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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
3314 Orden JUS/251/2019, de 25 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, 

se adjudica destino a funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, en relación al concurso de 
traslados convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.

Vista la Sentencia dictada en el procedimiento AP Apelación 18 /2017, de 17 de julio 
de 2018, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. Tercera, de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo n.º PA 162/2016, interpuesto por 
los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, don José M.ª Miras Díaz, don Pedro Enrique Ruiz Morales y don Cándido 
Asensio Alonso, contra la Orden JUS/704/2016, de 25 de abril (BOE de 12 de mayo), por 
la que se anunciaba el concurso de traslados ordinario entre funcionarios de los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia, por la que se estima parcialmente su recurso a 
los solos efectos de incluir en la convocatoria una vacante en el puesto de Tramitación 
Procesal y Administrativa en el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 (Registro Civil) 
de Lorca (Murcia), este Ministerio acuerda lo siguiente:

1.º Revisadas nuevamente las peticiones de destinos del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa para el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 (Registro 
Civil) de Lorca (Murcia) en el concurso de traslados ordinario anunciado por Orden 
JUS/704/2016, de 25 de abril, resulta que, de todos los peticionarios de la plaza, procede 
adjudicar destino definitivo, por tener mayor puntuación, al siguiente funcionario:

Apellidos: Asensio Alonso.
Nombre: Cándido.
NIF: 2326*****.
Destino de origen: Juzgado de lo Penal n.º 2 de Cartagena (Murcia).
Destino adjudicado: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 (Registro Civil) de 

Lorca (Murcia).
Situación administrativa: Servicio activo.
Puntuación antigüedad: 9,85556.
N.º escalafón: 15135.

Al ser un concurso a resultas, la plaza que libera don Cándido Asensio Alonso queda 
desierta, por falta de peticionarios.

Actualmente don Cándido Asensio Alonso está destinado en el Juzgado de lo Penal n.º 2 
de Lorca, al haberlo obtenido en el concurso de traslados ordinario resuelto por Orden 
JUS/147/20109, de 31 de enero (BOE de 19 de febrero de 2019), por lo que el cese en 
este último puesto de trabajo se efectuará en el plazo de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y la posesión en el 
destino adjudicado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al cese, al ser en la 
misma localidad.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales cv
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de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de febrero de 2019.–La Ministra de Justicia, P.D. (Orden JUS/125/2019, de 5 
de febrero), el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Viejo LLorente.
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