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RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN GRANADA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA APERTURA DE UN PLAZO DEL 8 AL 18 DE ABRIL DE 2008, AMBOS 
INCLUSIVE, PARA REALIZACIÓN DE TAREAS DE SALVAGUARDA DE DATOS Y 
DOCUMENTOS Y DUPLICACIÓN DE GRABACIÓN DE VISTAS EN LAS SEDES JUDICIALES 
DE LA PROVINCIA DE GRANADA. 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de junio de 2001 se aprobó por la Dirección General de Gestión de 
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración Pública un Plan de Actuación para la 
realización de Salvaguardas de Datos y Documentos y Duplicación de Grabación de Vistas, Plan 
que, tras ser prorrogado anualmente, ha sido prorrogado para el vigente ejercicio de 2008. 
 
SEGUNDO.- En dicho Plan se establecía la necesidad de seleccionar personal funcionario para 
desarrollar las tareas previstas, tanto salvaguardas de datos y documentos como expedición de 
copias de vistas. 
 
TERCERO.- Por Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la Delegada Provincial de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Granada, se publica 
los nombramientos de titulares y suplentes para realizar las tareas del Plan en el periodo 
comprendido entre 1 de octubre de 2007 y 31 de marzo de 2008. 
 
CUARTO.- Recientemente se ha producido un cambio de sedes en la ciudad de Granada e, 
igualmente, se ha resuelto un concurso de provisión de puestos de trabajo entre funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia que ha afectado a todos los órganos judiciales de la 
provincia. 
 
QUINTO.- En atención a todo lo expuesto, se acuerda, por parte de la Administración de los 
representantes sindicales abrir un nuevo plazo de adjudicación para las sedes judiciales de la 
provincia de Granada en las que radiquen servidores de servicios informáticos y Salas de Vistas 
que se indican en el Anexo adjunto, todo ello atendiendo a los criterios fijados en su momento y 
que son: 
 

1. Preferencia de funcionarios sobre los interinos. 
2. Cursos del Plan Adriano: los que tengan el Curso del Sistema Adriano tendrán 

preferencia sobre el resto de solicitantes que no lo tuvieran, aún en el caso de que estos 
últimos tengan más puntos en el apartado de informática. 

3. Conocimientos informáticos: 
a. Titulaciones: 

i. FP2 Informática  3 puntos. 
ii. Diplomatura en informática 5 puntos. 
iii. Licenciatura en informática 7 puntos. 

b. Cursos de informática: 
i. Hasta 20 horas 0,50 puntos. 
ii. De 21 a 40 horas 0,75 puntos. 
iii. De 41 a 100 horas 1,25 puntos. 
iv. Más de 100 horas 1,50 puntos. 

La suma total de puntos por “Cursos de informática” no podrá ser superior a 5.00 puntos. 
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4. Experiencia en Plan de Salvaguarda de datos y documentos y duplicación de vistas:
0,10 puntos por mes completo, que no podrá ser superior al 25 % de la totalidad de los
méritos de cada uno de los funcionarios solicitantes.

5. Antigüedad en la Administración de Justicia: 0,10 puntos por año completo, que no
podrá ser superior a 1,10 puntos.

En caso de empate final el orden se dirimirá por la mayor antigüedad en la
Administración de Justicia.

Por cuanto antecede, esta Delegación

RESUELVE

1.- Abrir un plazo, comprendido entre el 8 y el 18 de abril (ambos inclusive), para solicitar la
realización de tareas tanto de salvaguardas de datos y documentos como de expedición de copias
de vistas, en las Sedes Judiciales de la Provincia de Granada que se indican en el Anexo 1.

2.- Las solicitudes se dirigirán a la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública en Granada, en el modelo de solicitud que figura en el Anexo 11 y se presentarán en el
Registro General de la Delegación, sito en Granada, C/ Gran Vía 34 18071.- Granada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Granada,
en el plazo máximo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 8°, 14° Y
46° de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción o, potestativamente,
recurso de reposición, ante esta Delegación Provincial en el plazo máximo de un mes.
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