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B. OPÖSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
4154

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secretarla General de Justicia por la que se anuncia concurso de traslado para la provisi6n de plazas vacantes.
de Oficiales. Auxiliares y Agentes en la Mutualidad
General Judicial.

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 455 y 494
de la Ley Orgimica del Poder JuCıicial, 6/1985, de 1 de julio,
en el capitulo ILI del titulo ıv del Reglamento Organico aprobado
por Real De.creto 2Q03/1986, de 19'de septiembre. se anuncia
a concurso de traslado entre funcionarios de tas Cuerpos..de 06ciales, Auxiliares y Agentes de la Administraciön de Justicia que
se encuentren en servicio activo 0 tengan concedida la oportuna
autorizaci6n de reingreso, la provisl6n de tas vacantes que se reladon an en el anexo 1.
Las solidtudes para tomar parte en el concurso se dirigirfm
a la Secretaria General de Justicia, y deberim tener entrada en
el Registro General (calle de la Manzana, numero 2, de Madrid),
o ser enviadas al mismo en- la forma prevista en el articulo 38
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y de} Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de
quince dias naturales contados a partir de! siguiente al de la publicacian de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado».
tas que se presenten a traves de las Oficinas de Correos iran
en sobre ahierto para ser fechadas y selladas por el funCıonario
de Correos antes de ser certificadas. Los participantes en el concurso deberan remitir tas instancias que contengan el sello certificado de la Oficina de Correos sin que puedan admitirse aquellas
que no' cumplan este requisito si la fecha de entrada en el Registro
General del Ministerio de Justicia e Interior se halla fuera del
plazo concedido, aunque con posterioridad se pueda acreditar la
presentaciôn en form'a distinta.
Los que deseen tomar parte en el concurso expresaran en sus
instancias los puestos de trabajo que ocupan en la actualidad,
con expresiôn de tas secciones 0 Salas de Audiencias y Tribunales,
en su caso. Expresaran igualmente los destinos a que aspiren entre
los citados en el anexo I de esta Resoluciôn, en la forma siguiente:
Primero.-En una sola instancia deberan relacionar los destinos
que soliciten, de 105 expresados en el anexo 1, en la forma regular
que seguidamente se citara, encabezados con la expresi6n «Relaci6n de plazas del anexo».
Debera ,utilizarse instancia segun modelo que se publica en
el anexo II de esta Resoluci6n.
Segundo.-Los destinos del anexo I que se soliciten en la mencionada relaciôn, deberan ir referidos a 105 puestos de trabajo,
numerados correlativamente por el orden de preferencia que se
establezca. En este caso, no se adjudicara destino al peticionario
si no le correspondiese alguno de los puestos de trabajo concretamente solicitados.
En caso de no expresarse puesto de trabajo, se adjudicara: uno
correspondiente al centro de trabajo solicitado que no haya sido
concedido a ningun otro concursante.
Tercero.-Las plazas se adjudicara.n conforme determina el punto quinto del articulo 51 del Reglamento Organico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia.

Los que quisieran hacer valer alguna de las preferenCıas que se
establecen en el articulo 51.8 del Reglamento Organico de tos
Cuerpos _de Oficiales, Auxiliares y Agentes, deberan expresarlo
en su instancia, acreditandolas fehacientemente, y sin que ·tenga
efecto esta acreditacl6n en concur~os posteriores al que ahora
se convoca.
Para la adjudicaci6n de plazas de Oficiales, Auxiliares y Agentes, que aparecen sefialadas en el anexo 1 con la expres:~m (1),
se tendra en cuenta la preferencia que se determina para cada'
phıza de entre las establecidas en el articulo 51.7 del Reglamento
Orglmico de 105, Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administraciôn de Justicia, siempre que se soliciten con anterioridad a plazas en las que no se refleje' dicha preferencia. Para
alegar la preferencia en la utilizacian de maquinas de tratamiento
infonnatico. deJ>era. acreditarse por el solicitante, mediante certificaciôn de Centro de Ensefianza Oficial, el conocimiento del
manejo de dichas ma.quinas, sin que surta efecto dicha certificaci6n
en concursos pQsteriores al que ahora se convoca.
Los funcionarios que participen en et concurso no podran solicitar puestos de trabajo correspondientes al Centro de TrabajQ
donde se hallen destinados en la actualidad (Mutualidad General
Judicial); segun determina el articulo 54, apartado b), del Reglamento vlgente, debiendo atenerse igual~ente al resto de las condiciones establecidas en dicho articulo.
Los funcionarios a los que se les adjudique plaza de Oficial,
Auxiliar 0 Agente na podran participar en ningun otro concurso
hasta que transcurra un afio desde la fecha de su toma de posesiôn.
La que comunico a V. ı. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario general de· Justicia, fernando Escribano Mora.
Ilmo. Sr. $ubdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de
Recursos Humanos~

ANEXOI
A)

Vacante de Oficial de Administraci6n de Justicia con destino
en 105 servicios centrales de la Mutualidad General Judicfal

Una (1): Servicio de Gesti6n de Personal y Regimen Interior.
De conformidad con el articulo 51.7 del Real Decreto
2003/1986, de 19 de septiembre, a los participantes en el presente
concurso que acrediten mediante certificaciôn oficial el manejo
de maquinas de tratamiento informatico 0 la especializaciôn en
el ejercicio de funciones de gesti6n administrativa, se les otorgara
a los solos efectos del presente concurso, seis anos de antigüedad
por cada especializaci6n, ademas de la que tuviesen para la adjudicaciôn de dichas plazas.
B) Vacante de auxiliar de la Administraci6n de Justicia con destino en los servicios centrales de la Mutualidad General Judicial
Una (1): Servicio de prestaciones-pr6tesis.
De conformidad con al articulo 5 ı. 7 del Real Decreto
2003/1986, de 19 de septiembre, a los participantes en el presente
concurso que acrediten mediante certificaciôn oficial el manejo
de maquinas de tratamiento informatico 0 la especializaci6n en
el ejercicio de funcioiıes de gesti6n administrativa, se les otorgara,
a 105 solos efectos del presente concurso, sels afios de antigüedad
por cada especializaciôn, ademas de·la que tuviesen para la adjudicaciôn de dichas plazas.
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Una (1): Servicio de Gesti6n de Personal y Regimen Intemo.
(Registro general).
De conformidad con el articulo 51.7 del Real Decre·
to 2003/1986, de 19 de septiembre, a, 105 participantes en el
presente concurso .que acrediten mediante certificaci6n oRdal el
manejo de mltquinas de tratamiento informatico se les otorgar8,
a 105 50105 efectos del presente concurso, seis anas de antigüedad
ademas de la que tuviesen para la adjudicaci6n de dichas plazas.
C) Vacantes de Auxlliares de la Administraci6n de Justicia con
destino en las delegaciones provinciales de la Mutualfdad General
Judicial
Ties (1): Delegactones provinciales: Caceres, Salamanca y Sevi-

Ila.
De conformidad con el articulo 51.7 de1 Real Decreto 2003/1986, de 19 de 5eptiembre, a 105 participantes en el
presente concurso que acrediten mediante certiflcaci6n oficial el

•
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manejo de maquina5 de tratamiento informatico 0 la e5peciali-zaci6n en et ejercicio de funcione5 de gesti6n administrativa, se
les otorgara, a 105 solos efectos del presente concurso, sels afios
de antıgüedad por cada especializaci6n, ademas de la que tuviesen
para la adjudicaci6n de dichas plazas.
D) Vacante de Agente de la Administraci6n de Justlcia con destino en 105 Serviclos Centrales de la Mutualidad General JudfCıal
Una (1): Servicio prestaciones-pr6tesis.
De conformidad con el articulo 51. 7 del Real Decreto 2003/1986, de ı 9 de septiembre, a los participantes en el
presente concurso que acrediten mediante certificaci6n oficial la
e5pecializaci6n en el ejercicio de funciones de gesti6n administrativa, se les otorgara,' a 105 solos efectos del presente concurso,
sels afios de antigüedad por cada especiaIlzaciôn, adema.s de la
que tuviesen para la adjudicaci6n de dichas plazas .
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ANEXOD

Cuerpo al que pertenece

Sello Registro/Correos

o

o
o

Oficiales
Auxiliares
Agentes

(Espacio reservado para la Administracion'

FECHA CONVOCATORlA «BOE.: .............................................. .

N.!!: escalaf6n:
Antigüedad:
Preferencias:
Total:

APELLIDOS:

TELEFONO DE CONTACTO: .................................................... .

..............................................................................................................................., .........................
,

NOMBRE: .................................................................................. DNI: ................................................................. .
SITUACION ADMINISTRATlVA

(Art. 29 del Reglamento Organico)

................................................................................................................................................................................
DESTINO ACTUAL

(S610 si se encuentra en actlvo)

PREFERENCIAS Y CONOCIMIENTOS QUE SE ALEGAN

(Vea.e con.oc.torla)

DESTlNOS QUE SE SOLICITAN

(Lugar. fecha y firma)

ILMO. SR. SECREfARIO GENERAL DE .ruSTICIA

Ci De la ManzaDa, D' 2, 28015 MADRID

