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Tlfnos.: 955.04.32.68 – 666.55.08.77 – 958.02.88.30 
 616.83.76.50 – 950.17.58.08 – 680.43.59.86 – 951.93.85.41 

Entra en nuestro blog: http://stajandalucia.blogspot.com/  
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⇒ ULTIMA HORA SOBRE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.- ⇒ ULTIMA HORA SOBRE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.- 
  

Según nos aseguran en los Servicios Centrales de la Consejería, el Ministerio de Justicia ha decidido 
que los funcionarios en prácticas regresen a sus antiguos destinos en el cuerpo de procedencia, a la espera de 
que se publique en el BOE la Orden por la que se les adjudiquen destinos y tomen posesión en los mismos.  
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⇒ EL STAJ SOLICITA LA APERTURA DE PLAZO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BOLSAS 

DE INTERINOS.-  
⇒ EL STAJ SOLICITA LA APERTURA DE PLAZO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BOLSAS 

DE INTERINOS.-  
  

Las bolsas de interinos actualmente en vigor fueron convocadas en el mes de mayo del año 2006. La 
Administración ha tardado dos años en baremar todas las solicitudes de inclusión en bolsas presentadas. DOS 
AÑOS. La consecuencia ha sido que la práctica totalidad del personal incluido en las bolsas ya está trabajando 
desde hace tiempo, con lo que las bolsas están agotadas. Eso es lo que ha motivado que haya debido 
acudirse al procedimiento excepcional

Las bolsas de interinos actualmente en vigor fueron convocadas en el mes de mayo del año 2006. La 
Administración ha tardado dos años en baremar todas las solicitudes de inclusión en bolsas presentadas. DOS 
AÑOS. La consecuencia ha sido que la práctica totalidad del personal incluido en las bolsas ya está trabajando 
desde hace tiempo, con lo que las bolsas están agotadas. Eso es lo que ha motivado que haya debido 
acudirse al procedimiento excepcional de llamamiento a través de ofertas genéricas al Servicio Andaluz de 
Empleo, previsto en el art. 3.4.f) de la Orden de Interinos. Procedimiento excepcional que se ha convertido, 
sin embargo, en el método habitual de cobertura de puestos de trabajo por personal interino. 

El STAJ, a lo largo de las últimas mesas sectoriales y de negociación que se han celebrado desde el 
mes de Julio pasado, ha presentado, en primer lugar, quejas por la demora en la confección de los listados 
definitivos de las bolsas, y ha solicitado, en segundo lugar, la apertura de plazo para la actualización de las 
mismas. La solicitud ha sido reiterada ahora por medio de escrito presentado ante la Dirección General de 
Recursos Humanos y Medicina Legal, y en la misma el STAJ solicita la apertura de las bolsas sin necesidad de 
esperar a la conclusión de los cursos selectivos teórico-prácticos, ya que lo que importa para nuevas 
incorporaciones en la bolsa es la superación de ejercicios de la oposición al cuerpo correspondiente. 

Además, hemos solicitado que mientras se elaboran las nuevas bolsas, y siga siendo necesario efectuar 
llamamientos genéricos al S.A.E., en los mismos se tenga en cuenta, como criterio preferente, el haber 
superado algún ejercicio de las oposiciones a los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio, Carrera Judicial y 
Fiscal, y Secretarios Judiciales, sin perjuicio de otros méritos relacionados con la Administración de Justicia cuya 
valoración también fuera conveniente (como, por ejemplo, la licenciatura en Derecho o títulos universitarios 
relacionados). 

También se ha pedido la puesta en marcha urgente de un plan de formación para el personal interino 
procedente del S.A.E. Desde el STAJ siempre hemos tenido clara la especificidad propia de la 
Administración de Justicia que exige una cualificación también específica a quienes trabajan a su 
servicio, diferente a la que se exige en la Administración General. Es una gran contradicción que para el 
ingreso como funcionario de carrera en los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio se exija superar una 
dura oposición y pasar por unos cursos selectivos que pueden llegar a durar hasta tres meses en el caso de 
los Gestores, y, sin embargo, no se exija cualificación ni experiencia alguna a los funcionarios interinos que no 
proceden de las Bolsas. Pero la culpa de esta situación no es de los funcionarios que proceden del S.A.E.; 
ellos, como es obvio, aceptan un trabajo para el que han sido llamados, las cosas no están como para 
renunciar a un puesto de trabajo; la única responsable es la Administración, por haber permitido 
llegar a esta situación y por no ofrecerles formación específica alguna, más allá de las nociones 
básicas para manejar las aplicaciones informáticas. 
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