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COPIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y 
MEDICINA LEGAL DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA 

A/Att. Ilmo. Sr. Director General 

Plaza de la Gavidia, 10 
SEVILLA 

 
 
 
Asunto: Reiterando solicitud de apertura Bolsa Interinos. 
 
 
En las últimas mesas técnicas y sectoriales celebradas con esa Dirección General el Sindicato de 

Trabajadores de la Administración de Justicia ha formulado su queja por el alarmante retraso en la 
confección y publicación de los listados definitivos del personal integrante de las bolsas de personal interino 
de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. Además, se ha 
solicitado la convocatoria para la actualización de dichas bolsas, dado el tiempo transcurrido desde la última 
convocatoria y que las listas definitivas de aprobados, o estaban ya publicadas, o estaban a punto de serlo. 

 
 
Primero.- La Bolsa de Interinos actualmente en vigor fue convocada por resolución de esa 

Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal de fecha 18 de Abril de 2006. Los listados 
definitivos correspondientes a la misma han sido publicados mediante resolución de fecha 4 de marzo de 
2008, es decir, dos años después de la convocatoria.  

 
Como consecuencia de lo anterior, la Bolsa de Interinos vigente hasta la publicación de la actual 

estaba agotada prácticamente en su totalidad, por lo que no existía personal disponible suficiente para la 
cobertura de plazas por personal interino mediante el procedimiento ordinario previsto en el art. 11 de la 
Orden de 15 de febrero de 2006, sobre selección y nombramiento de Personal Interino de los Cuerpos de 
Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; incluso ha sido imposible acudir a los procedimientos extraordinarios previstos en las letras a), b), 
y c) del número 4 del art. 3 de la Orden, por lo que se está acudiendo al procedimiento previsto en la letra f) 
de dicho número y artículo, es decir, mediante ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo.  

 
Dado que los listados definitivos han tardado casi dos años en publicarse, los llamamientos mediante 

ofertas genéricas al S.A.E. SE HAN CONVERTIDO EN EL PROCEDIMIENTO NORMAL DE COBERTURA DE 
PUESTOS DE TRABAJO por personal interino. Es más, tenemos conocimiento y constancia de que en alguna 
Delegación Provincial (concretamente en Córdoba), no se está respetando el procedimiento establecido en la 
Orden de Interinos mediante llamamientos al S.A.E., sino que directamente los interesados se “inscriben” en 
la propia Delegación Provincial de Justicia, vulnerando claramente lo establecido en la Orden. 

 
La situación no se ha solucionado, en absoluto, tras la publicación de los listados definitivos de la 

bolsa, porque TAMBIÉN ESTÁN AGOTADOS, dado el tiempo transcurrido sin haberse convocado nueva 
bolsa y sin que se haya dado oportunidad a los integrantes de las vigentes para actualizar sus méritos. 
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Como ejemplo, baste citar que en la provincia de Sevilla, de los últimos nombramientos efectuados desde la 
reunión de la Comisión  Paritaria Provincial de fecha 18 de abril hasta el día de la fecha, 16 son personal 
integrante de las bolsas, y 29 proceden del Servicio Andaluz de Empleo. La tónica, a partir de 
ahora, como es evidente, será que los llamamientos, en su práctica totalidad, corresponderán a personal 
procedente de S.A.E. 

 
 
Segundo.- El Artículo 6.2 de la Orden citada establece que “celebradas las pruebas selectivas 

correspondientes a la oferta e empleo público del personal al servicio de la Administración de Justicia y 
publicada en el boletín Oficial del Estado la resolución por la que se acuerda la relación definitiva de 
aprobados en las mismas, en el plazo de un mes se procederá a efectuar convocatoria para la actualización 
de las bolsas de trabajo.” 

 
En el mes de marzo han sido publicadas en el BOE las Relaciones definitivas de aprobados de los 

Cuerpos de Auxilio Judicial, y turno libre de Tramitación Procesal y Administrativa. 
 
Es cierto que aún no se ha publicado la Relación definitiva de aprobados del turno libre del Cuerpo 

de Gestión, como también lo es que los cursos selectivos aún no han concluido, por lo que los procesos 
selectivos no han terminado todavía. Sin embargo, la celebración de estos cursos no afecta en absoluto a las 
bolsas de interinos, pues lo importante, de cara a la inclusión en las mismas de nuevo personal, es la 
superación de algún ejercicio de la oposición. Por ello, entendemos que sería absurdo esperar a la 
finalización de los cursos selectivos para efectuar la convocatoria para la actualización de las Bolsas de 
interinos. Por tanto, dicha convocatoria, al menos para los cuerpos de Auxilio y Tramitación podría realizarse 
ya. Respecto al Cuerpo de Gestión, lo único que cabría es esperar a la publicación de la Relación definitiva 
de aprobados del turno libre, lo que tendrá lugar en breve. 

 
Entendemos que no habría impedimento legal alguno, pues aunque se considerase que las listas 

definitivas de aprobados son las que en su momento se publiquen una vez finalizados los cursos selectivos, 
hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 6.3 de la Orden de interinos según el cual 
“excepcionalmente por la Dirección General competente en materia de Gestión de Recursos Humanos se 
podrá efectuar convocatoria para la actualización de las bolsas de trabajo en el supuesto de 
que las pruebas selectivas no se hayan realizado en el plazo de un año desde la última apertura 
de la bolsa.” 

 
Es evidente, por tanto, que no existe ningún obstáculo legal para la convocatoria de nuevas Bolsas 

de trabajo de personal interino. 
 
TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, y hasta tanto se produzca la publicación definitiva de los 

listados de interinos correspondientes a las Bolsas cuya convocatoria se está solicitando por medio de este 
escrito, entendemos que hay que poner remedio a la situación actual en la que, como se ha dicho, la 
cobertura de plazas por medio de llamamientos al S.A.E. se ha convertido en el procedimiento normal (con 
alguna “variante”, a todas luces ilegal, como se ha dicho más arriba que sucede en Córdoba). 

 
Consideramos que por parte de esa Dirección General se deberían dictar instrucciones precisas a 

todas las Delegaciones Provinciales, de manera que se tenga en cuenta muy especialmente para los 
llamamientos que se efectúen a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo el haber aprobado 
alguno de los ejercicios de la oposición. Es decir, que se prime a quienes cumplen los requisitos para 
ingresar en las bolsas. Se están dando muchos casos de aprobados “sin plaza” que llevan esperando meses 
la convocatoria de las bolsas, y aún tendrán que esperar mucho más hasta que se publique la relación 
definitiva de los integrantes de las mismas.  

 
Entendemos que esa Dirección General debería establecer un mecanismo, de acuerdo con los 

responsables del Servicio Andaluz de Empleo, para que en los llamamientos que éste hace se tenga en 
cuenta como mérito preferente el haber aprobado alguno de los ejercicios de la oposición para ingreso en 
alguno de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en la carrera judicial o fiscal, o al Cuerpo 



de 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). 

 
CUARTO.- Por último, recordamos que por parte de esa Dirección General se presentó en Mesa de 

negociación un plan o proyecto de formación para el personal interino, cuyos destinatarios iban a ser, 
precisamente, los que proceden de llamamientos del S.A.E.; este plan o proyecto parece haberse guardado 
en un cajón, por lo que solicitamos se nos informe cuál es el estado de desarrollo del mismo y, en todo caso, 
que se ponga en marcha de una vez. 

 
 
En virtud de cuanto antecede 
 
 
SOLICITAMOS.- 
 
Primero.- Que se proceda a la convocatoria urgente de las bolsas de interinos correspondientes a 

los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal y Administrativa, así como la correspondiente al 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, ésta una vez se publique la Relación definitiva de aprobados. 
TODO ELLO SIN ESPERAR A LA FINALIZACIÓN DE LOS CURSOS SELECTIVOS TEORICO-PRÁCTICOS. 

 
Segundo.- Que por esa Dirección General, de acuerdo con el Servicio Andaluz de Empleo, se 

establezcan unos criterios obligatorios para que en los llamamientos que se efectúen a través de dicho 
Servicio se tengan en cuenta, COMO CRITERIO DE SELECCIÓN PREFERENTE, el haber aprobado alguno de 
los ejercicios de la oposición para ingreso en alguno de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Gestión Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, o en la Carrera judicial o fiscal, o al Cuerpo de 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). 

 
Tercero.- Que se informe a este Sindicato del estado de desarrollo del proyecto o programa para la 

formación de personal interino, dirigido especialmente al personal procedente del S.A.E. y, en todo caso, 
que se proceda a su puesta en marcha de manera urgente. 

 
 

Sevilla, nueve de mayo de 2008 
 
 
 
 

COPIA  
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