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Madrid, 2 de abril de 2012 
 
 

 

El pasado viernes se realizó en el Ministerio de Justicia la presentación del nuevo sistema 

informático de grabación de instancias para el próximo concurso de traslado, al que han asistido los 

responsables del área del Concursos del Ministerio de Justicia junto con los técnicos informáticos 

responsables del sistema. 

 

Antes de pasar a ver con detalle el sistema informático, los responsables del Ministerio nos han 

informado que la publicación del concurso no será antes de finales del mes de abril y que 

para éste concurso la utilización del sistema de grabación de instancias es voluntario, aunque altamente 

recomendable su uso, ya que con él pretenden reducir los plazos de resolución del mismo, además de 

reducir el coste económico de su realización, ya que hasta ahora se venía contratando a una empresa externa 

que procedía a la grabación de las instancias. 

 

Hay que decir que la presentación de la instancia física sigue siendo obligatoria para la 

participación en el concurso, no bastando con la grabación de la misma por el sistema informático. 

 

No obstante la información que vamos a ofrecer en esta hoja informativa, la administración pondrá a 

disposición de los funcionarios un manual de uso de la aplicación y un teléfono para la resolución de dudas 

que estará disponible durante el periodo de presentación de instancias. 

 

El sistema de grabación de instancias para el próximo concurso de traslado se efectuará a través del 

portal AINOA (https://ainoa.justicia.es) que será accesible dentro de las diferentes intranets judiciales, tanto 

del Ministerio como de las CCAA con competencias transferidas, siendo a través de la red SARA para 

Galicia y Canarias. 

 

 

 

 

           
Pantalla de inicio de AINOA y el botón que dará acceso a la aplicación. 

 

 

 

 

https://ainoa.justicia.es/
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Pantalla de introducción de NIF 

 

La identificación del funcionario se realizará por medio de NIF en la primera pantalla del sistema. En 

caso de estar destinado en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia o haber participado en el 

anterior concurso de traslado, la aplicación rellenará los datos personales del funcionario. 

 

 
Pantalla de datos profesionales 
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En caso contrario, el se habrá de rellenar la información profesional y personal en la pantalla 

correspondiente. Es obligatorio proporcionar un teléfono de contacto, móvil o fijo. 

 
Pantalla de datos personales 

 

Una vez introducidos los datos personales, pasamos a registrar la forma de concurso, que es la habitual, 

con formularios V1, V2 y V3. Eligiendo cada uno de los formularios aparecen diferentes opciones, como se 

puede observar en las imágenes siguientes: 

 

    
Pantalla de selección de modelo de instancia 
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Detalle de la pantalla del modelo V3 

 

La primera pertenece al formulario V1 y se pueden ver las opciones de servicio activo, comisión de 

servicio, etc. La segunda pertenece al formulario V3. En ella se pueden ver todas las opciones  existentes, a 

las que habrá que añadir una más que hemos solicitado su inclusión, la del personal que fue adscrito 

provisionalmente al no poderse adjudicar plaza, caso que ocurrió en alguna CCAA en la última oposición. 

 

 

Con ello pasamos a la ventana de valoración de lenguas autonómicas, que estará rellenada en el caso de 

que ya se haya registrado en otro concurso dicha valoración. Es modificable, por lo que en el caso de haber 

mejorado el nivel de la lengua autonómica, se podrá actualizar, enviando la correspondiente documentación. 

En caso de mantenerse el nivel no es necesario enviar nueva documentación. 

 

 

Y por fin la ventana de elección de destinos. La buena noticia es que se acabó la tediosa tarea de ir 

mirando y escribiendo códigos numéricos, el problema de los errores de traslación de códigos a la instancia 

y el de errores de grabación de la misma.  

 

Como podéis ver en la imagen siguiente, se eligen los destinos nominalmente, aunque en la instancia sí 

que saldrán automáticamente los códigos, sin indicación del nombre del centro de destino. Como mejora, 

hemos solicitado y así lo va a hacer la administración, se va a incorporar un botón para poder imprimir la 

elección de destinos en forma nominal en esta misma pantalla. 
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En la columna de la izquierda se verán las plazas ofertadas para una localidad en concreto, que una vez 

seleccionadas pasan a la columna de la derecha. Una vez colocadas en esta columna, se pueden ordenar 

arrastrándolas al lugar correspondiente. En la versión definitiva se indicarán qué plazas son vacantes y 

cuales son a resultas, para mayor comodidad del solicitante. 

 

Una vez seleccionados y ordenados las plazas a que queramos optar, pasaremos a la última ventana, en 

la que podremos imprimir un borrador de la instancia, confirmar la misma e imprimir la instancia definitiva. 

 

Volvemos a recalcar que será obligatorio presentar la instancia física en los registros 

correspondientes, no sirviendo la mera grabación de los datos para la efectiva participación en el próximo 

concurso de traslado. 

 

Para el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, se rellenarán automáticamente los campos de la 

Dirección General y su dirección. En el caso de CCAA con competencias transferidas habrá que rellenarlo 

manualmente. 

 
 

Es importante verificar todos los datos antes de proceder a la confirmación de la inscripción, ya 

que pasado este punto no se podrá rectificar ninguno de los datos introducidos, debiendo presentar, 

dentro del plazo de presentación de instancias, otra en formato papel, ya que no se podrá generar otra 

grabación a través del sistema AINOA. 
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Pantalla de finalización del proceso 

 

 

Desde STAJ valoramos muy positivamente la implantación de esta herramienta para la gestión de 

concursos de traslados y confiamos en que reduzca considerablemente los tiempos de resolución del 

concurso. Por ello, animamos a todos los compañeros a hacer uso de esta herramienta en el próximo 

concurso. 

 

 

No obstante deben mejorarse, y así lo hemos solicitado, varios aspectos de la misma, sobre todo en 

relación con la importación de datos del personal de la Administración de Justicia que se encuentra 

destinado en CCAA con competencias transferidas, así como la posibilidad de impresión de las plazas 

solicitadas junto al código numérico, aunque este último punto parece que se va a solucionar antes del 

concurso. 


