
A la Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Admón. de 
Justicia 
Area de Selección 
C/ San Bernardo, 21 
28015 – Madrid. 
 
(O Tribunal Delegado del Ambito Territorial por el que se concurre) 
 
 
D/Dª ______________________________________________________________ 
con DNI nº __________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
__________________________________________________________________ 
y tlf.- de contacto _______________, en calidad de aspirante al ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, por el ámbito territorial de 
__________________________, según convocatoria publicada en el BOE de 20 
de noviembre de 2008,  
 

EXPONGO: 
 
 Primero.- Con fecha 18 de marzo de 2010 se ha publicado en la web del 
Ministerio de Justicia el Acuerdo de 18 de marzo de 2010 del Tribunal Calificador 
Único de las pruebas selectivas para ingreso por el sistema general en el Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa, turno de promoción interna, por el que se 
hace pública la relación provisional con la valoración de méritos de la fase de 
concurso de los aspirantes aprobados en la fase de oposición a las pruebas 
selectivas para ingreso por el sistema general en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, turno de promoción interna, por ámbitos territoriales, y se abre el 
plazo para presentación de alegaciones. 
 
 Segundo.- En dicha relación figuro con una puntuación total de ______ 
puntos. 
 
 Tercero.- Considero que dicha puntuación es incorrecta, puesto que en el 
apartado (especificar el apartado) se me otorga una puntuación de (  ) puntos, 
cuando deberían ser (   )  puntos por (   ) 
 
 Por todo ello, 
 

SOLICITO: Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente 
escrito de alegaciones, y que se rectifique la puntuación que se me ha otorgado en 
la relación provisional en el sentido expuesto y, en consecuencia, se me otorguen   
(   ) puntos de puntuación total, desglosados de la siguiente forma: Títulos (  ), 
Cursos (  ), Informática (   ), Idiomas (  ), Servicios Prestados (  ). 
 
 En                    , a                                de                 de 2010. 
 

 
 
 

Fdo.- 


