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PUBLICADO EN EL BOE LA RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PROCESOS SELECTIVOS 2015 TRAMITACIÓN PA (ACCESO LIBRE) Y 
AUXILIO JUDICIAL 

 

 

Publicado en el BOE de hoy (06/04/2016) las relaciones provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el 

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por el sistema general de 
acceso libre, y en el Cuerpo de Auxilio Judicial, convocadas por Orden 

JUS/2684/2015 y JUS/2681/2015, de 1 de diciembre («BOE» de 15 de diciembre). 
 

Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página Web 
del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas Web de las Comunidades 

Autónomas que convoquen plazas.  
 

Los aspirantes deberán comprobar no solo que no figuran en la relación 
de excluidos sino, además, que sus nombres y demás datos constan 

correctamente en la relación de admitidos. 

 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 

a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión, 

circunstancia que, en su caso, dará origen a la oportuna rectificación de las listas de 
admitidos. 

 
ENLACE AL BOE: 

 
 Orden JUS/479/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las relaciones provisionales de admitidos 

y excluidos de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los 

Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

o PDF (BOE-A-2016-3289 - 140 págs. - 2.432 KB)  
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