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 Que teniendo constancia de que el próximo concurso de traslados de los Cuerpos Generales 
de la Administración de Justicia se convocará presumiblemente durante el mes de julio y por 
lo tanto, estando a tiempo el Ministerio de Justicia de incluir nuevas plazas para su incursión 
en el concurso y teniendo en cuenta que en años anteriores se realizaron inclusiones y 
modificaciones de última hora, es por lo que SOLICITO: 

o SE INFORME SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PLAZA VACANTE del cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa en la Delegación de la Mutualidad General de Justicia en la 
localidad de Zaragoza y el resto de plazas pendiente de la MUGEJU en el próximo 
CONCURSO DE TRASLADOS de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. 

 Que en el último concurso de traslados de los Cuerpos Generales de la Administración de 
Justicia quedó vacante una plaza en la Delegación de la mutualidad General de Justicia de 
Zaragoza (MUGEJU) al no haber ofertado el Ministerio de Justicia ninguna de las dos plazas 
de dicho cuerpo en esa Delegación (Orden de 8 de enero de 2018, por la que se resuelve 
definitivamente 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, convocado con fecha 19/06/2017 (BOE 07/07/17), y otras 
plazas de la MUGEJU. 

 Que teniendo constancia de que el próximo concurso de traslados de los Cuerpos Generales 
de la Administración de Justicia se convocará presumiblemente durante el mes de julio y por 
lo tanto, estando a tiempo el Ministerio de Justicia de incluir nuevas plazas para su incursión 
en el concurso y teniendo en cuenta que en años anteriores se realizaron inclusiones y 
modificaciones de última hora, es por lo que SOLICITO: 

o SE ME INFORME SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PLAZA VACANTE del cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa en la Delegación de la Mutualidad General de 
Justicia en la localidad de Zaragoza en el próximo CONCURSO DE TRASLADOS de los 
Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, y del resto de plazas de la 
MUGEJU de los cuerpos generales de la Administración de Justicia que sean objeto de 
ofertar en concurso de traslado. 

No consta respuesta de la Administración. 
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa6. 

 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CTBG 
P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
 
 
 

Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 

                                                      

6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9  
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