GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección General de Justicia e
Interior

DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO A CUBRIR EN COMISIÓN DE
SERVICIOS
DENOMINACIÓN: Auxilio Judicial
CONFIGURACIÓN:
Laboral/Funcionario: Funcionario/a
Nivel: 41
Complemento específico: Específico transitorio
Elementos: Guardias
Tipo de puesto: No singularizado
Causa de la vacante: Promoción cuerpo superior
Forma de provisión: Concurso
Adscripción a Administraciones Públicas: Administración de Justicia
Adscripción a Grupo: D
Adscripción a Cuerpos y Escalas: Cuerpo de Auxilio Judicial
Formación específica:
Concejo: Mieres
Observaciones:
DEPENDENCIA JERÁRQUICA:
Juzgado de destino: 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Mieres
Servicio: Relaciones Administración de Justicia
Dirección General: Justicia e Interior
Consejería: Presidencia y Participación Ciudadana
Los funcionarios y funcionarias interesados/as en ocupar los puestos descritos podrán
dirigir sus solicitudes a la Dirección General de Justicia e Interior en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en la Intranet del Gobierno
del Principado de Asturias, alegando, en su caso, las circunstancias mencionadas en el artículo
5.2 de la Resolución de 16 de marzo de 2017 (BOPA nº 69 de 24-III-201), así como los
documentos que lo acrediten.
La solicitud deberá remitirse con el informe, preceptivo y no vinculante, del responsable
funcional del órgano, servicio o unidad en que se encuentre destinado el funcionario
peticionario y, además, con el informe favorable de la Dirección General correspondiente u
órgano equivalente en el caso de los funcionarios destinados en otras Comunidades Autónomas
con traspasos recibidos o en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia. Si no
fuera posible la aportación de los informes dentro del plazo concedido, bastará con que el
interesado acredite que se han solicitado y será la Dirección General competente en materia de
justicia del Gobierno del Principado de Asturias quien recabará dichos informes.
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