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CONCURSO DE TRASLADOS 
 
 El pasado viernes por la tarde se ha publicado en la página del Ministerio de Justicia la 
relación de instancias recibidas correspondientes al concurso de traslados ordinario de Gestión, 
Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia de fecha 25-6-2019. 
 
 En esta relación están incluidas todas las instancias que han tenido entrada, 
independientemente de que cumplan o no los requisitos exigidos en la convocatoria del concurso, 
los cuales serán valorados en la resolución provisional. 
 

Aquellos concursantes que crean que han entregado la instancia correctamente y 
no aparezcan en dicha relación, deberán enviar al correo electrónico 
concursos.admonjusticia@mjusticia.es, si así lo creen conveniente, la instancia y el justificante de 
que dicha entrega fue efectuada dentro del plazo de presentación de instancias. 
 

La columna Nº de instancia indica el número de la última solicitud presentada por el 
concursante (El número figura en la parte superior derecha de la instancia). 
 

Para enviar dicha documentación se ofrece de plazo hasta el día 22-10-2019 como máximo. 
 
No es la publicación de los destinos obtenidos de manera provisional, sólo de los 

participantes en el concurso. 
 
ENLACE AL MODELO V1 
ENLACE AL MODELO V2 
ENLACE AL MODELO V3 
 

ACCIÓN SOCIAL 2019 
 
 En el BOE del pasado viernes, 18 de octubre de 2019, se ha publicado el Recurso de 
inconstitucionalidad n.º 5531-2019, contra el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2019.   

 
La admisión del recurso de inconstitucional interpuesto por el Gobierno Central supone la 

suspensión cautelar de la acción social del año 2019. Informar que este lunes tenía lugar la reunión 
de la Comisión de Acción Social. 

 

OPOSICIONES MÉDICOS FORENSES 
 
 En el BOE del 18-10-19 se ha publicado la Orden JUS/1037/2019, de 10 de octubre, por la 
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orden 
JUS/626/2019, de 28 de mayo, y se convoca a la realización del primer ejercicio.  
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