca o casilla adecuada: 

Anexo II. Modelo V-1.: Funcionarios con destino 
definitivo, los  que estén en servicios especiales 
y los excedentes por cuidado de familiares que 
tengan reservado el puesto de trabajo.

Anexo II. Modelo V-2.: Los funcionarios desti-
nados en puestos de trabajo de otros Cuerpos 
y Escalas de la Administración de Justicia o de 
otras Administraciones que se encuentren en la 
situación de excedencia voluntaria por presta-
ción de servicios en el sector público,  del art. 
506.d), de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre.

Anexo II. Modelo V-3.: El resto de funcionarios 
participantes en el concurso:

1. Los excedentes voluntarios por agrupación 
familiar o por interés particular.

2. Los adscritos provisionales por haber rein-
gresado desde la situación de suspensión de-
finitiva.

3. Los adscritos provisionales por haber rein-
gresado al haber sido rehabilitados.

4. Los participantes con adscripción provisio-
nal por haber reingresado al servicio activo 
cuando no tenían reserva de puesto de tra-
bajo.

5. Los adscritos provisionales por cese o renun-
cia de un puesto obtenido por libre desig-
nación o por haber renunciado a un puesto 
obtenido por concurso específico.

6. Los adscritos provisionales por haber rein-
gresado al haber cesado como Letrados sus-
titutos.

7. Los incursos en procesos de reordenación de 
efectivos del art. 52.c) del R.D. 249/96, de 
16 de febrero, o en reasignación forzosa del 
Art. 67 del R.D. 1451/2012, de 7-12.

Las solicitudes se pueden presentar, además de en los re-
gistros generales habilitados por las AA.PP., por correo 
ordinario o  por correo certificado, y también en la for-
ma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (a través de los registros electrónicos).

2.- CÓMO CONFECCIONAR LA SOLICITUD DEL ANEXO II.

LA CONFECCIÓN DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADOS 
DEBE HACERSE NECESARIAMENTE VÍA WEB, A TRAVÉS DEL ASISTENTE DE INSCRIPCIÓN.

Pincha aquí para cumplimentar la instancia: http://www.mjusticia.gob.es/cs/
Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-tras-
lados/tramitacion-auxilio-2017, en la pestaña: “Descripción del 
proceso”

1º.- PULSAR EN EL ENLACE  “G.T.A Concurso de traslados” PARA  TENER ACCESO AL MIS-
MO (se puede acceder desde un ordenador en casa).

En la IMAGEN 1: Se nos va a abrir el asistente de inscripción. Pulsamos en siguiente y 
nos pedirá el DNI

En la IMAGEN 2: Introducimos el DNI sin puntos y pulsamos en validar y seguir
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En la IMAGEN 3: Al darle a validar y seguir nos aparece otra pantalla 
donde esta nuestro DNI y nuestro nombre y apellidos. Si está correcto le 
damos a “seguir”, en caso contrario, los podemos corregir.

En la IMAGEN 4: En la siguiente pantalla aparecen nuestro nombre y 
apellidos, el DNI, el concurso en el que se participa. A continuación en 
las flechas de los campos desplegables escogeremos el cuerpo desde el 
que participamos y para el que participamos.  Y le damos a “seguir”

En la IMAGEN 5: Escribimos nuestra dirección y teléfono. Los datos de la 
zona de la derecha sólo se rellenan si hacemos un petición condicionada. 
Y le damos a “seguir” En la IMAGEN 6: Escogemos el modelo de solicitud para participar en 

el concurso de acuerdo con lo establecido en las bases y escogemos la 
opción que se corresponda con nuestra situación. A continuación es-
cribimos nuestro destino. Los últimos campos solo los rellenamos si nos 
encontramos en alguna de esa situaciones. Y le damos a “seguir”

En la IMAGEN 9: En esta pantalla podemos ver que una vez escogida la 
provincia, en la parte inferior, en el campo localidad, aparecen los parti-
dos judiciales que tiene esa provincia.
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En la IMAGEN 10: Una vez que escogemos la provincia y la localidad 
en la lista inferior de ofertas, nos aparecen todos los órganos de esa 
localidad. Para seleccionar la que nos interesa, simplemente,  hacemos 
clic encima del destino y vemos como  se incorpora a la lista de la de-
recha: “selecciones”.

En la IMAGEN 11: Una vez terminada la selección de todos los destinos, 
en la parte superior se muestra el botón “grabar antes de salir”. En la 
pantalla que nos aparece debemos clicar sobre el “OK”.

En la IMAGEN 12:  En el campo que pone “Dir.General/ Gerencia Terri-
torial” designamos el ámbito por el que concursemos.  Si no aparecen 
éstos,  escogemos la opción otra y,  en la parte inferior, escribimos la 
autoridad a la que se dirige la solicitud. 

En la IMAGEN 13:  Una vez cumplimentada la solicitud, podemos impri-
mirla, en forma borrador,  para visualizarla. 
Para poder ver la instancia en formato borrador le damos a “imprimir 
borrador” y aparece un botón que pone: “Descargar”. Si pinchamos en 
el nos permite descargar en formato pdf la instancia para su comproba-
ción.Comprobada su corrección, podemos “confirmar la inscripción”. El 
archivo generado, una vez impreso, es el que tenemos que presentar ante 
la Administración que corresponda.
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