
MINISTERIO DE JUSTICIA       Sello del  Registro 
C/ San Bernardo, 21, 28071 - Madrid 
Unidad Ea0010560 – Procesos Selectivos 
Administración De Justicia 

Oficina O00011588 – Medios Personales 

ASUNTO:  
Subsanar defectos de la Relación Provisional de Aspirantes Admitidos y Excluidos  en el 
Proceso Selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial  de la Administración de 
Justicia,  ( Orden JUS/1164/2017, de 24 de Noviembre.  
  

 

Apellidos:                                                                                Nombre: 

Dirección:                                                                                 DNI :                                                

Tfno. contacto: 

 
EXPONE: 
1º/ Que en su día presentó la correspondiente solicitud para el proceso selectivo de ingreso en 
el Cuerpo de Auxilio Judicial  de la Administración de Justicia - TURNO LIBRE, convocado por 
Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre (BOE de 30 de noviembre), habiendo solicitado 
examinarse en el ámbito territorial de 
_______________________________________________            localidad de examen 
_______________.  
2º/ Que ha resultado excluido provisionalmente en la relación publicada como Anexo a la 
JUS/258/2018, de 12 de marzo. BOE nº 67 del 17 de marzo de 2018 por la siguiente causa: 
A) AUSENCIA DE FIRMA EN LA INSTANCIA, O NO CUMPLIMENTAR DATOS PERSONALES 
ESENCIALES DE LA INSTANCIA. 
 

Por lo que MANIFIESTA EXPRESAMENTE Y BAJO PROMESA: 
 
(Redactar y hacer constar aquí el dato a corregir, por ejemplo:  mi número de DNI es 
…) 
 
Que son ciertos los datos que consignó en la instancia, y que reúne las condiciones 
exigidas para el ingreso en la Administración de Justicia (mayoría de edad, título 
exigido, nacionalidad española, etc ...) y las especialmente señaladas en la 
convocatoria, así como que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
establecidas en las disposiciones orgánicas aplicables, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud, si fuera necesario. 
 
Que la omisión de la firma se debió a un error involuntario. 

Por todo ello, SOLICITA: 
Que se tenga por subsanado el error u omisión padecidas y se proceda a su inclusión en la 
Relación Definitiva de admitidos para participar en dichas pruebas selectivas. 
 
 
    En_________________    a ____ de ________ de    2018                      
      
 
 
         
        Firmado  
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ASUNTO:  
Subsanar defectos de la Relación Provisional de Aspirantes Admitidos y Excluidos  en el 
Proceso Selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial  de la Administración de 
Justicia,  (Orden JUS/1164/2017, de 24 de Noviembre).  
  

 

Apellidos:                                                                                Nombre: 

Dirección:                                                                                 DNI :                                                

Tfno. contacto: 

 
EXPONE: 
1º/ Que en su día presentó la correspondiente solicitud para el proceso selectivo de ingreso en 
el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia - TURNO LIBRE, convocado por 
Orden JUS/165/2017, de 24 de noviembre (BOE de 30 de noviembre), habiendo solicitado 
examinarse en el ámbito territorial de 
_______________________________________________            localidad de examen 
_______________.  
2º/ Que ha resultado excluido provisionalmente en la relación publicada como Anexo a la 
orden  JUS/258/2018, de 12 de marzo. BOE nº 67 del 17 de marzo de 2018  por la siguiente 
causa: 
 
((K) NO ESPECIFICAR EL CUERPO O SISTEMA DE ACCESO 
3º/ Que efectivamente omitió debido a error o confusión involuntaria especificar el Cuerpo o sistema de 
acceso, por ello y con el ánimo de subsanar el defecto padecido y poder presentarse al proceso 
selectivo, manifiesta solemnemente y bajo juramento: 

 
"Que el abajo firmante tiene intención de concurrir al proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia – por el SISTEMA GENERAL DEL 
TURNO LIBRE. " 

Por todo ello, SOLICITA: 
Que se tenga por subsanado el error u omisión padecidas y se proceda a su inclusión en la 
Relación Definitiva de admitidos para participar en dichas pruebas selectivas. 
 
 
    En_________________    a ____ de ________ de    2018                      
      
 
 
        Firmado 
         
 


