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OFERTA EN COMISIÓN DE SERVICIO 04/2020 DE PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE
LA CREACIÓN MEDIANTE LA ORDEN JUS/997/2020, DE 21 DE OCTUBRE, DE UNA UNIDAD
ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO MEDIDA URGENTE
COMPLEMENTARIA PARA HACER FRENTE AL COVID-19

Con fecha 29 de octubre de 2020 se publicó en la página web del Ministerio de Justicia la oferta de comisiones
de servicio 04/2020.
Una vez recibidas las solicitudes, se adjudican comisiones de servicio a los siguientes funcionarios del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa:
-

Paz García de Mateos, Javier Ángel
Sanjuán-Maristany Quiñones, Adolfo Edmundo

Siendo necesario cubrir los restantes diez puestos ofertados (4 de Gestión P.A. y 6 de Tramitación P.A.), se
reabre el plazo de presentación de instancias por otros cinco días hábiles, eliminando el requisito de estar
prestando servicios efectivos en destino definitivo en el puesto actual desde antes del 1 de enero de 2020.
Los interesados deberán presentar sus solicitudes ajustadas al modelo que se adjunta como Anexo II de esta
resolución, acompañadas de la documentación acreditativa de los méritos que se indican en el Anexo I.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el sitio web del Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es) en la
siguiente
ruta:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleopublico/concursos-traslados.
Para ello, se remitirá el escrito de solicitud escaneado junto con la documentación acreditativa de los méritos
al siguiente correo electrónico: medios.personales@mjusticia.es

En Madrid, a 1 de diciembre de 2020.

ANEXO I
Puestos ofertados en comisión de servicio (04/2020)

Centro de destino: Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos
jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.
Lugar de prestación de servicios: Dirección General para el Servicio Público de Justicia. C/ San Bernardo, 19 y
21, Madrid.

CÓDIGO
DEL
PUESTO

PUESTO Y NÚMERO
DE DOTACIONES
Gestión
Procesal
Administrativa.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

MÉRITOS

PUNTOS

y

1

Las mencionadas en el artículo 3 de la Orden
JUS/997/2020, de 21 de octubre.

Dotaciones: 4 *

Experiencia en gestión económica y presupuestaria.

10

Experiencia en gestión de recursos humanos.

10

Experiencia en el uso de sistemas de gestión
procesal.

10

Experiencia en el uso de aplicativos del Ministerio de
Justicia..

10

MÉRITOS

PUNTOS

Otras funciones propias de su Cuerpo.
Colaboración en la gestión de recursos humanos y
económicos.
Apoyo en el desarrollo e implantación de los
programas informáticos y otros medios materiales
que sirvan de soporte al funcionamiento de juzgados
y tribunales

.

*Se indican cuatro puestos, al haberse adjudicado dos.

CÓDIGO
DEL
PUESTO

PUESTO Y NÚMERO
DE DOTACIONES
Tramitación Procesal y
Administrativa.

2

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Las mencionadas en el artículo 3 de la Orden
JUS/997/2020, de 21 de octubre.

Dotaciones: 6

Experiencia en gestión económica y presupuestaria.

10

Experiencia en gestión de recursos humanos.

10

Experiencia en el uso de sistemas de gestión
procesal.

10

Experiencia en el uso de aplicativos del Ministerio de
Justicia.

10

Otras funciones propias de su Cuerpo.
Colaboración en la gestión de recursos humanos y
económicos.
Apoyo en el desarrollo e implantación de los
programas informáticos y otros medios materiales
que sirvan de soporte al funcionamiento de juzgados
y tribunales.
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ANEXO II
Modelo de solicitud

PROCEDIMIENTO: Oferta en comisión de servicio 04/2020 de puestos de trabajo como
consecuencia de la creación mediante la Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, de una Unidad
Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente complementaria para hacer
frente al Covid-19
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre: .......................................................................................................................................................
Apellidos: ......................................................................................................................................................
DNI: .............................................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ...................................................................................................................................
Correo electrónico: .......................................................................................................................................
Destino actual: ..............................................................................................................................................
Mes y año de toma de posesión en actual destino: .....................................................................................
Cuerpo: .........................................................................................................................................................

PUESTOS SOLICITADOS SEGÚN ORDEN DE PREFERENCIA
Orden
preferencia

Código del
puesto

Unidad

Localidad
(provincia)

Firma

En………………………a……. de ……………......... de 2020.
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