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SEVILLA:      

CADIZ:                  

GRANADA:  

HUELVA:  

955043268 

670290532 

958028830 

959070929 

666550877 

693441198 

616837650 

627704146 

CORDOBA:  

JAEN:  

MALAGA:  

ALMERIA:  

957736105 

953010756 

951938541   

950204097 

657747365 

657437916 
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ACCEDE A NUESTRA INFORMACIÓN: 
- Blog: www.stajandalucia.blogspot.com 

- Website: www.staj.es 

- Facebook:  staj.andalucia 

staj.sevilla.ius@juntadeandalucia.es 

staj.cadiz@gmail.com 

granada@staj.es 

staj.huelva@gmail.com  

 

staj.cordoba@gmail.com 

stajjaen@gmail.com  

staj.malaga.ius@juntadeandalucia.es 

staj.almeria.ius@juntadeandalucia.es  

 

AFILIATE: 
CONTACTA CON NUESTROS DELEGADOS 

stajandalucia@gmail.com 

 

 

 

 

PRIMERA MESA SECTORIAL NACIONAL TRAS LAS 

VACACIONES 11111111 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE SEPTIEMBRE DE 2013        
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA.-    

 
En primer lugar denunciamos que se tratara de una mesa de mero trámite porque no es posible abordar una 

negociación y profunda reforma en las distintas convocatorias de oposiciones, que llevamos años demandando, 

CUANDO LA REALIDAD ES QUE LA SEMANA QUE VIENE ESTA CONVOCATORIA LA REMITIRAN PARA SU 

APROBACION AL MAP y en la PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE “aproximadamente “ se publicará en el BOE.  

“Es evidente que el MAP aprobará las bases” porque los cambios son mínimos y de mero trámite del Ministerio. 

De fondo no hay diferencia sustancial. 

STAJ incidió en cuestiones de fondo importantes y exigimos que entre tanta modificación parcial de LOPJ y otras 

regulaciones ya es hora de abordar el CAMBIO en las OPOSICIONES DE JUSTICIA si de verdad el Ministerio tiene 

intención de mejorar. 

Solicitamos una oferta de empleo completa y acorde a las plazas de Justicia y sus necesidades, que incluya todos 

los Cuerpos. La convocatoria de este año limita la carrera profesional / promoción. No nos vale que en otras 

Administraciones apenas haya habido oferta de plazas. Los funcionarios de justicia pertenecemos a Cuerpos 

específicos y profesionales en nuestro sector y como tales se nos debe valorar. 

El Ministerio sí ha admitido algunas pequeñas modificaciones de entre las muchas que el STAJ ha solicitado, 

algunas de esas modificaciones no requerirían cambio alguno ni en el Reglamento de Ingreso ni en la LOPJ. Así, 

entre otras cosas, STAJ ha exigido.- 

-Que los temarios sean claros para el opositor y puedan saber lo que hay que estudiar. Sólo aclararon el 

“Registro Civil” el temario es lo que está en vigor. 

-Que se busque una formula para que la nota del curso teórico-práctico no repercuta en el resultado final, 

pues es de todos conocido que según los ámbitos se pasa de no hacer examen a realizar un examen 

completo “tipo test” y esta diferencia de pruebas y notas no debería afectar en el escalafón nacional.  

-Que entre la finalización del curso teórico-práctico y el nombramiento como funcionario de carrera el 

tiempo sea mínimo, además de que debe existir uniformidad en los diferentes ámbitos territoriales en el 

tratamiento que se da a los funcionarios en prácticas al terminar el curso, pues no es de recibo que en 

muchos territorios se les trate como si fueran funcionarios de carrera, pero abonándoles una retribución 

muy inferior.  

-Que los supuestos de enfermedad grave/ ingreso hospitalario tengan el mismo tratamiento que los 

supuestos de embarazo y partos. 

STAJ también ha solicitado, una vez más, que el cómputo de los dos años se refiera a la fecha de nombramiento 

y no a la fecha de toma de posesión, dado que así se ha establecido en sentencia en un recurso contencioso-

administrativo, interpuesto por STAJ. El Ministerio no se ha pronunciado a este respecto, porque considera que en 

esta convocatoria “no hay nadie que se encuentre en esta situación”. 

Por otra parte, el Ministerio sí ha aceptado la petición formulada por STAJ para que se considere también el 

tiempo de servicios prestados como sustituto tanto a efectos de cómputo del tiempo de servicios mínimo para 
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poder promocionar, como a efectos de mérito evaluable (el texto original o bien no lo incluía en todo caso, o no 

quedaba suficientemente claro, por lo que hemos pedido la mención expresa en todos los supuestos) 

IMPORTANTE: en esta convocatoria cada opositor tendrá que descargar su instancia por Internet, y las instancias 

NO SE PUEDEN FOTOCOPIAR, ya que cada instancia lleva una numeración única que corresponde a un solo 

opositor, por lo que de presentarse varias instancias con la misma numeración por varios opositores, serán 

anuladas todas ellas. 

DE FONDO, como decíamos al principio, HAY MULTIPLES SOLICITUDES Y EXIGENCIAS, que hemos presentado y que 

seguiremos reiterando y forzando para realizar una verdadera Mesa de Negociación sobre las distintas 

convocatorias de oposiciones en Justicia en todos los cuerpos. 

EN RUEGOS Y PREGUNTAS en los que esperábamos abordar muchos de los temas pendientes y solicitados por STAJ 

y los restantes sindicatos representados en la Mesa sectorial, se ha comprometido el Ministerio para celebrar una 

Mesa en próximos días con este orden del día y OTRA POSTERIOR para tratar de temas que afectan a nivel 

nacional, en los primeros días de Octubre, entre otros asuntos los cambios de leyes, Registros, Ley de Planta, LOPJ, 

muchos de ellos solicitados en el escrito presentado al Ministro de forma unánime por STAJ-CCOO-CSIF-UGT. 

 

CONCURSO DE TRASLADO.- 

Se desconoce aún la fecha de resolución definitiva pues aún está abierto el plazo de alegaciones, aunque parece 

que será en fechas similares a las del año pasado. 

Importante sentencia ganada por STAJ en Andalucía sobre orden de cese de interinos en caso de varias 
vacantes en un mismo órgano.- 

Nuestra asesoría jurídica ha obtenido una importante sentencia en el TSJA que viene a clarificar, por fin, cuál es el 

orden de cese de los interinos en los casos en los que hay varias vacantes en un Juzgado y se cubre sólo una de 

ellas, si uno de los nombramientos de interino lo fue originariamente por sustitución pero se ha cambiado este 

nombramiento a vacante posteriormente. 

La fecha para determinar el orden de cese en tales casos, según el TSJA, no es la del cambio de nombramiento de 

sustitución a vacante, sino la fecha originaria del nombramiento del funcionario o funcionaria interina aunque su 

nombramiento lo fuera para sustitución, pues aunque haya habido cambio de nombramiento de sustitución a 

vacante, lo cierto es que el puesto de trabajo se ha venido desempeñando ininterrumpidamente desde la fecha 

del nombramiento para sustitución. 

Esta sentencia, que confirma en apelación la dictada por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Sevilla en 

un recurso interpuesto llevado por nuestra asesoría jurídica a una afiliada a STAJ, que había sido cesada antes que 

otra compañera cuyo nombramiento fue posterior aunque desde el principio lo fue para vacante, condena a la 

Administración al reconocimiento de los efectos económicos y administrativos del tiempo no trabajado por dicha 

funcionaria interina como consecuencia del cese improcedente, además de imponerle las costas del 

procedimiento. Pero lo más importante es que por fin se clarifica cuál debe ser el orden de cese en estos casos, 

evitándose así posibles interpretaciones contradictorias de la normativa aplicable en Andalucía. 

SECRETARIOS JUDICIALES 2013, promoción interna: previsión de fecha para el primer ejercicio.- 

El Ministerio de Justicia ha publicado en su Web la siguiente nota: 

Nota de última hora:  

La fecha prevista para la realización del primer ejercicio escrito, tipo test, acceso promoción interna, está prevista, 

de manera provisional, para el día 23 de noviembre.  

Próximamente se publicará la fecha oficial en el BOE  


