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ANDALUCÍA     BOJA 18-3-2015 

Orden de 2 de marzo de 2015, sobre selección y nombramiento de personal funcionario 
interino de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El nombramiento del personal funcionario interino por necesidades del servicio, cuando no sea 
posible con la urgencia exigida por las circunstancias la prestación por funcionario de carrera, se 
efectuará de acuerdo con los criterios objetivos que se contemplan en la presente orden, según lo 
dispuesto en el artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así 
como en el artículo 30 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal 
Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia. 

Los principios de igualdad, mérito y capacidad, que configuran el acceso al servicio de la 
Función Pública, se constituyen en el elemento fundamental de la nueva regulación para la 
selección y nombramiento del personal funcionario interino en el ámbito de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía; ello se concreta, principalmente, en la 
superación de ejercicios de los procesos selectivos para acceder a cada cuerpo, que viene a 
equiparase al principio de mérito y capacidad, así como en la experiencia en el desempeño de 
puestos de trabajo en la Administración de Justicia, que de igual forma debe ser valorable. 

Los criterios conforme a los cuales han de ordenarse la selección y nombramientos de personal 
funcionario interino de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía, 
han sido objeto de negociación con las Organizaciones sindicales, Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical 
Obrera (SPJ-USO), Comisiones Obreras (CC.OO.), Sindicato de Trabajadores de la 
Administración de Justicia (STAJ) y la Unión General de Trabajadores (UGT), integrantes de la 
Mesa Sectorial de Justicia en el ámbito de la Junta de Andalucía. 

Por todo ello, con arreglo a las competencias asumidas en virtud del Real Decreto 141/1997, de 
31 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios personales al servicio de 
la Administración de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el Decreto de la Presidenta 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, a 
propuesta de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, y el Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, previo informe del 
Consejo General del Poder Judicial, y de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía, 

D I S P O N G O 

Artículo 1. Objeto. 

La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento de selección y nombramiento del 
personal funcionario interino al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, para desempeñar con carácter temporal puestos de trabajo 
dotados presupuestariamente y adscritos a la condición de personal funcionario de carrera, en las 
relaciones de puestos de trabajo de la Administración de Justicia susceptibles de ser cubiertos 
por concurso de traslado, en tanto no puedan ser ocupados por personal funcionario de carrera 
mediante los mecanismos ordinarios y extraordinarios de provisión de puestos de trabajo, así 
como para la selección del personal funcionario interino de refuerzo y de sustitución. 

Artículo 2. Sistema de selección. 

1. La selección de las personas que deseen prestar sus servicios como personal funcionario 
interino de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, en los órganos y servicios de la Administración de 
Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se efectuará mediante la 
constitución de bolsas de trabajo.  

2. En las bolsas de trabajo quedarán incluidas las personas aspirantes seleccionadas para ser 
nombradas personal funcionario interino, ordenadas en función de la puntuación obtenida según 
el baremo de méritos valorables. 

Artículo 3. Ámbito y composición de las bolsas de trabajo. 

1. En cada provincia se constituirá una bolsa de trabajo para cada uno de los Cuerpos Generales 
de la Administración de Justicia y otra para el Cuerpo de Médicos Forenses. No obstante, por la 
Dirección General competente en materia de personal al servicio de la Administración de 
Justicia, previo acuerdo mayoritario de la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento, se 
podrá acordar la constitución de bolsas de trabajo de área, de ámbito territorial inferior al 
provincial. Dichas bolsas sustituirán a las provinciales y se regirán por lo dispuesto para estas 
últimas en la presente Orden. 

2. El número máximo de integrantes de cada una de las bolsas será igual al 100% de la plantilla 
orgánica provincial de cada uno de los Cuerpos, a la fecha de convocatoria de cada bolsa. El 
resto de solicitantes que cumplan los requisitos constituirá una lista de reserva. 

Del total de plazas de la bolsa se reservará el 5% para personas con discapacidad física, 
sensorial o psíquica y el 2% para personas con discapacidad intelectual, en ambos casos con 
grado igual o superior al 33%. En las convocatorias se identificarán los Cuerpos sobre los que se 
aplicará el porcentaje de reserva para personas con discapacidad intelectual. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, a fin de que puedan realizarse los 
nombramientos a la mayor celeridad, los llamamientos con cargo a la bolsa se iniciarán cuando 
se haya consolidado la baremación de un número de integrantes igual al 50% de la plantilla. A 
continuación, de forma inmediata, la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento proseguirá 
con la baremación hasta completar el 50% restante 

4. La Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento, cuando sólo reste un 20% de las personas 
integrantes de la bolsa de personal funcionario interino constituida, procederá a baremar, las 
solicitudes de la lista de reserva, con el fin de suplementar la bolsa de personal funcionario 
interino en un 20%, sobre el número inicial de plazas ofertadas. 
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5. En el supuesto de que se agotara completamente alguna de las bolsas de trabajo del Cuerpo 
para el que se necesitase la medida coyuntural de provisión, y siempre que las necesidades del 
servicio lo justifiquen, las correspondientes Secretarías Generales Provinciales de Justicia e 
Interior, previa autorización de la Dirección General competente en materia de personal al 
servicio de la Administración de Justicia, procederán a la cobertura de los puestos de trabajo, de 
la medida de sustitución o refuerzo solicitados, conforme a los siguientes criterios: 

a) En primer lugar se acudirá a las bolsas de área si existiese, en la misma provincia de 
ese mismo Cuerpo, por el orden que se indique en la convocatoria de las bolsas.  

En el caso del Cuerpo de Médicos Forenses, una vez agotada la bolsa provincial se 
ofertará la plaza a la totalidad de las bolsas provinciales o de área restantes, siendo seleccionada 
la persona solicitante con mayor puntuación.  

b) En segundo lugar, se acudirá a la bolsa provincial o de área del cuerpo superior al del 
puesto ofertado, siendo seleccionada la persona candidata correspondiente en orden de 
puntuación.  

c) Una vez agotada la posibilidad anterior, se acudirá a la bolsa provincial o de área de 
los cuerpos inferiores del puesto de trabajo que se oferte, seleccionándose a la persona candidata 
que corresponda según la puntuación y siempre que reúna el requisito de titulación del cuerpo al 
que se accede.  

d) La no aceptación de la prestación del servicio en una bolsa distinta, ya sea de cuerpo o 
de área, en ningún caso dará lugar a la exclusión de la persona seleccionada de su bolsa de 
origen. 

e) Si no se hubiera podido realizar el nombramiento con cargo a ninguna de las bolsas 
referidas en las letras anteriores se acudirá a una lista de reserva de personas opositoras 
aprobadas del cuerpo correspondiente que se conformará con aquellas personas candidatas que 
hubieren superado alguno de los ejercicios de la última oferta de empleo público que se haya 
resuelto y publicado por el Tribunal Delegado Territorial de Andalucía con posterioridad al 
cierre del plazo de solicitudes de la bolsa. Los llamamientos se efectuarán por riguroso orden de 
puntuación, en caso de empate se atenderá a mayor puntuación de los distintos ejercicios 
empezando por el último. 

f) En el caso de que no fuera posible seleccionar personal funcionario interino con los 
criterios anteriores, se procederá a realizar la correspondiente oferta en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE). Los méritos de las personas seleccionadas por el SAE serán baremados por la 
Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento según lo previsto en el artículo 5 de la presente 
orden. La selección no generará el derecho a la inclusión en la bolsa de trabajo.» 

Artículo 4. Requisitos para la inclusión en la bolsa de trabajo. 

1. Para poder ser incluidas en las bolsas de personal funcionario interino las personas 
solicitantes deberán reunir, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos: 

1. º Tener nacionalidad española. 
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2. º Ser mayor de 16 años. 

3. º Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

4. º No exceder de la edad de jubilación prevista para el personal funcionario. 

5. º Estar en posesión de la titulación necesaria para el acceso a cada uno de los cuerpos 
de conformidad con la legislación vigente, en la forma que a continuación se determina: 

a) Para los puestos del Cuerpo de Médico Forense: Licenciatura en Medicina o 
equivalente 

b) Para los puestos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 
Diplomatura Universitaria o Grado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o 
equivalente. 

c) Para los puestos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título 
de Bachillerato o Técnico o Técnica o equivalente 

d) Para los puestos del Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado o 
Graduada en ESO o equivalente. 

6. º N o haber sido separado del servicio de alguna Administración Pública en vía 
disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 

7. º No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

8. º No hallarse incurso en causa de incompatibilidad. 

9. º No haber sido condenado por delito doloso, salvo que hubiera sido debidamente 
rehabilitado. 

10. º Figurar inscritas en los servicios públicos de empleo como demandante de empleo o 
mejora del mismo, excepto aquellas personas que se encuentren trabajando como personal 
funcionario interino en la Administración de Justicia. 

11. º N o padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra 
circunstancia que lo incapacite para el desempeño de las funciones propias del Cuerpo. 

2. Para formar parte de las bolsas de personal funcionario interino deberá reunirse, además de 
los anteriores, alguno de los siguientes requisitos: 

a) Haber superado alguno de los ejercicios de los procesos selectivos para el ingreso en 
los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial, a excepción del Cuerpo de Médicos Forenses que deberán acreditar haberse 
presentado a las convocatorias del mencionado Cuerpo. 

b) Haber prestado servicios durante un periodo mínimo de 360 días naturales en los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio 
Judicial o de Médicos Forenses. 
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El período de prestación de servicios en cada uno de los Cuerpos permitirá el acceso a la bolsa 
de trabajo correspondiente. 

Los ejercicios superados y la experiencia adquirida en los extintos Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia serán asimilados a los de los Cuerpos de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, 
respectivamente. 

Artículo 5. Méritos valorables. 

La posición de cada solicitante en las respectivas bolsas de trabajo, se realizará de conformidad 
con la autobaremación efectuada por cada persona interesada en su solicitud. Esta 
autobaremación será validada o, en su caso, rectificada por la Comisión Paritaria Provincial de 
Seguimiento, de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Experiencia, hasta un máximo de 90 puntos. 

Por la experiencia adquirida en el cuerpo en el que solicita su inclusión: 0,50 puntos por mes 
hasta un máximo de 90 puntos. Se valorarán en la bolsa del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, además de los servicios prestados en este Cuerpo, los prestados como Oficial de 
la Administración de Justicia o Secretario de Juzgado de Paz; en la bolsa del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, además de los servicios prestados en este Cuerpo, los 
servicios prestados en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia; y en la bolsa de 
Auxilio Judicial, además de los prestados en este cuerpo, los servicios prestados como Agente 
Judicial. 

Por la experiencia adquirida en cuerpo superior al de la bolsa a la que se pretende acceder: 0,30 
puntos por mes trabajado. 

En la bolsa de selección de personal funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa se valorará la experiencia como juez, fiscal o secretario judicial sustituto, 
valorándose los servicios efectivos a razón de 0,30 puntos por mes. 

Por la experiencia adquirida en cuerpo inferior al que se pretende acceder: 0,20 puntos por mes 
trabajado. 

2. Superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 64 puntos. 

a) Por haber superado todos los ejercicios de acceso al cuerpo sin superar el proceso 
selectivo en las dos últimas ofertas de empleo: 64 puntos. 

b) Por haber superado todos los ejercicios de acceso al cuerpo sin superar el proceso 
selectivo en la última o penúltima oposición convocada: 32 puntos. 

c) Por haber superado el primer y segundo ejercicio de la última o penúltima oposición 
convocada para acceder al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o al Cuerpo de Médicos 
Forenses, correspondiente a la bolsa solicitada: 30 puntos. 
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d) Por haber aprobado el primer ejercicio de la última o penúltima oposición convocada 
para acceder al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o al Cuerpo de Auxilio 
Judicial, correspondiente a la bolsa solicitada: 15 puntos.  

e) Por haber aprobado el primer ejercicio de la última o penúltima oposición convocada 
para acceder al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o al Cuerpo de Médicos Forenses 
correspondiente a la bolsa solicitada: 15 puntos. 

f) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposiciones para acceder al cuerpo 
correspondiente a la bolsa solicitada, con anterioridad a la penúltima oposición: 10 puntos por 
cada uno. 

g) Por haber aprobado algún ejercicio de las oposiciones del cuerpo superior: 4 puntos 
por cada uno, y en el cuerpo inferior: 3 puntos por cada uno. 

3. Titulaciones, hasta un máximo de 23 puntos. 

Sólo se valorará como mérito un título académico de nivel superior al exigido como requisito de 
acceso al Cuerpo al que se pretende acceder, hasta un máximo de 23 puntos, de la forma 
siguiente: 

a) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

• Licenciatura o grado en Derecho: 23 puntos. 

• El resto de licenciaturas o grados: 10 puntos. 

b) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

• Licenciatura o grado en Derecho: 23 puntos. 

• Haber superado los tres primeros cursos de la licenciatura o grado en Derecho; y 
las diplomaturas o grados en Trabajador Social, Relaciones Laborales, Criminología y 
Gestión y Administración Pública: 20 puntos. 

• Otros grados, licenciaturas y diplomaturas: 12 puntos. 

c) Cuerpo de Auxilio Judicial. 

• Licenciatura o Grado en Derecho: 23 puntos. 

• Haber superado los tres primeros cursos de la licenciatura o grado en Derecho; y 
las Diplomaturas o Grados en Trabajador Social, Relaciones Laborales, Criminología y 
Gestión y Administración Pública: 20 puntos. 

• Otros grados, licenciaturas y diplomaturas: 12 puntos. 

• Bachiller o equivalente: 10 puntos. 

d) Cuerpo de Médicos Forenses. 

• Especialidad de Medicina Legal y Forense: 23 puntos. 
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• Psiquiatría; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Obstetricia y Ginecología; 
Anatomía Patológica y Neurología: 20 puntos. 

4. Formación específica, en los diez últimos años, hasta un máximo de 23 puntos, 

Se valorarán los títulos, diplomas y certificaciones de cursos cuyos contenidos estén 
relacionados con las funciones de los cuerpos convocados, y que sean impartidos u 
homologados por organismos públicos competentes en formación de personal empleado público, 
las organizaciones sindicales dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, así como los organizados por las Universidades. 

Horas del curso Puntuación 
 Con aprovechamiento  Sin aprovechamiento 
De 11 a 29  1,00 0,50 
De 30 a 59  1,50 0,75 
De 60 a 99  2,00 1.00 
De 100 o más  3,00 1,50 

 

Los cursos, certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas y aquellos de 
diez o menos horas no se valorarán. 

Los cursos de igual contenido sólo se valorarán una vez, excepto aquellos cursos cuyos 
contenidos hayan sufrido modificaciones normativas. La puntuación adicional por 
aprovechamiento, para su reconocimiento, ha de venir expresada en el título, diploma o 
certificado. 

5. Criterios de desempate. 

En caso de empate en la puntuación total obtenida, se resolverá en favor de la persona candidata 
que tenga mayor puntuación en el apartado 1 del presente artículo; si continuara el empate, se 
desempataría según la puntuación obtenida por el apartado 2 del presente artículo. En el caso de 
persistir el empate después de atender a las anteriores reglas se resolverá a favor de la persona 
candidata con mayor tiempo de servicios prestados en el Cuerpo correspondiente del personal al 
servicio de la Administración de Justicia. Si continuara el empate se atenderá a la letra del sorteo 
que determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se 
convoquen en el ámbito de la Junta de Andalucía, vigente en el momento de la convocatoria de 
la bolsa. 

6. Acreditación de méritos. 

Los méritos a valorar serán los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por las 
personas aspirantes durante el plazo de presentación de las solicitudes, no teniéndose en 
consideración los alegados con posterioridad, ni aquellos méritos no autobaremados por las 
personas solicitantes. Los méritos habrán de ser referidos al día de finalización del plazo de 
solicitudes. 

7. Vinculación de la autobaremación. 
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La autobaremación resultará vinculante tanto para la persona solicitante como para la Comisión 
Paritaria Provincial de Seguimiento, en tanto que ésta no podrá tener en cuenta otros méritos 
distintos a los alegados por la persona solicitante, y no podrá baremar con una puntuación 
superior a la alegada. Cada solicitante será personalmente responsable de que la autobaremación 
se corresponda con la documentación acreditativa de los méritos, pudiéndose requerir los 
originales de la misma por parte de la Administración y, en caso de inexistencia o inexactitud 
podrá dar lugar a la exclusión de la bolsa, previa audiencia a la persona interesada y con 
conocimiento de la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento. 

Artículo 6. Régimen de convocatoria. 

1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia, efectuar la convocatoria de las correspondientes bolsas de personal 
funcionario interino, acordando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Igualmente se dará publicidad a la misma en el portal Adriano y en la página web de la 
Consejería competente en materia de justicia. 

2. La convocatoria se realizará por Cuerpos y provincias de forma conjunta con una periodicidad 
bienal. 

Excepcionalmente, la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia, de forma motivada, podrá convocar la apertura de la bolsa de 
personal funcionario interino por cuerpo, provincias o áreas, de forma conjunta o específica para 
cada una de ellas. 

Artículo 7. Solicitudes de inclusión en bolsa. 

1. La solicitud de inclusión en las bolsas de trabajo, que, con carácter general, conforme al 
modelo y plazo de presentación establecido en la convocatoria, será única para cada cuerpo se 
podrá presentar por diferentes vías: 

a) En el registro general de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
correspondiente, o en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Las solicitudes se ajustarán al modelo 
que se publicará como Anexo de la correspondiente Resolución por la que se efectué la 
convocatoria de las correspondientes bolsas, e irán acompañadas de la documentación 
acreditativa de los requisitos a que se refiere el artículo 4 de esta orden. Dicho modelo de 
solicitud se podrá obtener en la página web de la Consejería competente en materia de justicia. 

b) Por vía internet, a través del acceso a la correspondiente aplicación telemática, y se 
podrá presentar por los interesados a través del Registro Telemático Único. En cualquier caso, a 
través de la página web de la Consejería competente en materia de justica y del portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía (http:/ www.juntadeandalucia.es) se podrá acceder para 
presentar electrónicamente la solicitud. 

Para utilizar este medio de presentación, las personas interesadas deberán disponer de un 
certificado de usuario reconocido incluido en la «Lista de confianza de prestadores de servicios 
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de certificación», de acuerdo con lo previsto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet). 

2. Cada solicitud de inclusión en bolsa, en la que constará la autobaremacion efectuada por cada 
solicitante, deberá ir acompañada de copia de la siguiente documentación: 

a) Documento acreditativo de la titulación exigida para el ingreso en cada cuerpo, o del 
justificante de haber abonado las tasas para su expedición. 

b) Documento acreditativo de la inscripción en los Servicios Públicos de Empleo como 
demandante de empleo o de mejora del mismo, excepto aquellas personas que se encuentran 
trabajando como personal funcionario interino en la Administración de Justicia. 

c) Documento acreditativo de la condición de persona discapacitada, así como de la 
capacitación funcional para el cuerpo en cuya bolsa solicita su inclusión, expedido por el 
organismo público competente, en aquellos supuestos en los que la persona solicitante aspire a 
su inclusión en la bolsa por el cupo de discapacidad. 

d) Documento acreditativo de haber superado ejercicios de las pruebas selectivas del 
cuerpo en el que solicita su inclusión. 

e) Documento acreditativo de la experiencia adquirida que se alega, salvo aquellas 
personas solicitantes que aleguen como experiencia exclusivamente los períodos inscritos en el 
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía hasta la fecha del fin de plazo de 
solicitudes, para ello podrán presentar copia de la hoja de acreditación de datos personales. 

f) Documento acreditativo de la formación adquirida y titulaciones académicas que se 
aleguen como mérito baremable. 

De la veracidad de dichas copias responderá la persona solicitante, para lo cual incluirá en la 
misma, de su puño y letra la leyenda «es copia fiel del original» y firmará a continuación. El 
cotejo de la documentación original se realizará en el momento del llamamiento para cubrir las 
plazas. 

En cualquier caso, la persona interesada podrá presentar copias auténticas de documentos 
administrativos y copias autenticadas de documentos privados y públicos. 

No será necesario aportar la documentación arriba reseñada si consta inscrita en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. 

Las solicitudes por vía Internet deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) La presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 
será realizada mediante la firma digital de dichos documentos, con certificado reconocido 
incluyendo en cada uno de ellos la declaración responsable de que dicho documento es copia fiel 
del original; también podrán presentarse documentos originales electrónicos y copias 
autenticadas electrónicas de documentos originales en soporte papel. 
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Se emitirá a la persona interesada una certificación electrónica de la presentación telemática de 
la solicitud, de forma que la persona interesada tenga constancia de que la comunicación ha sido 
recibida por la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal como indica en el 
artículo 9.5 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet). 

b) La persona solicitante, mediante el uso del certificado reconocido, podrá expresar de 
manera voluntaria, su deseo de ser notificada electrónicamente de la presentación y registro de 
la solicitud mediante el sistema de notificaciones corporativo de la Junta de Andalucía. 

3. Listas provisionales de personas admitidas y excluidas y subsanación de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a publicar en el portal Adriano y 
en la página web de la Consejería competente en materia de justicia la relación de solicitantes 
con expresión de su admisión o exclusión, las causas de ésta y la autobaremación. En el plazo de 
diez días podrán ser subsanadas las mismas, conforme a lo dispuesto en la normativa básica 
aplicable en materia de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 8. Traslado de bolsa. 

Los interesados incluidos en una bolsa de trabajo provincial o de área podrán solicitar el traslado 
a otra bolsa provincial o de área en la que se le otorgará el orden que le corresponda por los 
méritos que tenían valorados en la de origen. Dicha solicitud deberá ser presentada ante la 
Delegación del Gobierno en cuya bolsa figuren inicialmente junto a la solicitud de baja en la 
misma. 

En el plazo de diez días, el órgano competente de la provincia de origen remitirá, al órgano 
competente de la provincia de destino el expediente completo, en el que se recogerán los méritos 
valorados en la fecha de la convocatoria, así como solicitud de la persona interesada de 
inclusión en la nueva bolsa. La Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la 
provincia de destino, previo informe de la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento, 
procederá a su inmediata inclusión en la nueva bolsa de personal funcionario interino, en la que 
se le otorgará el orden que le corresponda por los méritos que tenían valorados en la de origen. 
Esta inclusión tendrá vigencia a efectos de llamamientos a partir del mes siguiente de la 
resolución de admisión 

Artículo 9. Aprobación de las bolsas de trabajo. 

1. Finalizado el plazo de presentación y subsanación de solicitudes, una vez baremados los 
méritos por la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento en los términos establecidos en el 
artículo 3.2, la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior correspondiente dictará 
resolución aprobando la relación provisional de las personas seleccionadas para su inclusión en 
la bolsa de trabajo en número suficiente hasta conformar el 50% de la plantilla así como la lista 
definitiva de admitidos, con expresión de la autobaremación, y de excluidos, publicándose por 
los medios indicados en el artículo 7.3 de la presente orden. Las citadas listas provisionales 
estarán ordenadas, debiendo figurar en estas listas el nombre, apellidos, número de Documento 
Nacional de Identidad y número de orden y puntuación reconocida por la Comisión Paritaria 
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Provincial de Seguimiento en la bolsa respectiva, desglosada por cada uno de los apartados de 
los méritos. 

2. En el plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha de la publicación de las listas 
provisionales, las personas interesadas podrán presentar alegaciones ante la Secretaría General 
Provincial de Justicia e Interior correspondiente  

3. Las personas interesadas que hayan solicitado su inclusión en más de una bolsa, dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la lista definitiva para optar por 
permanecer en sólo una de ellas. Transcurrido dicho plazo sin ejercitar esta opción se entenderá 
realizada por aquella bolsa en que tengan el mejor número de orden, causando baja de oficio en 
el resto de las bolsas. 

4. Cuando como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior alguna bolsa no alcanzase 
el porcentaje previsto en el artículo 3.2 de la presente Orden, la Comisión Paritaria Provincial de 
Seguimiento procederá a baremar las solicitudes correspondientes hasta completar el referido 
porcentaje. 

5. Las Secretarías Generales Provinciales de Justicia e Interior elevarán las listas definitivas a la 
Dirección 

General competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, para su 
aprobación mediante resolución que agotará la vía administrativa y que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Igualmente se dará publicidad de las mismas en el 
portal Adriano y en la página web de la Consejería competente en materia de justicia. Los 
llamamientos no podrán comenzar, en su caso, hasta pasados diez días de la publicación de la 
citada resolución. 

6. Una vez realizada la baremación hasta completar un número de seleccionados igual al 50% de 
la plantilla, se procederá a completar la bolsa mediante la aprobación y publicación del listado 
de seleccionados correspondiente al 50% restante de conformidad con los trámites a que se 
refieren los apartados anteriores. 

Artículo 10. Periodo de prácticas 

1. Las personas integrantes de las bolsas que hayan accedido por el requisito de ejercicio 
aprobado y que no hayan completado, al menos, tres meses de servicios efectivos en los Cuerpos 
de Médicos Forenses, Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de un mes en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial, una vez nombradas, tendrán la consideración de personal 
funcionario interino en prácticas. 

2. El período de prácticas tendrá una duración de tres meses desde el nombramiento para los 
Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y 
Administrativa y de un mes para el Cuerpo de Auxilio Judicial, computándose dicho período de 
forma continuada o en períodos acumulables. El personal funcionario interino en prácticas 
tendrá los mismos derechos retributivos que el resto del personal funcionario interino. 

3. En el plazo de diez días hábiles siguientes a la finalización del período de prácticas o del 
período correspondiente de prestación de servicios si éste es inferior, el responsable técnico 
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procesal o, en su caso, Fiscal Jefe o Director o Directora del Instituto de Medicina Legal 
competente, podrá emitir un informe motivado, que se ajustará al modelo normalizado aprobado 
por la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la Administración de 
Justicia, en el caso de considerar que la persona funcionaria interina no ha superado el período 
de prácticas. Dicho informe deberá notificarse a la persona interesada para que pueda formular 
las alegaciones y aportar la documentación que considere oportuna en el plazo máximo de cinco 
días. Una vez remitida la documentación a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, 
se solicitará informe previo a la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento para dictar la 
resolución de haber o no superado el periodo de prácticas. En caso de no existir informe del 
responsable técnico procesal o, en su caso, del Fiscal Jefe o Director o Directora del Instituto de 
Medicina Legal competente, una vez transcurrido el período de prácticas, éste se entenderá 
superado. 

4. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento sin haber transcurrido de forma 
completa el período de prácticas, se procederá a comunicar al responsable técnico procesal la 
existencia de dicho período, con la extensión y el alcance del mismo. 

5. Si la persona aspirante supera el período de prácticas quedará integrada con carácter 
definitivo en la bolsa correspondiente. 

6. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo. En este 
caso, se acordará nuevamente su inclusión en la bolsa de personal funcionario interino. Su 
nombramiento posterior estará sujeto a un nuevo período de prácticas que, caso de no ser 
superado, supondrá su cese en el nuevo puesto de trabajo y su exclusión definitiva de la bolsa de 
personal funcionario interino. 

7. En aquellos supuestos en que el período de prácticas se realice en períodos acumulables y en 
distintos centros de destino, se tendrán en cuenta los informes emitidos por los responsables 
técnicos procesales o, en su caso, Fiscal Jefe o Director o Directora del Instituto de Medicina 
Legal competente, de todos los centros. 

Artículo 11. Cobertura de puestos de trabajo. 

1. Las Secretarías Generales Provinciales de Justicia e Interior podrán iniciar la cobertura de un 
puesto de trabajo mediante el nombramiento de personal funcionario interino, previa 
autorización de la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia, una vez producida una vacante o en aquellos casos en que la persona 
titular del puesto esté ausente por el disfrute de licencias o permisos de larga duración, y no 
habiéndose acordado su cobertura por los sistemas ordinarios y extraordinarios de provisión de 
puestos de trabajo. 

2. En caso de existencia de necesidades coyunturales de urgente atención, en relación con las 
cargas de trabajo de un centro de destino y dentro de la planificación presupuestaria del ejercicio 
corriente, las Secretarías Generales Provinciales de Justicia e Interior, previa autorización de la 
Dirección General competente en materia de personal al servicio de la Administración de 
Justicia, podrán iniciar la cobertura del puesto de trabajo mediante el nombramiento de personal 
interino por el tiempo indispensable para la normalización de la gestión. 

 Artículo 12. Llamamiento. 



 

14 
 

1. Cuando existan puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos por personal funcionario 
interino, se agruparán los mismos, convocando a un número de miembros de las bolsas superior, 
al menos, en un 10% al número de puestos a cubrir. Las personas interesadas podrán elegir 
destino entre los puestos ofertados, de acuerdo con el orden en que figuren en la bolsa. 

2. Los llamamientos, se realizarán por correo electrónico a la dirección indicada por la persona 
interesada en su solicitud y mediante la publicación de anuncio en el portal Adriano, donde se 
identificarán las plazas a ofertar por provincia y cuerpo y el personal convocado al llamamiento, 
debiendo figurar lugar, fecha y hora de la convocatoria. En los llamamientos, de los que se dará 
traslado a la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento, reunida con carácter quincenal, se 
identificará el turno, libre o por discapacidad, por el que se realiza. 

3. El personal convocado deberá comparecer el día y lugar indicado. Si no fuere así, se 
procederá a su exclusión de la bolsa de trabajo, cuando este hecho se produzca dos veces en el 
período de un año, y no mediase cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 
de la presente orden, a contar desde el primer llamamiento. En estos casos se dará conocimiento 
a la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento. 

4. A fin de hacer efectiva la prestación de servicio por parte del cupo restringido de personal 
discapacitado, el régimen del llamamiento deberá cumplir la reserva del 5% para personas con 
discapacidad física, sensorial o psíquica y el 2% para personas con discapacidad intelectual de 
las plazas a cubrir, sin perjuicio, de que por orden de puntuación la persona aspirante 
discapacitada pueda tener derecho a la ocupación de un puesto de trabajo sin necesidad de la 
aplicación de la regla de reserva anterior. En el caso de que la persona discapacitada no pueda 
realizar las funciones propias del puesto de trabajo por razones de su discapacidad, se le 
convocará para los puestos del siguiente llamamiento, adoptándose la decisión que proceda por 
la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento de la bolsa de personal funcionario interino. 

Artículo 13. Régimen de renuncias. 

1. Si ofertado un puesto de trabajo, la persona convocada no aceptara el mismo o no se 
presentara a tomar posesión en el plazo de tres días sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia al nombramiento y quedará excluida de la bolsa de trabajo provincial o de área en su 
caso. 

2. Se consideran renuncias justificadas las siguientes situaciones: 

a) En el supuesto de que la persona convocada, en el momento del llamamiento se 
encontrase en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no 
laboral, o incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Dicha situación deberá 
acreditarse mediante certificado expedido por médico facultativo del sistema público de salud, 
en el que quede constancia de que la situación de incapacidad temporal es anterior al día de la 
publicación de la convocatoria del llamamiento. 

b) En los supuestos previstos legalmente para el personal funcionario en la licencia por 
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. 

c) Cuidado de hijos hasta que los mismos cumplan tres años, sin perjuicio de que pueda 
realizar el reingreso con anterioridad. 
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d) Cuando se tenga a cargo un descendiente menor de edad o ascendiente por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o cónyuge o pareja de hecho, que 
no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de renuncia 
podrá ser de hasta tres años. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva 
situación, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso 
de que dos personas interesadas generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, 
la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. A efectos de control de 
estas situaciones se solicitarán los informes médicos y certificados de discapacidad que se 
estimen convenientes. Esta situación generará el derecho a permanecer en bolsa durante el 
tiempo en el que se haya acordado la suspensión del llamamiento. 

e) Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o 
persona con quien  conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familiares 
dentro del primer grado de parentesco, por consanguinidad o afinidad, quedando suspendida la 
obligación de acudir al llamamiento o al acto de toma de posesión durante un plazo de 3 o 5 
días, según el suceso se haya producido en la misma o distinta localidad. 

Cuando afectasen a familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, queda 
suspendida la obligación de acudir al llamamiento o al acto de toma de posesión durante un 
plazo de 2 o 4 días, según el suceso se haya producido en la misma o distinta localidad. 

En estos supuestos no se cursará el nombramiento del seleccionado hasta que haya transcurrido 
dicho plazo 

f) Matrimonio o inscripción como pareja de hecho conforme a la Ley 5/2002, de 16 de 
diciembre, de Parejas de Hecho, si la renuncia se produce en los quince días naturales siguientes 
o anteriores al hecho causante. 

g) Privación de libertad hasta que no recaiga sentencia condenatoria firme. 

h) Ejercicio de cargo público. 

i) Cuando el puesto ofertado se encuentre a más de cincuenta kilómetros del domicilio 
indicado en la solicitud. En el caso en que no se hubiese indicado dicho domicilio, se entenderá 
el límite referido a la capital de la provincia, en cuya bolsa figura incluido. 

j) En el supuesto de estar desempeñando un puesto de trabajo en el ámbito de cualquier 
Administración Pública. 

k) Las personas integrantes de la bolsa que, antes del llamamiento, al objeto de procurar 
otra relación laboral, así lo soliciten. Dicha renuncia tendrá una duración mínima de seis meses. 

l) En supuestos de violencia de género, debiendo quedar acreditada tal situación 
mediante resolución judicial. 

3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d), h) y k) para que se admita la renuncia sin 
exclusión de la bolsa deberá comunicar a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior 
correspondiente, tanto el acaecimiento del hecho habilitante como la finalización del mismo, 
con anterioridad al llamamiento. 
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4. Las causas justificativas enumeradas en el apartado 2 de este artículo deberán acreditarse 
documentalmente. 

Artículo 14. Entrega de documentación. 

La persona aspirante convocada, para la inmediatez del nombramiento, deberá concurrir con la 
siguiente documentación: 

1. Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad, ni estar 
inhabilitado, ni haber sido cesado por expediente disciplinario en los últimos tres años. 

2. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico que le 
imposibiliten para la prestación del servicio correspondiente. Este requisito no será exigible 
cuando la persona interesada haya tenido una relación con la Administración de Justicia en los 
últimos seis meses, salvo que en ese período haya rechazado una oferta de nombramiento con 
motivo de incapacidad laboral temporal conforme al art. 13.2.a). 

La falta de presentación de la documentación indicada supondrá la baja automática de la bolsa 
de trabajo, debiendo quedar constancia en el expediente de la audiencia a la persona interesada. 

Artículo 15. Cese del personal funcionario interino de la Administración de Justicia. 

La Secretaría General Provincial de Justicia e Interior correspondiente acordará el cese del 
personal funcionario interino cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por expiración del período para el que fue nombrado. 

b) Por finalización de las razones de necesidad o urgencia que motivaron la cobertura 
mediante personal funcionario interino. 

c) Cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, e inicie el plazo posesorio de la 
persona funcionaria titular de un puesto vacante desempeñado por el personal funcionario 
interino. En el caso de que, por causas motivadas de la persona funcionaria titular, el puesto 
ocupado por la persona funcionaria interina no llegara a cubrirse, éste continuará ocupándolo 
hasta su cobertura efectiva, salvo que existiese una falta de disponibilidad presupuestaria, en 
cuyo caso se le cesará. Si en el órgano de que se trata hubiera más de una persona funcionaria 
interina ocupando puesto vacante en el mismo cuerpo, deberá cesar aquélla que hubiera tomado 
posesión en fecha más reciente en el órgano, con independencia de los cambios de 
nombramiento que se hubiesen producido. En caso de empate, se atenderá al número de orden 
en bolsa. 

d) El personal funcionario interino nombrado como consecuencia de una sustitución, 
incapacidad temporal, licencia u otra circunstancia, cesará cuando se incorpore su titular. Si por 
cualquier circunstancia el puesto pasase a ser vacante, con independencia del cambio de 
nombramiento de sustitución a vacante, el cese del personal interino se producirá conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior. 

e) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o 
circunstancias alegadas para su inclusión en la bolsa, previa audiencia de la persona interesada. 
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f) Por cumplimiento de sanción por falta grave o muy grave cometida con arreglo a la 
normativa reguladora del régimen disciplinario. El personal funcionario interino que se 
encuentre en situación diferente a la de servicio activo pero forme parte de las bolsas de trabajo, 
puede incurrir en responsabilidad disciplinaria en los mismos supuestos que el personal 
funcionario de carrera, por faltas cometidas cuando se encontraba en servicio activo. En estos 
casos, podrá incoarse al personal funcionario interino el expediente disciplinario hasta su 
finalización. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la 
resolución, por encontrarse el personal funcionario interino en situación que lo impida, la 
sanción se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el 
plazo de prescripción. 

g) Por manifiesta falta de capacidad. La Secretaria General Provincial incoará 
procedimiento a fin de determinar la falta de capacidad del funcionario interino. En el 
procedimiento se dará trámite de audiencia a la persona interesada y a las personas integrantes 
de la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento de la bolsa de trabajo. Una vez efectuadas 
las alegaciones oportunas se dictará la Resolución que proceda por la Secretaría General 
Provincial de Justicia e Interior. 

h) Por supresión o desdotación presupuestaria de la plaza desempeñada. 

i) Por cumplir la edad establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, o fallecimiento. 

j) Por voluntad propia del personal funcionario interino. Cuando la renuncia se produzca 
teniendo pendiente la resolución de algún expediente disciplinario, la persona interesada no 
podrá ser admitida en los dos años siguientes a la renuncia. 

k) Podrá producirse el cese del personal funcionario interino en cualquier momento a 
causa de una insuficiencia presupuestaria. Si en el órgano de que se trate hubiera más de una 
persona funcionaria interina deberá cesar aquélla que hubiera sido nombrada en fecha más 
reciente. En caso de nombramientos simultáneos se cesará al personal funcionario interino que 
tenga una menor puntuación, independientemente de la bolsa de que se trate. 

l) Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 13.2.c) o d) de la presente 
Orden, y la persona funcionaria interina esté prestando sus servicios, podrá solicitar el cese, sin 
que suponga la exclusión de la bolsa de pertenencia, con los mismos requisitos y plazos 
previstos en los citados apartados. 

m) Por agrupación familiar, siempre que se acredite y se solicite conjuntamente con el 
traslado de bolsa a otra provincia. 

n) Cuando no sea superado el período de prácticas regulado en el artículo 10. 

ñ) En supuestos de violencia de género, y acoso laboral o mobbing, previa solicitud de la 
persona afectada, debiendo quedar acreditada tal situación mediante resolución judicial. 

Artículo 16. Exclusiones y reincorporaciones. 

1. En los casos recogidos en las letras g), i), j) y n) del artículo anterior, se producirá la 
exclusión de la bolsa de trabajo vigente. En los casos previstos en la letra e) y en el caso de 
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cumplimiento de sanción muy grave previsto en la letra f), del mismo artículo, además de su 
exclusión en la bolsa vigente, no se podrá acceder a las bolsas de trabajo en el plazo de dos años 
desde el momento de la exclusión.  

2. En los supuestos contemplados en el resto de las letras se producirá la reincorporación a la 
bolsa de trabajo. No obstante, cuando el personal funcionario interino haya prestado de forma 
acumulada sus servicios al menos durante 360 días naturales, a contar desde la última 
suspensión del llamamiento, no procederá un nuevo nombramiento hasta transcurridos 90 días 
naturales desde su cese, salvo que la bolsa del Cuerpo de que se trate estuviere agotada, en cuyo 
caso no se tendrán en cuenta los plazos establecidos en este apartado, sin que resulte necesario 
acudir a las reglas previstas en el artículo 3.5 de la presente orden. 

Artículo 17. Participación e información. 

1. Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Justicia de la Junta de 
Andalucía participarán en todo el proceso de formación de las bolsas de trabajo y de selección 
de las personas integrantes de las mismas, a través de la Comisión Paritaria Provincial de 
Seguimiento, integrada por una persona representante de cada sindicato y representantes de la 
Administración en igual número. Estas Comisiones 

Provinciales actuarán de acuerdo con sus normas de funcionamiento, según las instrucciones 
dictadas por la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 

2. Con el fin de favorecer el seguimiento del funcionamiento de la bolsa se dará traslado a los 
miembros de la Comisión Paritaria Provincial de Seguimiento de los listados de movimientos, 
de altas y bajas que, en aplicación de esta Orden, se vayan produciendo. 

3. Las Juntas de Personal podrán recabar la información que consideren precisa sobre los 
criterios seguidos en los expedientes de propuesta y nombramiento de personal funcionario 
interino, así como obtener copias de la relación de las personas integrantes de cada una de las 
bolsas de trabajo. 

Artículo 18. Eficacia temporal de los nombramientos. 

1. La vinculación jurídica y económica del personal funcionario interino con la Consejería 
competente en materia de justicia surge desde la fecha de la toma de posesión. 

2. Dicha vinculación se extingue en la misma fecha del cese del titular que cubra la vacante, 
cuando se incorpore la persona funcionaria sustituida, salvo cuando no se eleve a definitivo el 
nombramiento provisional de la titular, o cuando por cualquier otra causa se disponga el cese. 

Disposición adicional primera. Primera convocatoria y régimen provisional de 
nombramiento de interinos. 

En el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Dirección General competente en materia de 
personal al servicio de la Administración de Justicia efectuará la convocatoria para la 
constitución de bolsas de personal funcionario interino que sustituirán a las existentes en la 
actualidad. Por ello, deberán solicitar su inclusión en las bolsas tanto las personas interesadas 
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que no integraban la anterior, como el personal funcionario interino y aquellos que ya figuraban 
incluidos en las mismas, para la baremación de sus méritos, de acuerdo con los criterios de 
valoración incluidos en esta orden. 

En tanto no queden constituidas y en funcionamiento las bolsas de personal funcionario interino 
con sujeción a lo previsto en la presente orden, la selección de personal interino se seguirá 
realizando con cargo a las bolsas constituidas al amparo de la Orden de la Consejería de Justicia 
e Interior 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. 

Disposición adicional segunda. Información a las personas interesadas. 

Por la Dirección General competente en materia de personal al servicio de la Administración de 
Justicia se darán instrucciones, al objeto de que en el momento de celebración de las pruebas 
selectivas para acceso a los cuerpos de personal funcionario de la Administración de Justicia, se 
informe a las personas aspirantes de la posibilidad de formar parte de las bolsas de trabajo, 
indicándoles la normativa que regula la materia. 

Disposición adicional tercera. Equivalencia de la experiencia. 

El personal funcionario interino integrante de la bolsa del Cuerpo de Oficiales que prestaron sus 
servicios en funciones del Cuerpo de Auxiliares al servicio de la Administración de Justicia, al 
amparo de los previsto en el artículo 8 de la Orden de 24 de abril de 2000, sobre selección, 
propuesta y nombramiento de Funcionarios interinos para cubrir plazas vacantes de los Cuerpos 
de Médicos Forenses. Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, se les 
computará la experiencia adquirida con el límite previsto en el artículo 5.1 de la presente orden 
hasta la fecha de la convocatoria para la constitución de la nueva bolsa. En el supuesto de que la 
persona funcionaria interina pase a formar parte de la bolsa del Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa, se le computará a razón de 0,50 puntos por mes trabajado, y, en el caso de que 
formase parte de la bolsa del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se le computará a 
razón de 0,30 puntos por mes trabajado. 

Disposición adicional cuarta. Cuantificación de los integrantes de las bolsas. 

Para lograr el porcentaje establecido en el artículo 3 referente al 100% de la plantilla orgánica, 
no computarán los efectivos que, a la fecha de la convocatoria de las bolsas, se encuentren 
desempeñando funciones como personal interino en el ámbito provincial correspondiente. 

Disposición transitoria primera. Plantillas orgánicas. 

Las referencias realizadas a las relaciones de puestos de trabajo, en tanto no se aprueben dichas 
relaciones, se entenderán hechas a las plantillas orgánicas. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a los integrantes de las 
bolsas que se constituyeron conforme a la Orden de 24 de abril de 2000, sobre selección, 
propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir vacantes de los Cuerpos 
de Médicos Forenses Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia. 



 

20 
 

1. Al personal integrante de las bolsas que se constituyeron conforme a la Orden de 24 de abril 
de 2000, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir 
vacantes de los Cuerpos de Médicos Forenses Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia y que hayan prestado sus servicios en cuerpo superior a aquel para el 
que poseen titulación, les serán valorados en las bolsas de trabajo que se constituyan conforme a 
la presente orden los méritos que con anterioridad tenían reconocidos en la bolsa de trabajo de la 
que eran integrantes. Dicha valoración se realizará tanto a efectos de cómputo de los requisitos 
mínimos determinados en el artículo 4.2.b), como a efectos de valoración de méritos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la presente orden, para lo cual el tiempo 
trabajado en los Cuerpos de origen se computará a razón de 0,50 puntos por mes trabajado. A 
tales fines, la experiencia acumulada en el Cuerpo de Oficiales o en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa se considerará realizada en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, y la acumulada en el Cuerpo de Auxiliares o en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, se considerará realizada en el Cuerpo de Auxilio Judicial. 

2. Al personal integrante de las bolsas actuales que optaron por integrarse en bolsas 
correspondientes a otro cuerpo para el que poseyeran titulación en el momento de constituirse 
las bolsas conforme a la Orden de 15 de febrero de 2006, al amparo de lo previsto en el apartado 
2 de la disposición transitoria segunda de dicha orden, se les continuará valorando en la nueva 
bolsa en la que se les adscriba la experiencia acumulada en la bolsa del cuerpo de la que 
procedían de acuerdo con la valoración y los límites establecidos en el art. 5 de la presente 
orden. Para ello, en la primera convocatoria de bolsa que se efectúe al amparo de la presente 
orden, deberán solicitar formar parte de las nuevas bolsas del cuerpo correspondiente a aquella 
en la que se integraron. 

3. No será de aplicación la regla prevista en el artículo 3.2 sobre el cupo máximo a los 
integrantes de las actuales bolsas de trabajo 

Disposición transitoria tercera. Primera convocatoria de bolsas de personal funcionario 
interino . 

En la primera convocatoria de bolsas de personal funcionario que efectúe la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de personal al servicio de la Administración de 
Justicia se entenderán como última o penúltima oferta de empleo público, a los efectos previstos 
en el artículo 5.2, las convocadas en los años 2008 y 2010, para los Cuerpos de Médicos 
Forenses, las convocadas en 2010 y 2011, para los Cuerpos de Tramitación Procesal y 
Administrativa y de Auxilio Judicial y las correspondientes a los años 2010 y 2011, como 
penúltimas, y 2013, como última, para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 

Disposición derogatoria única. 

A la entrada en vigor de la presente orden queda derogada la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, 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. 

Disposición final primera. Desarrollo. 
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Se autoriza a la Dirección General competente en materia de justicia para dictar cuantas 
Instrucciones y Resoluciones sean necesarias para la aplicación de esta orden. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 
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ARAGÓN      BOA 18-6-2013 

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2013, de la Dirección General de Administración de 
Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección, nombramiento y cese de 
funcionarios interinos, para cubrir puestos de los Cuerpos Nacionales de Médicos 
Forenses, Facultativos, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, Ayudantes de Laboratorio y Auxilio Judicial, al servicio de la 
Administración de Justicia en  el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que por razones de urgencia 
o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las funciones propias de 
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no sea posible su desempeño 
por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento. 

A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios de carrera en lo que 
sea adecuado a la naturaleza de su condición. Tendrán los mismos derechos y deberes que los 
funcionarios de carrera, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, percibiendo las mismas 
retribuciones básicas y complementarias, y estarán integrados en el régimen general de la 
Seguridad Social. 

Los interinos nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en 
el cuerpo y serán cesados según los términos establecidos en esta resolución y, en todo caso, 
cuando se provea la vacante, se incorpore su titular o desaparezcan las razones de urgencia. 

Los principios de igualdad, mérito y capacidad que configuran el acceso a los Cuerpos 
Generales y Especiales al servicio de la Administración de Justicia, se constituyen en el 
elemento fundamental de la nueva regulación para la selección y nombramiento de funcionarios 
interinos en el ámbito territorial gestionado por la Comunidad Autónoma de Aragón. El nuevo 
procedimiento se concreta principalmente en la superación de los ejercicios de los procesos 
selectivos para acceder a los citados Cuerpos, que constituirían la lista preferente de aspirantes o 
el haber superado al menos el treinta y cinco por ciento de la puntuación máxima posible en el 
primer ejercicio del último proceso selectivo, en el que además se tendría en cuenta la 
experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, valorándose 
también la formación específica en este ámbito. El requisito de puntuación mínima en el primer 
ejercicio no regirá para la constitución de las bolsas de los Cuerpos Especiales de Médicos 
Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio dado que los procesos selectivos para 
ingreso en dichos Cuerpos están regulados por criterios diferentes a la de los Cuerpos Generales. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, el artículo 30 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y en el ejercicio de las 
competencias que el Decreto 315/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de 
estructura orgánica del Departamento de Presidencia y Justicia, confiere en su artículo 13 a la 
Dirección General de Administración de Justicia, y tras el acuerdo alcanzado en la Mesa 
Sectorial de Justicia en fecha 16 de mayo de 2013, dispongo: 
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Esta resolución tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección, 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia. 

2. Podrán nombrarse funcionarios interinos para destinarlos a puestos de trabajo vacantes o cuyo 
titular estuviera ausente, cuando razones de urgencia o necesidad impidan la cobertura de dichos 
puestos mediante funcionarios de carrera. 

Asimismo, podrán nombrarse funcionarios interinos para atender las medidas extraordinarias de 
refuerzo que se estimen necesarias 

3. El ámbito de aplicación de esta resolución es el correspondiente a los centros de destino de la 
Administración de Justicia de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y radicados 
en su ámbito territorial. 

Artículo 2. Bolsas de trabajo. 

1. Con objeto de disponer de una relación de personas que deseen trabajar como funcionarios 
interinos en los puestos de trabajo de los centros de destino de la Administración de Justicia en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se constituirá una bolsa de trabajo de ámbito autonómico 
para cada uno de los siguientes Cuerpos: 

a) Cuerpo de Médicos Forenses. 

b) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

c) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

d) Cuerpo de Auxilio Judicial. 

e) Cuerpo de Facultativos. 

f) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio. 

Los aspirantes a formar parte de las bolsas de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial podrán optar selectivamente a 
figurar en uno o varios partidos judiciales. 

Los centros de destino y demás servicios de la Administración de Justicia cuyo ámbito 
geográfico sea inferior o superior al de un partido judicial se entenderán incluidos, a estos 
efectos, en el que estén ubicadas sus sedes. 

En el caso del Cuerpo de Médicos Forenses se podrá optar selectivamente a figurar en una o más 
provincias. 

Para los Cuerpos Especiales de Facultativos y Ayudantes de Laboratorio del Instituto de 

Medicina Legal de Aragón se constituirá una bolsa autonómica por cada uno de ellos. 

2. Corresponde a la Dirección General de Administración de Justicia efectuar las convocatorias 
para la constitución de las bolsas. 
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Las bolsas se formarán una vez finalizado cada proceso selectivo para ingreso en los respectivos 

Cuerpos como funcionario de carrera, dando lugar la resolución de cada proceso selectivo a la 
convocatoria y formación de una nueva bolsa. 

Las convocatorias de las bolsas se publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”, y en la página 
web del Gobierno de Aragón. 

Artículo 3. Requisitos generales de los candidatos. 

1. Los candidatos a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán reunir, en la fecha en que se 
acabe el plazo de presentación de instancias, los requisitos generales siguientes: 

a) Poseer la nacionalidad española. 

b) Tener la edad establecida en las bases comunes que regirán los procesos selectivos 
para ingreso o acceso en los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia. 

c) No haber sido condenados, ni estar procesados ni inculpados por delito doloso, a 
menos que se haya dictado en la causa auto de sobreseimiento. 

d) No estar inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas. 

e) No haber sido separados, mediante procedimiento disciplinario, del servicio de una 
administración pública en vía disciplinaria o judicial, salvo que hayan sido rehabilitados. 

f) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la 
Administración de Justicia de las relacionadas en el artículo 498 de la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

g) No haber sido sancionados por falta muy grave, en los últimos tres años. 

h) Haber superado al menos el treinta y cinco por ciento de la puntuación máxima 
posible en el primer ejercicio del último proceso selectivo del Cuerpo al que se opta. Este 
requisito no regirá para la constitución de las bolsas de los Cuerpos de Médicos Forenses, 
Facultativos y Ayudantes de Laboratorio. 

i) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra 
circunstancia que los incapacite para el puesto de trabajo. 

j) No haber sido excluido de la bolsa anterior por no superar el periodo de prácticas o a 
consecuencia de un expediente por rendimiento insuficiente o falta de capacidad. 

2. Las condiciones mencionadas en el apartado anterior deben poseerse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de inclusión en las bolsas y mantenerlas en 
todo momento. 

Artículo 4. Requisitos específicos según las bolsas de trabajo. 

1. Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, la siguiente titulación: 
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a) Para puestos del Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Graduado o Licenciado/a en 
Medicina. 

b) Para puestos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Graduado, Diplomado 
universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. 

c) Para puestos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller 
o equivalente. 

d) Para puestos del Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de graduado en E.S.O. o 
equivalente. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 4 de 
noviembre de 1996, se consideran equivalentes los títulos académicos oficiales de graduado 
escolar y certificado de estudios primarios expedidos con anterioridad al final del curso 1975-
1976. 

e) Cuerpo de Facultativos: Título de Graduado o Licenciado en Química o Farmacia. 

f) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio: Título de Técnico en Formación Profesional en 
análisis clínicos o química o equivalente. 

2. Además, los aspirantes a las bolsas de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de 
Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial deberán acreditar tener 
conocimiento en herramientas ofimáticas acreditado por un centro oficial u homologado. La 
duración mínima acumulada de estos cursos será de al menos 60 horas. 

Se tendrá por acreditado dicho conocimiento: 

a) A quienes hayan trabajado como funcionario interino de la Administración de Justicia 
como mínimo seis meses en los cinco últimos años, lo que se acreditará de oficio por la 
Dirección General de Administración de Justicia, en el caso de que tales servicios se hayan 
prestado en órganos o unidades radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

b) A quienes acrediten haber superado al menos el cincuenta por ciento de la puntuación 
máxima posible en pruebas de medios ofimáticos en procesos selectivos para los Cuerpos de la 
Administración de Justicia o haber aprobado pruebas de medios ofimáticos en procesos 
selectivo para otras Administraciones Públicas. 

c) A quienes acrediten haber trabajado como Auxiliar administrativo o como 
Administrativo en órganos u oficinas dependientes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón como mínimo seis meses en los cinco últimos años. 

Artículo 5. Presentación de solicitudes. 

1. Todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4, 
deseen formar parte de las bolsas de interinos que se convoquen, deberán presentar la 
correspondiente solicitud en el modelo y dentro del plazo que se establezcan en la convocatoria. 

2. La inclusión en las nuevas bolsas de personal interino no es automática en ningún caso, por lo 
que todas las personas incluidas en las bolsas anteriores que quieran formar parte de la nuevas 
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bolsas tendrán la obligación de presentar la correspondiente solicitud a los Cuerpos a los que 
quieran optar, incluido, en su caso, el Cuerpo en el que estén prestando servicios como interino 
en el momento de la publicación de la convocatoria o durante la presentación de instancias. 

3. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. 

b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo. 

c) En el caso de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal 
y Administrativa y Auxilio Judicial, fotocopias compulsadas de los títulos acreditativos de los 
conocimientos en materia de ofimática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2. 

d) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere el artículo siguiente. Para 
acreditar los servicios prestados como funcionario interino en la Administración de Justicia se 
deberá aportar el certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente en materia 
de personal especificando los periodos de tiempo en que tuvieron lugar. En el caso de servicios 
prestados en órganos o unidades de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, bastará con hacerlos constar en la instancia, especificando el órgano judicial o 
unidad, cuerpo y los períodos de tiempo en que tuvieron lugar. La Dirección General de 
Administración de Justicia verificará los datos aportados, examinando la documentación que 
obra en los expedientes de personal. 

e) Certificado médico oficial que acredite que el solicitante no padece enfermedad o 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño de su puesto de trabajo, excepto 
los que se encentren trabajando como interinos en la Administración de Justicia en el momento 
de formular su solicitud. 

f) En el caso de personas discapacitadas, documentación que acredite el grado de 
discapacidad, así como certificado, expedido por el órgano competente en la materia, de 
compatibilidad con las funciones que tenga atribuidas el Cuerpo correspondiente. 

Los aspirantes a formar parte de las bolsas de los Cuerpos Generales deberán hacer constar en su 
instancia, a efectos de su comprobación, si han superado al menos el treinta y cinco por ciento 
de la puntuación máxima posible en el primer ejercicio del último proceso selectivo. Asimismo 
indicarán las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de dicho proceso. 

Los méritos o circunstancias no alegados en la solicitud y, en su caso, los no acreditados, no se 
tendrán en cuenta a la hora de su baremación. 

Artículo 6. Valoración de los méritos y ordenación de los aspirantes en la bolsa de trabajo. 

Se constituirán las bolsas de personal interino de los Cuerpos a que se refiere la presente 
resolución, conforme a la puntuación otorgada a los solicitantes que cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 3 y 4, según el criterio de valoración de méritos que a continuación 
se especifican, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

En la bolsa correspondiente a cada uno de los Cuerpo habrá dos listados: 
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1. En primer lugar, lista preferente de aspirantes, que estará compuesta por todos los aspirantes 
que hayan aprobado al menos un ejercicio del último proceso selectivo finalizado, para ingreso 
en cada uno de los Cuerpos. 

En cada una de las bolsas se valorará la superación de los ejercicios en el Cuerpo respectivo, de 
forma que los aspirantes serán ordenados de mayor a menor puntuación que resulte de la suma 
total de las puntuaciones de aprobados obtenidas en los ejercicios obligatorios de las últimas 
pruebas selectivas finalizadas. 

En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo a la prioridad alfabética comenzando por la letra 
correspondiente a la última oferta de empleo aprobada y publicada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

2. En segundo lugar, a continuación del listado preferente, se incluirá una relación 
complementaria, con los aspirantes que no hayan aprobado el primer ejercicio, pero que hayan 
obtenido como mínimo una puntuación equivalente al 35 por ciento de la máxima posible en 
dicho ejercicio del último proceso selectivo cuya relación definitiva de aprobados haya sido 
publicada en el “Boletín Oficial del Estado”. 

3. En el caso del Cuerpo de Médicos Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio para 
formar parte de la relación complementaria bastará con haber realizado el primer ejercicio del 
último proceso selectivo, aunque no se haya obtenido la puntuación a que se refiere el párrafo 
anterior. 

4. Los aspirantes de la lista complementaria serán ordenados de mayor a menor puntuación total 
que resulte de la suma de los méritos siguientes: 

a) Servicios prestados como funcionario interino en el Cuerpo en el que se accede de los 
últimos diez años: por cada mes de servicios prestados como funcionario interino a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 19/2003 de 23 de diciembre, 0,20 puntos, hasta un máximo de 20 
puntos. En cada una de las bolsas se valorarán tanto los servicios prestados en el Cuerpo 
respectivo como en otros Cuerpos o Carreras de la Administración de Justicia de titulación 
superior a aquél. 

b) Valoración de la puntuación obtenida en el último proceso selectivo. 

Se baremará de la siguiente manera: 

El cociente entre la puntuación obtenida en el primer ejercicio del último proceso selectivo y la 
máxima puntuación posible en el mismo y multiplicado por 10. 

c) Posesión de titulación académica para las bolsas de los Cuerpos Generales. 

Se valorará hasta un máximo de doce puntos con arreglo a lo siguiente: 

- Doctor en Derecho: 6 puntos. 

- Graduado o Licenciado en Derecho: 4 puntos. 

- Graduado en Criminología o Relaciones Laborales: 2 puntos. 
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En el supuesto de que el solicitante posea el título de Doctor en Derecho no se valorará 
el de Graduado o Licenciado en Derecho. 

d) Formación específica para las bolsas de los Cuerpos Generales. Se valorará hasta un 
máximo de diez puntos los cursos relacionados con el ámbito de la Administración de Justicia, 
organizados o impartidos por el Ministerio competente en materia de Administraciones 
Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Aragonés de Administración 
Pública, Ministerio de Justicia u órgano competente de las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas en materia de Justicia, Organizaciones Sindicales y Universidades, 
según el siguiente baremo. 

- Curso de más de 100 horas lectivas: 3 puntos. 

- Curso de 60 a 99 horas lectivas: 2 puntos. 

- Curso de 40 a 59 horas lectivas: 1 puntos. 

- Curso de 15 a 39 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas de duración: 0,1 puntos. 

En los casos que no se acrediten las horas de duración de los cursos, se valorarán con 
0,25 puntos. 

Los cursos con aprovechamiento se incrementarán con 0,10 puntos cada uno. 

Los cursos de igual o similar contenido, sólo se computarán una vez, puntuándose el de 
mayor duración. 

e) Titulaciones académicas y formación específica de los Cuerpos Especiales. 

-Cuerpo de Médicos Forenses: Se valorará con un máximo de 16 puntos, según el 
siguiente baremo: 

12 puntos por la especialidad en Medicina Legal y Forense. 

4 puntos por cada especialidad en Psiquiatría, Traumatología, Ginecología, 
Laboratorio, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Interna y Medicina de familia y 
comunitaria, con un máximo de 8 puntos. 

2 puntos por otras especialidades médicas, con un máximo de 4 puntos. 

2 puntos por la Titulación de Doctorado en Medicina. 

1 punto por Master oficial, título propio universitario o Postgrado en materias 
propias de la medicina legal hasta un máximo de 2 puntos. 

Cursos relacionados con medicina legal y forense, 1 punto por curso máximo de 9 
puntos. 

-Cuerpo de Facultativos: Se valorará con un máximo de 16 puntos los títulos académicos 
oficiales, según el siguiente baremo: 
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Titulación Superior distinta a la exigida siempre que sea de la rama de ciencias 
experimentales y de la salud, 12 puntos. 

Cursos relacionados con ciencias experimentales y de salud, 1 punto por curso 
máximo de 9 puntos. 

-Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio: Se valorará con un máximo de 16 puntos los 
títulos académicos oficiales, según el siguiente baremo: 

Titulaciones de Formación Profesional en las ramas especificadas en el artículo 
4.1.f) de la presente resolución, 3 puntos por cada titulación con un máximo 12 puntos. 

Cursos relacionados con ciencias experimentales y de la salud, 1 punto por curso 
máximo 9 puntos. 

f) Publicaciones. Se valorará, para las bolsas de los Cuerpos de Médicos Forenses y 
Facultativos con 1 punto, hasta un máximo de 5, cada publicación del solicitante relacionada 
con las materias relacionadas con las funciones del Cuerpo. 

No se puntuará la titulación que sirva para poder presentarse a la bolsa correspondiente. 

Tampoco se tendrá en cuenta el título inferior requerido para la obtención del superior. 

En caso de empate, se atenderá en primer lugar a la puntuación obtenida en el punto 4.a de este 
artículo; si persistiera el empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en cada uno de los 
siguientes puntos, continuando el orden sucesivo. De persistir el empate, éste se dirimirá 
atendiendo a la prioridad alfabética comenzando por la letra correspondiente a la última Oferta 
de Empleo aprobada, y publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Artículo 7. Aprobación de las Bolsas de trabajo. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la baremación de los 
méritos y a la publicación de los listados provisionales debidamente ordenados, debiendo figurar 
en estas listas, el nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad, número de 
orden, puntuación obtenida, desglosada conforme a los criterios de valoración de méritos, 
partidos judiciales o provincias por los que ha optado, y, en su caso, el motivo de exclusión. 

2. La publicación de las listas provisionales se acordará por resolución de la Dirección General 
de Administración de Justicia que será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

Las listas se publicarán en la página web del Gobierno de Aragón. 

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de la 
publicación de las listas provisionales, para efectuar reclamaciones ante el órgano convocante. 

Las reclamaciones no podrán comportar la invocación ni acreditación de otros méritos distintos 
a los alegados en la solicitud, ni se tendrán en cuenta los documentos presentados en este plazo 
que supongan ampliación de méritos. 

4. Cada persona podrá figurar únicamente en una de las bolsas por Cuerpo convocadas, por lo 
que, caso de figurar en las listas provisionales de más de una de las bolsas, los aspirantes, 
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durante el plazo de alegaciones, deberán optar por la bolsa de la que deseen formar parte. De no 
hacerlo, se incluirán de oficio en bolsa en la que ocupen mejor posición. 

5. Finalizado el plazo previsto en los dos apartados anteriores y resueltas las reclamaciones, se 
acordará, mediante resolución de la Dirección General de Administración de Justicia la 
publicación de las relaciones definitivas de seleccionados, que se expondrán en la página web 
del Gobierno de Aragón. Las listas definitivamente aprobadas entrarán en vigor el día siguiente 
a la fecha de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la resolución que acuerde su 
exposición, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán anuladas en esa misma 
fecha, sin que ello suponga ningún derecho para los integrantes de éstas. No obstante, quienes a 
la entrada en vigor de las nuevas bolsas se encuentren prestando servicios como funcionarios 
interinos, seguirán desempeñando el puesto de trabajo hasta su cese. 

Artículo 8. Periodo de prácticas. 

1. Los aspirantes que no tengan servicios efectivos prestados en el Cuerpo para el que se 
nombran o que no hayan completado dos meses de servicios efectivos prestados en los dos 
últimos años, en dicho Cuerpo tendrán la consideración de funcionarios en prácticas. 

2. El periodo de prácticas tendrán una duración de dos meses desde el nombramiento, 
computándose dicho periodo de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este 
período de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de interinos. El 
cómputo del periodo de prácticas se verá interrumpido por el disfrute de licencias, permisos, 
vacaciones y situaciones de incapacidad temporal. 

En el plazo de diez días hábiles siguientes a la finalización del periodo de prácticas o el periodo 
acumulable correspondiente de prestación de servicios, el responsable funcional emitirá un 
informe motivado en el caso de considerar que el funcionario no ha superado el periodo de 
prácticas. Si en el plazo previsto no se ha emitido dicho informe, se entenderá que el funcionario 
interino ha superado el periodo de prácticas o el periodo acumulable correspondiente. 

3. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento, sin haber transcurrido el periodo 
máximo de dos meses, se procederá a comunicar al responsable funcional la existencia de dicho 
periodo de prácticas, con la extensión y alcance de éstas. 

4. Si el aspirante supera el período de prácticas quedará integrado con carácter definitivo en la 
bolsa correspondiente. No obstante, la superación del periodo de prácticas no es obstáculo para 
que se pueda iniciar al funcionario interino un expediente por rendimiento insuficiente o falta de 
capacidad en los términos previstos en el artículo 13 de esta resolución. 

5. La no superación del periodo de prácticas será acordada, previa audiencia del interesado, 
mediante resolución motivada de la Dirección General de Administración de Justicia que caso 
de confirmar la no superación de dicho periodo supondrá el cese en el puesto de trabajo y su 
incorporación al último lugar de la bolsa, en la lista de la que proceda (preferente o 
complementaria). El nombramiento posterior estará sujeto a nuevo periodo de prácticas que, 
caso de no ser superado, supondrá el cese en el nuevo puesto trabajo y su exclusión definitiva de 
la bolsa. 
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6. En aquellos supuestos en que el periodo de prácticas se realice en períodos acumulables y en 
distintos centros de destino, se tendrán en cuenta los informes emitidos por todos los centros 
para considerar si el funcionario ha superado o no el citado período. 

7. El funcionario cesado en prácticas por informe desfavorable no podrá ser nombrado 
nuevamente para el mismo órgano durante la totalidad del periodo de prácticas. 

Artículo 9. Petición y selección de funcionarios interinos. 

1. Cuando en una oficina judicial, fiscalía o servicio de la Administración de Justicia se 
produzca la necesidad de cubrir un puesto de trabajo por funcionario interino e en su caso de 
nombrar un interino de refuerzo, los responsables funcionales formularán solicitud de 
nombramiento de interino ante la Dirección General de Administración de Justicia, justificando 
motivadamente las razones por las que se estima necesario dicho nombramiento. 

2. Aceptada la propuesta de nombramiento de funcionario interino, la Dirección General de 
Administración de Justicia seleccionará al candidato de la lista preferente de la bolsa 
correspondiente siguiendo el orden de la misma y en su defecto, de la lista complementaria, de 
entre los que hubieran solicitado trabajar en el partido judicial, en el caso de los Médicos 
Forenses en la provincia, en que radique el órgano o unidad de la plaza a cubrir. 

Una vez seleccionado, se contactará con el candidato por vía telefónica o telemática o enviando 
un SMS, debiendo el interesado manifestar su aceptación o renuncia justificada en el plazo de 
veinticuatro horas. 

Si no diese respuesta alguna o fuera imposible su localización en un plazo de veinticuatro horas, 
habiendo intentado la misma en reiteradas ocasiones, se remitirá al final de la lista (preferente o 
complementaria) de la bolsa de interinos de su Cuerpo. Si se produjera esta situación en un 
segundo llamamiento, se procederá a la exclusión definitiva de la bolsa. 

3. Si, por cualquier motivo, no fuera posible la incorporación del primer candidato al que 
corresponda, se seguirá el mismo procedimiento con los siguientes en el orden de la bolsa. 

4. En el supuesto de que se agotase la lista de funcionarios interinos de un Cuerpo que hubiesen 
elegido trabajar en el partido judicial (o provincia en el caso de Médicos Forenses) en el que esté 
radicada la unidad de destino se procederá a la cobertura del puesto de trabajo conforme al 
siguiente orden: 

a) En primer lugar se ofrecerá el nombramiento a los integrantes de la bolsa del citado Cuerpo 
que hayan solicitado otros partidos judiciales o provincias. La renuncia a este destino se 
entenderá justificada y no dará lugar a exclusión de la bolsa. 

b) Agotada la posibilidad anterior, se solicitarán candidatos conforme al procedimiento regulado 
en la disposición adicional única de la presente resolución. 

5. Si transcurriera menos de un mes entre el cese de un funcionario interino y la necesidad de 
cubrir una plaza en el mismo órgano judicial o iscal, o en el caso de órganos colegiados en la 
misma sala o sección, podrá nombrarse a la misma persona siempre que así lo solicite el 
responsable funcional y el interesado muestre su conformidad y se encuentre disponible en la 
bolsa de trabajo. 
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Artículo 10. Nombramientos y tomas de posesión. 

1. Aceptada la oferta por el seleccionado, se dictará la correspondiente resolución de 
nombramiento. 

El interesado deberá tomar posesión en el plazo de tres días naturales en el órgano judicial o 
unidad a la que haya sido destinado. De no hacerlo en dicho plazo, se entenderá que renuncia al 
nombramiento y quedará excluido de la bolsa, salvo causa justificada. 

2. El nombramiento y la subsiguiente toma de posesión perfeccionan e inician la relación 
jurídica y económica del interesado con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, que quedará extinguida cuando se produzca alguna de las causas previstas en el artículo 
siguiente. 

Artículo 11. Ceses. 

1. Se producirá el cese de los funcionarios interinos en los siguientes casos: 

a) Cuando se provea la vacante para la que fue nombrado o se incorpore el titular del 
puesto de trabajo. El cese se producirá en la fecha en que se incorpore el titular, salvo que, por 
algún motivo, se demore la ocupación efectiva por el titular de su puesto de trabajo, en cuyo 
caso el cese se diferirá hasta que dicha ocupación se produzca. 

A partir de la entrada en vigor de las relaciones de puestos de trabajo, la sustitución por 
funcionario interino vendrá ligada a un puesto de trabajo determinado existente en dicha 
relación. Hasta ese momento, si en el órgano judicial o unidad de que se trate hubiese más de un 
funcionario interino del mismo Cuerpo, cesará el que hubiera sido nombrado más recientemente, 
salvo que se trate de interino de refuerzo. En caso de empate, se atenderá al número de orden de 
la bolsa. 

b) Cuando se trate de un funcionario interino de refuerzo, a la finalización del plazo 
previsto o por desaparición de la necesidad que motivó su nombramiento. 

c) Por falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circunstancias alegadas para su 
inclusión en la bolsa. 

d) Por falta muy grave cometida por el funcionario, de acuerdo con la resolución que 
ponga fin al expediente disciplinario. 

e) Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan las razones de necesidad o urgencia 
que motivaron el nombramiento. 

f) Por supresión de una o más plazas del mismo Cuerpo en el órgano judicial o unidad en 
la que esté destinado. 

g) Por renuncia del interesado. 

h) Por cumplir la edad establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 

i) Por no haber superado el período de prácticas. 
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j) Por rendimiento insuficiente o falta de capacidad en los términos establecidos en el 
artículo 13 de esta resolución. 

k) Cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 y el 
funcionario interino estuviera prestando servicio podrá solicitar el cese, sin que suponga la 
exclusión de la bolsa de pertenencia, con los mismos requisitos y plazos previstos en dicho 
artículo. 

2. Los funcionarios interinos que cesen por motivos que no conlleven su exclusión de la bolsa se 
incorporarán al final de la misma, en la lista que les corresponda (preferente o complementaria) 
por orden cronológico de su cese, salvo que no hubiesen acumulado un año de servicio entre 
todos los destinos servidos durante los últimos nombramientos, en cuyo caso serán incorporados 
al lugar que tenían en la bolsa antes de su último nombramiento a contar desde la entrada en 
vigor de la presente bolsa. 

3. Las reincorporaciones a las bolsas previstas en el apartado anterior se realizarán de oficio, sin 
necesidad de solicitud por parte de interesado. 

4. El funcionario interino nombrado conforme a los criterios de anteriores bolsas y que no haya 
resultado seleccionado para integrar las nuevas bolsas, no tendrá derecho a ser incorporado una 
vez que se produzca su cese 

Artículo 12. Exclusión de las bolsas. 

1. Serán causa de exclusión de las bolsas las siguientes: 

a) La renuncia voluntaria del interesado. 

b) La falta sobrevenida de alguno de los requisitos necesarios para formar parte de la 
bolsa. 

c) La renuncia sin causa justificada al puesto ofertado, realizada en el momento de la 
oferta, previamente a la toma de posesión o con posterioridad a la misma. 

d) Haber alegado méritos inexactos o falsos, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubieran podido incurrir. 

e) Sanción por falta muy grave cometida por el funcionario, de acuerdo con la resolución 
que ponga in al expediente disciplinario. 

f) Segundo rechazo al ofrecimiento de un puesto de trabajo en la Administración de 
Justicia por alegar que se encuentra trabajando y no acreditarlo fehacientemente. 

g) Cuando se reitere en dos llamamientos la omisión de respuesta o imposibilidad de 
localización en 24 horas. 

h) La no superación del proceso de prácticas, en su segunda vez. 

2. No se producirá exclusión de la bolsa de trabajo de quienes, al ser llamados, acrediten 
encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones: 
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a) Incapacidad temporal iniciada con anterioridad al llamamiento, derivada de 
enfermedad común o accidente mediante certificado médico expedido por un facultativo de la 
Seguridad Social. 

b) Maternidad en el caso de la madre, si la renuncia se produce entre el quinto mes de 
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto o decimoctava en el caso de parto 
múltiple, sin que genere otro derecho que el mantenimiento en la lista de candidatos. 

Igualmente será de aplicación, en el caso de que parte del permiso por maternidad fuera 
disfrutado por el padre de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

c) Permiso de paternidad. 

d) Por el cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres años, o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente 
no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, y siempre que se acredite la 
convivencia con dichos hijos o familia, sin que se genere otro derecho que el mantenimiento en 
la lista de las bolsas de trabajo mientras dure dicha situación, sin perjuicio de que pueda 
incorporarse con anterioridad. Solo se podrá alegar esta situación una vez por cada sujeto 
causante. 

En estos casos, si el interesado no acepta el puesto ofrecido, no podrá ser llamado nuevamente 
hasta transcurridos seis meses del anterior llamamiento. 

e) Enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, con la limitación temporal de tres o cinco días hábiles, según el 
suceso se haya producido en la misma o distinta localidad. 

f) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de 
menores de hasta seis años; o de mayores de seis años, cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades 
de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, 
cuando la renuncia se produzca dentro de las 16 semanas siguientes a la llegada del adoptado al 
nuevo hogar. Este plazo podrá iniciarse cuatro semanas antes en el supuesto de adopción 
internacional. 

g) En los casos de violencia sobre la mujer en los que se hubieran incoado diligencias 
judiciales. 

h) Matrimonio o inscripción en el registro de parejas estables no casadas, si el 
llamamiento se produce en los quince días naturales siguientes o anteriores a la celebración del 
matrimonio o a la inscripción. 

i) Por encontrarse trabajando en el momento de un primer llamamiento y no aceptar la 
oferta, pasando al último lugar de la lista correspondiente. 

Todas las situaciones descritas en los apartados anteriores deberán ser justificadas 
documentalmente ante la Dirección General de Administración de Justicia. 
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Una vez concluidas las mismas, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su finalización, 
deberán acreditar dicha circunstancia, para poder ser llamado en su caso, en la bolsa y en el 
orden que le corresponda. La no solicitud de reincorporación en dicho plazo supondrá la 
exclusión de la bolsa. 

Artículo 13. Expedientes por rendimiento insuficiente o falta de capacidad. 

1. Se podrá disponer el cese del personal interino y, si procede, la exclusión de la bolsa 
correspondiente durante su vigencia, por alguna de las siguientes causas: 

a) Por rendimiento insuficiente, siempre y cuando no comporte inhibición. 

b) Cuando se manifieste una evidente falta de capacidad que le impida cumplir con 
eficacia las funciones asignadas. 

2. El cese del personal interino por alguna de las causas que prevé el apartado anterior debe 
realizarse mediante un expediente administrativo contradictorio y de carácter no disciplinario, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en los apartados siguientes. 

3. En cualquier momento el responsable funcional puede remitir a la Dirección General de 
Administración de Justicia un informe de valoración del personal interino que presta servicios 
en el centro de trabajo correspondiente para proponer su cese por alguna de las causas 
mencionadas en el apartado 1 de este artículo. El informe debe contener los hechos concretos en 
los que se fundamenta, así como los motivos. 

4. A la vista del informe de valoración, la Dirección General de Administración de Justicia debe 
dictar una resolución de iniciación del expediente correspondiente que, junto con el informe de 
valoración, se debe notificar al funcionario interino y a la comisión paritaria, para que en el 
plazo máximo de diez días desde la recepción de la notificación, pueda el funcionario interino 
formular las alegaciones y aportar la documentación que estime pertinente, o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere oportunas en defensa de sus derechos. 

El funcionario interino podrá actuar en el procedimiento asistido de letrado o de los 
representantes sindicales que determine. 

5. Efectuados los trámites anteriormente mencionados, se trasladará el expediente completo a la 
Comisión Paritaria para que informe a la Dirección General de Administración de Justicia en el 
plazo de 5 días desde la recepción del expediente. 

6. Cumplidos estos trámites, se formulará la correspondiente propuesta de resolución y se dará 
traslado al funcionario interino para que, a la vista del expediente, formule en el plazo de diez 
días hábiles las alegaciones que estime pertinentes. 

7. La Dirección General de Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución, que 
se notificará al interesado y al órgano o unidad de destino, mediante la que deberá acordar 
alguno de los siguientes supuestos: 

a) Declarar que no se ha apreciado el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del 
interino. En este caso, el interino continuará prestando servicios en el órgano o unidad 
correspondiente. 
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b) Declarar el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del interino y disponer su 
cese y reincorporación por una única vez a la bolsa correspondiente. 

c) Declarar el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del interino y disponer su 
cese y exclusión definitiva de la bolsa durante su vigencia. 

8. Si durante la tramitación del expediente, el funcionario interino cesa en el puesto que ocupaba 
en el momento de iniciarse, la reincorporación en la bolsa correspondiente queda en suspenso 
hasta la finalización del mismo. 

9. La duración del procedimiento establecido en este artículo no puede exceder de tres meses 
contados desde la fecha de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
resolución expresa, se producirá su caducidad. No se produce la caducidad si el expediente ha 
sido paralizado por causa imputable al interesado. 

10. En ningún caso se procederá a la apertura del expediente regulado en este artículo cuando de 
los hechos informados se entienda que puede derivarse responsabilidad disciplinaria. 

Artículo 14. Régimen disciplinario. 

El régimen disciplinario del personal interino al Servicio de la Administración de Justicia es el 
que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el Reglamento de Régimen Disciplinario 
del Personal al servicio de la Administración de Justicia, con las especificidades siguientes: 

a) La comisión de una falta muy grave es causa de cese en el puesto de trabajo y de 
exclusión de la bolsa de personal interino, de acuerdo con la resolución que ponga in al 
expediente disciplinario. 

b) El personal que forme parte de las bolsas de trabajo puede incurrir en responsabilidad 
disciplinaria, en los mismos supuestos que el personal funcionario de carrera, por faltas 
cometidas cuando se encontraba como interino en servicio activo. En estos casos, podrá incoarse 
expediente disciplinario hasta su finalización. De no ser posible el cese reflejado en el apartado 
a) de este artículo en el momento en que se dicte la resolución que ponga in al expediente 
disciplinario, por encontrarse el expedientado en situación que lo impida, se acordará su 
exclusión de la bolsa. 

Artículo 15. Participación e información. 

Existirá una Comisión Paritaria dependiente de la Mesa Sectorial de Justicia e integrada por un 
representante de cada sindicato que forma parte de dicha Mesa y por el mismo número de 
representantes de la Administración, que velará por la aplicación y desarrollo de esta resolución. 

Los representantes de la Administración, entre los que recaerán los cargos de Presidente y 
Secretario de la Comisión, serán designados por la Dirección General de Administración de 
Justicia. 

Artículo 16. Incorporación a las bolsas de trabajo de Aragón procedente de otras bolsas. 

Cuando un funcionario interino perteneciente a la bolsa de trabajo constituida en una Gerencia o 
Departamento de Justicia de otra Comunidad Autónoma, se traslade a un domicilio ubicado en 
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Aragón podrá solicitar a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón su inclusión 
en la bolsa de trabajo que corresponda, previa acreditación de su pertenencia actual a la bolsa de 
trabajo de otro ámbito territorial, certificación del Gerente o Responsable anterior de la 
inexistencia de expediente disciplinario contra el mismo y del tiempo trabajado en la bolsa de 
origen y presentación de los documentos recogidos en el artículo 5 de esta resolución, salvo los 
incluidos en el apartado 3.d). 

Previa comprobación de que el funcionario interino cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 3 de esta resolución y baremado se incluirá al final de la lista preferente o 
complementaria de la bolsa atendiendo a la puntuación obtenida en los procesos selectivos. 

Artículo 17. Publicidad de las bolsas de interinos. 

Cada mes se expondrá en la página web de la Dirección General de Administración de Justicia, 
las bolsas de interinos de cada Cuerpo cerradas a último día del mes anterior y se remitirán a las 
Juntas de Personal de cada provincia y a los sindicatos más representativos copias de las 
mismas. Asimismo se comunicará a dichos sindicatos los nombramientos y ceses que se 
produzcan durante el mes. 

Disposición adicional única. Nombramiento de funcionarios interinos en caso de 
agotamiento de las bolsas confeccionadas a raíz del último proceso selectivo. 

Si en algún momento puntual, las bolsas de funcionarios interinos careciesen de candidatos para 
cubrir algún puesto, se podrá proceder a su cobertura de entre los solicitantes para formar parte 
de las bolsas confeccionadas a partir del último proceso selectivo, que habiéndose presentado al 
primer ejercicio del último proceso selectivo y cumpliendo todos los requisitos establecidos en 
la presente resolución, excepto el punto 3.1.h), no hayan podido entrar a formar parte de las 
mismas. 

Dicho nombramiento no causará derecho a formar parte de la Bolsa de interinos. 

Disposición transitoria primera. 

Por una única vez, en la primera convocatoria que se efectúe con los criterios de la presente 
resolución podrán participar aquellos aspirantes que hayan prestado servicios durante tres meses 
como funcionarios interinos en el Cuerpo al que se aspira, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en esta resolución con excepción de lo dispuesto en el artículo 3.1.h) y se 
encuentren en la bolsa anterior en el momento en que finalice el plazo de presentación de 
instancias para la constitución de la actual bolsa. 

Previa comprobación de que los aspirantes cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 
anterior y baremados sus méritos se incluirán por orden de puntuación en la lista 
complementaria de la bolsa del Cuerpo correspondiente a continuación de los que hayan 
integrado dicha lista por cumplir el requisito de haber obtenido la puntuación mínima del 35 por 
ciento de la máxima posible en el primer ejercicio del último proceso selectivo. 

En el caso de los Cuerpos Especiales los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en el 
primer párrafo de esta disposición, entrarían a formar parte de la lista complementaria según el 
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orden de puntuación a continuación de los que se hubieran presentado al primer ejercicio del 
último proceso selectivo. 

Disposición transitoria segunda. 

A los funcionarios interinos que se encuentren prestando servicios en el momento de la entrada 
en vigor de la presente resolución les será de aplicación la misma. 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogada la Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de 
Administración de Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección y 
nombramiento de funcionarios interinos, para cubrir puestos de los Cuerpos Nacionales de 
Médicos Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio, Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, al servicio de la Administración de 
Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Oficial de Aragón”. 
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ASTURIAS    BOPA 10-12-12 

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
establecen las normas de gestión de las bolsas de trabajo y la selección, propuesta y 
nombramiento de los funcionarios interinos de los cuerpos nacionales de Médicos 
Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, a su artículo 489, establece que, el Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán nombrar 
funcionarios interinos, por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia 
exigida por las circunstancias, la prestación por funcionario de carrera, de acuerdo con los 
criterios objetivos que se fijen en la Orden Ministerial o, en su caso, la disposición de la 
Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Al amparo de dicha norma, se dictó por el Ministerio de Justicia el Real Decreto 1451/2005, de 
7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia. 

Mediante el Real Decreto 2003/2008, de 5 de diciembre, se traspasaron las funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en 
materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de 
la Administración de Justicia, entre las que se halla la gestión de personal temporal al servicio 
de la Administración de Justicia. 

Dentro de este marco legal, esta Resolución tiene por finalidad establecer criterios precisos que 
posibiliten cubrir las necesidades de personal que se produzcan mediante la gestión de las bolsas 
de trabajo y los nombramientos de funcionarios interinos en los órganos de la Administración de 
Justicia sitos en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con la suficiente agilidad 
y rapidez y en base a los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública. 

Por lo expuesto, habiéndose emitido el informe preceptivo y favorable del Consejo General del 
Poder Judicial y previa negociación con las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa 
Sectorial de Justicia del Principado de Asturias. 

Capítulo I. —DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. —Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Esta Resolución tiene por objeto regular el establecimiento de las normas de gestión de las 
bolsas de trabajo y el procedimiento de propuesta, selección y nombramiento de los funcionarios 
interinos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 
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2. La selección del personal temporal se realizará mediante convocatoria pública en la que se 
garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

3. El ámbito de aplicación de esta Resolución es el correspondiente al de los centros de destino 
cuya gestión realiza la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en relación con los 
siguientes Cuerpos previstos por el artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial (en adelante LOPJ): 

a) Cuerpo de Médicos Forenses. 

b) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

c) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

d) Cuerpo de Auxilio Judicial. 

Artículo 2. —Normas generales. 

1. Se podrán nombrar funcionarios interinos para destinarlos a puestos de trabajo vacantes o por 
sustitución transitoria de su titular, cuando existan razones de urgencia o necesidad debidamente 
justificadas y no sea posible la cobertura de los puestos de trabajo mediante funcionarios de 
carrera o por el procedimiento de sustitución vertical. 

2. Asimismo, podrán nombrarse funcionarios interinos para atender las medidas extraordinarias 
de refuerzo que se estimen necesarias. 

Capítulo II. —LAS BOLSAS DE TRABAJO 

Artículo 3. —Bolsas de trabajo. 

1. Con objeto de disponer de una relación de personas que deseen desempeñar, como 
funcionarios interinos, los puestos de trabajo de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, se constituirán las siguientes bolsas de trabajo para cada 
uno de los Cuerpos enumerados en el artículo primero de esta Resolución: 

a) Bolsa de personal interino del Cuerpo de Médicos Forenses. 

b) Bolsa de personal interino del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

c) Bolsa de personal interino del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

d) Bolsa de personal interino del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

2. Dichas bolsas de trabajo serán únicas para todo el territorio del Principado de Asturias. 

3. Por razones de interés general podrán constituirse bolsas de trabajo de ámbito territorial 
inferior al de la Comunidad Autónoma, previo informe de la Comisión de Valoración y de la 
Junta de Personal. Únicamente a dichos efectos, las bolsas se dividirán en los territorios 
correspondientes a los partidos judiciales siguientes: 

a) Castropol, Valdés, Cangas de Nancea y Tineo. 



 

41 
 

b) Avilés, Gijón, Oviedo, Mieres, Lena, Pravia, Grado, Piloña, Villaviciosa, Siero, 
Langreo y Laviana. 

c) Llanes y Cangas de Onís. 

Artículo 4. —Composición y vigencia de las bolsas de trabajo. 

1. El número de integrantes de las bolsas estará constituido, respectivamente, por un 40% de la 
plantilla de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial, y un 100% del cuerpo de Médicos Forenses del Principado de 
Asturias, más un 5% de los puestos de cada lista para personas con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 33%, a la fecha de convocatoria para la renovación de cada bolsa. 
A los solos efectos de determinación de los porcentajes citados, en los mismos no se 
considerarán incluidas las personas que en el plazo de convocatoria se encuentren prestando 
servicios como funcionarios interinos de la Administración de Justicia en órganos judiciales en 
el ámbito de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. 

2. Las bolsas de trabajo tendrán una vigencia máxima de dos años, y en cualquier caso, hasta la 
constitución de una nueva bolsa que, por modificaciones legislativas o circunstancias especiales 
sea necesaria una nueva convocatoria. 

3. En el supuesto excepcional de que alguna bolsa de interinos se quede momentáneamente sin 
integrantes, siempre que reúna los requisitos del puesto ofertado y exista conformidad del 
aspirante, podrá efectuarse el llamamiento de componentes del resto de Bolsas de Funcionarios 
Interinos de la Administración de Justicia autonómica, ofreciéndose el nombramiento a los 
integrantes de la bolsa del cuerpo inmediatamente superior y, subsidiariamente, a los del cuerpo 
inmediatamente inferior. De no encontrarse aspirante que lo acepte, se solicitará de las Oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo. 

Artículo 5. —Requisitos generales de los aspirantes a integrar las bolsas de trabajo. 

1. Para formar parte de las bolsas, los aspirantes deben cumplir en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos generales que se establecen en el siguiente 
apartado, requisitos que han de mantenerse durante el período de prestación de los servicios. 

2. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser españoles, mayores de edad sin haber alcanzado la edad de jubilación y estar en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles 

b) No haber sido condenados por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la 
cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación. 

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

d) No haber sido separado del servicio en virtud de procedimiento disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas ni estar suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado. 
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e) No estar incurso en causa de incompatibilidad de las señaladas en el artículo 498 de la 
LOPJ, teniéndose en cuenta a estos efectos lo señalado en los arts. 4 y 19 del Real Decreto 
1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la 
Administración de Justicia en lo que respecta al cupo para personas con discapacidad y 
discapacidades. 

f) No haber sido sancionado por falta disciplinaria muy grave en los dos últimos años. 

g) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes que 
opten por el turno de minusvalía deberán aportar además, en el momento de presentar su 
solicitud, la certificación del reconocimiento de su grado de minusvalía de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 

h) Haber superado, al menos, el primer ejercicio de las pruebas selectivas de alguna las 
tres últimas convocatorias a la entrada en vigor de la presente Resolución o, sucesivas que se 
convoquen, o acreditar una experiencia mínima de seis meses en el Cuerpo correspondiente de 
la bolsa a la que se opte. 

3. Las condiciones mencionadas en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de inclusión en las bolsas y mantenerlas 
hasta la toma de posesión en el puesto de trabajo. 

Artículo 6. —Requisitos específicos de los aspirantes a integrar las bolsas de trabajo. 

1. En función de la bolsa a la que se solicite el acceso los aspirantes, deberán poseer a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, la siguiente titulación: 

a) Para el Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Licenciatura en Medicina o Grado en 
medicina o el equivalente del Plan de Bolonia. 

b) Para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado correspondiente o el 
equivalente del Plan de Bolonia. 

c) Para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller, Técnico 
o el equivalente del Plan de Bolonia. 

d) Para el Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) o el equivalente del Plan de Bolonia. 

2. Además, los aspirantes a la Bolsa del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa deberán acreditar el conocimiento y práctica 
en el manejo de medios informáticos. Se considera acreditación suficiente, a tal efecto, el 
desempeño en los 3 últimos años, y durante un mínimo de dos meses, de puestos de funcionario 
interino en los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia o bien de Auxiliar o 
Administrativo en otra Administración, así como la superación de pruebas de manejo de medios 
ofimáticos en procesos selectivos para el ingreso en las Administraciones Públicas o la 
presentación del correspondiente título expedido por un centro de formación oficial. 
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Artículo 7. —Presentación de solicitudes. 

1. Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que se adjunta como anexo I a esta Resolución, que deberá presentarse en el plazo 
establecido en la convocatoria, quedando vinculados a los datos que hayan hecho constar en la 
misma, a la que acompañarán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI. 

b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el acceso a cada Bolsa, conforme 
al artículo 6.1. 

c) Fotocopia compulsada de los títulos acreditativos de los conocimientos en materia de 
informática, o certificado acreditativo de la experiencia en el desempeño de puestos, o 
certificado acreditativo de la superación de pruebas de manejo de medios ofimáticos en procesos 
selectivos para el ingreso en las Administraciones Públicas para el acceso a las bolsas que así lo 
requieran conforme al artículo 6.2. 

d) Declaración del solicitante de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
le incapacite para el desempeño del puesto de trabajo. Las personas discapacitadas deberán 
presentar el certificado de compatibilidad con las funciones que tenga atribuidas el Cuerpo para 
el que solicitan su inclusión en la bolsa, expedido por el órgano competente en la materia. 

e) Certificado, expedido por el Ministerio de Justicia, acreditativo del número de 
ejercicios superados en las tres últimas convocatorias o, en su caso, sucesivas a la entrada en 
vigor de la presente Resolución, respecto del Cuerpo correspondiente de la bolsa a la que se 
opte, así como de la nota obtenida en cada uno de ellos. 

f) Fotocopia compulsada de otras titulaciones alegadas a los efectos de valoración de 
méritos. 

Estarán exentos de presentar los documentos aquellos aspirantes que provengan de la bolsa 
vigente al momento de entrada en vigor de la presente Resolución. 

2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Justicia e Interior y deberán presentarse 
en el Registro de dicha Dirección General o en cualquiera de los registros que determina el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 8. —Criterios de valoración de méritos y ordenación de los aspirantes a integrar 
las bolsas de trabajo. 

1. Los aspirantes que reúnan las condiciones establecidas en los artículos anteriores serán 
ordenados en función de sus méritos. 

2. La valoración de los méritos se regirá por el siguiente baremo: 

a) Los aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios de alguna de las tres últimas 
oposiciones, o sucesivas que se convoquen a partir de la entrada en vigor de esta Resolución, y 
no hayan obtenido plaza, 14 puntos. 
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Por cada ejercicio superado en alguna de las tres últimas oposiciones o sucesivas que se 
convoquen a partir de la entrada en vigor de esta Resolución para el acceso al Cuerpo al que se 
aspira a formar parte como funcionario interino 5 puntos, hasta un máximo de 12 puntos. 

b) Por experiencia en el Cuerpo al que se aspira, o en otros superiores o inferiores, hasta 
un máximo de 14 puntos (0,10 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario 
interino de la Administración de Justicia en el cuerpo al que se aspire ser incluido en la bolsa de 
trabajo y 0,05 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario interino de la 
Administración de Justicia en un cuerpo superior o inferior al cuerpo al que se aspire). 

A estos efectos se valorarán como servicios prestados los que acrediten experiencia en los 
cuerpos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. 

c) Titulaciones para las bolsas de los Cuerpos Generales: para la bolsa de trabajo del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 3 puntos para quienes posean la Licenciatura en 
Derecho y 1 punto por cada título de Diplomado en Derecho, Criminología, o en Relaciones 
Laborales, para cualquiera de las bolsas de los Cuerpos de Tramitador y Auxilio Judicial con las 
equivalencias que se correspondan con el Plan de Bolonia. 

d) Titulaciones para las bolsas de Médicos Forenses: para la bolsa de trabajo del Cuerpo 
de Médicos Forenses, 5 puntos por cada especialidad en Psiquiatría, Traumatología o Anatomía 
Patológica o Medicina en el Trabajo y 8 puntos por la especialidad en Medicina Legal y 
Forense. 

e) Otras titulaciones: para todas las bolsas de trabajo, con un máximo de dos puntos, 
licenciatura en informática 1 punto; conocimiento de lenguas extranjeras (nivel medio-
avanzado) valorada conforme a títulos expedidos por centros oficiales, 0,5 puntos por cada 
idioma; títulos de formación profesional II o III grado, especialidad informática, 0,5 puntos; otra 
formación profesional relacionada con materias propias del puesto: cursos de más de 100 horas 
lectivas, 0,5 puntos; cursos de 60 a 100 horas lectivas, 0,3 puntos; cursos de 40 a 59 horas 
lectivas, 0,25 puntos; cursos de 15 a 39 horas lectivas, 0,10 puntos; cursos inferiores a 15 horas, 
0,05 puntos. 

3. En caso de empate, tendrá preferencia el aspirante que mayor puntuación tenga en los méritos 
descritos en el apartado a) del número 2 de este artículo. En caso de persistencia del empate, 
tendrá preferencia el aspirante que mayor puntuación sume en los ejercicios aprobados 
correspondientes a la última convocatoria. Como criterio último de desempate, se observará la 
prioridad alfabética comenzando por la letra correspondiente a la última oferta de empleo para 
los cuerpos de la Administración de Justicia. 

4. Las personas que soliciten la incorporación a las bolsas del Principado de Asturias con motivo 
del traslado de su residencia oficial a esta Comunidad Autónoma y que hayan estado incluidas 
en las bolsas de otras comunidad autónomas o del ámbito del Ministerio de Justicia, previa 
renuncia a pertenecer en la bolsa anterior, serán valoradas conforme a los méritos aquí señalados 
e incorporadas en el puesto que les corresponda. 

Artículo 9. —Comisión de Valoración de las bolsas de trabajo. 
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1. A los efectos de comprobar los requisitos alegados y justificados por los solicitantes y valorar 
los méritos aportados, se constituirá una Comisión de Valoración, con la siguiente composición: 
Presidente, Secretario y tres Vocales, todos ellos funcionarios de la Dirección General de 
Justicia e Interior y designados por su titular. 

2. Todos los componentes de la Comisión de Valoración deberán ostentar la condición de 
funcionarios de carrera y poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en cada Cuerpo. 

3. La composición de la Comisión de Valoración se publicará en los tablones de anuncios del 
Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y Fiscalía, así como en los Decanatos de los 
Juzgados, en la sede del Instituto de Medicina Legal, en la Consejería de Presidencia –Dirección 
General de Justicia e Interior-, y en el Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de 
Asturias. 

4. Corresponden a la Comisión de Valoración las siguientes funciones: 

a) Revisar los requisitos y méritos aportados por los solicitantes. 

b) Publicar la Propuesta de Resolución de los listados provisionales que se deriven del 
proceso de selección. 

c) Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas contra los listados provisionales 
de las bolsas de trabajo que se deriven del proceso de selección. 

d) Elevar, para su aprobación y publicación, la Propuesta de Resolución de aprobación 
de los listados definitivos de las bolsas de trabajo que se deriven del proceso de selección. 

5. La Comisión en su funcionamiento se regirá por lo establecido en el Capítulo II, del Título II, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 10. —Aprobación y publicación de las bolsas de trabajo. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración procederá a la 
baremación de los méritos y a la publicación de los listados provisionales de los seleccionados, 
en las que constará su nombre y apellidos, DNI, número de orden y puntuación obtenida en la 
Bolsa respectiva. 

2. Los listados provisionales se publicarán en los tablones de la Dirección General de Justicia, 
en la página Web del Gobierno del Principado de Asturias www.asturias.es y en los lugares 
referidos en el número tercero del artículo 9. 

3. Los interesados tendrán diez días hábiles, desde la publicación de las listas provisionales, para 
efectuar reclamaciones ante el órgano convocante. 

No se podrá formar parte de más de una bolsa de trabajo. Los aspirantes que hayan sido 
seleccionados en más de una bolsa, deberán optar en el mismo plazo concedido para efectuar 
reclamaciones, por la bolsa en la que deseen formar parte. De no hacerlo se incluirán de oficio 
en la bolsa en la que ocupen mejor posición, según el orden de numeración. 
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4. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, la Comisión 
formulará la propuesta definitiva de la bolsa de selección de interinos que elevará a la Dirección 
General de Justicia e Interior para su aprobación que dispondrá su publicación en los mismos 
lugares indicados en el apartado 2 de este artículo. 

Artículo 11. —Causas de suspensión temporal de la bolsa. 

1. Se entenderá que existe justa causa de suspensión temporal del aspirante, la concurrencia de 
alguna de las circunstancias siguientes debidamente acreditadas: 

a) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal, iniciada con anterioridad al 
llamamiento, acreditada mediante certificación o informe expedido por Médico facultativo de la 
Seguridad Social. 

b) Maternidad, riesgo para el embarazo o situaciones asimiladas. 

c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

e) Estar prestando servicio como personal interino o laboral temporal en cualquier 
Administración Pública. 

f) En el supuesto previsto en el artículo 13.3, justa causa que justifique su no 
localización. 

g) En aquellos supuestos de violencia sobre la mujer, que impida a la víctima el 
desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada por razones de seguridad personal 
u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha violencia. 

h) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 

i) Cualquier otra causa justificada de acuerdo con la normativa legal vigente. 

En estos supuestos, el aspirante no podrá optar a ningún llamamiento hasta que haya finalizado 
el motivo que ha dado lugar esta situación. 

2. Una vez finalizada la causa justificativa de la suspensión temporal, los aspirantes deberán 
comunicarlo en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la referida finalización. El 
incumplimiento de esta obligación supondrá la exclusión de la bolsa por la que hubiera sido 
llamado. 

Artículo 12. —Causas de baja definitiva. 

1. Serán causas de exclusión del aspirante en la bolsa por la que se le llame, además del rechazo 
al puesto ofertado siempre que no concurra justa causa apreciada por la Administración, la 
renuncia, no toma de posesión dentro del plazo, no aportar la documentación requerida dentro 
del plazo para efectuar reclamaciones a las listas provisionales o no superar el período de 
prácticas conforme a lo establecido en el artículo 17 de esta Resolución. 

La Comisión no tendrá en cuenta ningún documento presentado en el plazo de subsanación que 
suponga ampliación de méritos. 

Artículo 13. —Comisión de Seguimiento. 



 

47 
 

Para llevar un control y estudio de las incidencias que puedan surgir en la gestión de las bolsas 
de trabajo se constituirá una comisión integrada por la Administración y los sindicatos más 
representativos en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Los sindicatos presentes en dicha Comisión tendrán acceso a las bolsas de adscripción de 
personal temporal y a sus incidencias. 

La adopción de acuerdos deberá producirse por unanimidad, quedando conformada la posición 
de la parte social por mayoría de sus miembros. 

Capítulo III. —NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIO S INTERINOS 

Artículo 14. —Propuesta de nombramiento. 

1. Concurriendo alguno de los supuestos contemplados en el artículo 2 de esta Resolución, la 
Dirección General de Justicia e Interior, tramitará la correspondiente solicitud y procederá al 
llamamiento de los aspirantes por el orden en que aparezcan en la correspondiente relación 
definitiva de la bolsa de que se trate. 

2. La Dirección General de Justicia e Interior comunicará al interesado, mediante llamada 
telefónica, la oferta de trabajo. A tal fin, los interesados podrán consignar en su instancia de 
participación hasta tres números de teléfono para facilitar su localización y llamamiento, así 
como un correo electrónico. 

3. En el supuesto de que no se pueda contactar personalmente con el aspirante tras efectuar el 
funcionario actuante tres llamadas y remisión, en su caso, del correspondiente e-mail, se 
contactará con el siguiente por el orden de prelación establecido en la bolsa de que se trate. En 
prueba de la realización de las llamadas el funcionario actuante diligenciará los datos de la 
misma que serán de conocimiento público. 

Artículo 15. —Nombramiento y toma de posesión. 

1. Aceptada la oferta, el aspirante seleccionado deberá presentarse en el siguiente día hábil en la 
Dirección General de Justicia e Interior para la formalización de la oferta con la siguiente 
documentación: 

a) Documento Nacional de Identidad. 

b) Declaración responsable de cumplir los requisitos establecidos en los apartados 
b),c),d),e),f) y g) del punto segundo del artículo 5 de esta Resolución. 

3. Si ofertado un puesto la persona llamada no se presentase en el plazo señalado al que se 
refiere el número anterior o, presentándose, no aportase en plazo la documentación indicada sin 
justificación, será excluida de la bolsa de trabajo del Cuerpo por la que fue llamada. 

4. En el siguiente día hábil desde la presentación y entrega de documentación, el nombrado 
como funcionario interino deberá presentarse para tomar posesión en el órgano correspondiente 
al comienzo de la jornada de trabajo. Su no presentación, sin justa causa, en el plazo indicado 
comportará su exclusión con los efectos previstos en el número anterior. 

Artículo 16. —Eficacia temporal de los nombramientos. 
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1. El cumplimiento cumulativo del nombramiento y la subsiguiente toma de posesión produce 
como efecto jurídico el nacimiento de la relación como funcionario interino del solicitante con 
la Administración del Principado de Asturias. 

2. Dicha vinculación se extingue el día anterior de la toma de posesión del titular que cubra la 
plaza o del día en que se incorpore el funcionario sustituido, o el mismo día en que finalice la 
medida de refuerzo adoptada o cuando se disponga el cese por cualquier otra causa legalmente 
prevista. 

3. Efectuado el cese del funcionario interino será reincorporado de oficio por la Administración 
al final de la bolsa, por orden cronológico de cese, salvo que no hubiese acumulado un año de 
servicio entre todos los destinos servidos durante los últimos nombramientos, de forma que no 
genere derecho a percibir prestación por desempleo, en cuyo caso serán incorporados al lugar 
que tenían en la bolsa antes de su nombramiento por orden de puntuación. 

Artículo 17. —Período de prácticas. 

1. Los aspirantes de las bolsas que sean nombrados tendrán la consideración de interinos en 
prácticas, en tanto no obtengan la calificación de apto. Están exentos de superar el período de 
prácticas aquellos aspirantes que acrediten seis meses de experiencia. 

2. El período de prácticas tendrá una duración de veinte días hábiles desde el nombramiento, 
computándose dicho período de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este 
período de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de interinos. 
Finalizado el período de prácticas, el responsable funcional deberá emitir un informe motivado 
sobre el trabajo/aprendizaje desarrollado por el aspirante para su posterior calificación de apto o 
no apto para permanecer en la bolsa, por parte de la Administración. 

3. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento, sin haber cumplido el aspirante 
el período de prácticas de forma íntegra se procederá a comunicar a su nuevo responsable 
funcional su situación de aspirante y el tiempo que le resta para su cumplimiento. 

4. En uno y otro caso los responsables funcionales deberán emitir los informes motivados a que 
se refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. Si el aspirante supera el período de prácticas quedará integrado con carácter definitivo en la 
bolsa correspondiente y en el caso de que haya de continuar prestando servicios, se producirá la 
renovación automática de su nombramiento como funcionario interino. 

6. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo una vez 
recaiga resolución en el expediente contradictorio. 

7. Para que se produzca la exclusión definitiva de la bolsa en vigor del aspirante que no haya 
superado las prácticas, el órgano competente de la Administración del Principado de Asturias 
iniciará el correspondiente expediente contradictorio en el que el aspirante a interino afectado, 
podrá presentar las alegaciones y proponer las pruebas que a su derecho convenga en el plazo de 
cinco días hábiles. Practicado lo anterior, y con anterioridad a la Resolución de exclusión de la 
bolsa, se dará traslado a las Organizaciones sindicales más representativas para que hagan las 
observaciones que estimen oportunas en el plazo de cinco días hábiles. 
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Artículo 18. —Cese del personal interino. 

1. El titular de la Dirección General de Justicia e Interior efectuará el cese del funcionario 
interino, por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por la toma de posesión de la plaza por funcionario de carrera. 

Si en el órgano judicial hubiera más de un funcionario interino ocupando plazas vacantes 
pertenecientes al mismo Cuerpo que el del funcionario de carrera que debe tomar posesión, 
cesará el funcionario interino que hubiese sido nombrado en fecha más reciente en el órgano o 
servicio. 

En caso de empate cesará aquel que tenga acreditado mayor tiempo de servicios prestados en la 
Administración de Justicia y de persistir el empate se observará la prioridad alfabética 
comenzando por la letra correspondiente a la última oferta de empleo para los cuerpos de la 
Administración de Justicia. 

En el supuesto de que en un mismo órgano judicial existiesen varias medidas de refuerzo 
acordadas y se decidiese la no renovación de alguna de ellas, cesará el funcionario interino 
conforme a los criterios establecidos en los dos párrafos anteriores. 

b) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o 
circunstancias alegadas en su solicitud de inclusión en la bolsa de trabajo. 

c) Por sanción disciplinaria muy grave consistente en separación del servicio. 

d) Por cumplir la edad de jubilación establecida en la LOPJ o de los períodos de 
prórroga, en su caso. 

e) Por renuncia del interesado. 

f) Por finalización de las necesidades que motivaron el nombramiento. 

g) Por supresión de la plaza desempeñada. 

h) Por finalización del período para el que fue nombrado. 

i) Por no superar el período de prácticas. 

j) Por manifiesta falta de capacidad para el desempeño del puesto de trabajo. La 
Dirección General de Justicia e Interior incoará procedimiento a fin de determinar la falta de 
capacidad del funcionario interino. El procedimiento se dará trámite de audiencia al interesado y 
una vez efectuadas las alegaciones oportunas se dictará la Resolución que proceda. 

2. En el caso de las letras b), c), d), e), además el cese comportará su exclusión como candidato, 
de la bolsa correspondiente. 

Disposiciones adicionales 

Primera. —El requisito previsto en el artículo 5.2 h) de la presente Resolución no será de 
aplicación a los solicitantes que, a la fecha de entrada en vigor de la misma, formasen parte de 
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alguna de las dos últimas bolsas de trabajo aprobadas por la Gerencia Territorial del Ministerio 
para el Principado de Asturias. 

Segunda. —Comunicación de la variación de los datos consignados en la solicitud 

El personal que integra la bolsa deberá comunicar al Director General de Justicia e Interior, 
cualquier variación de los datos incluidos en su solicitud que afecten al lugar en el que deben 
hacerse las notificaciones y teléfono de contacto. El incumplimiento de esta obligación exonera 
a la Administración de cualquier responsabilidad por no poder nombrar a los integrantes de la 
lista ante la falta de respuesta de éstos a los requerimientos que se efectúen tomando como 
referencia la información no actualizada contenida en las solicitudes de inclusión. 

Disposiciones transitorias 

Primera. —Régimen provisional de nombramiento de interinos. 

Mientras no sean aprobadas y publicadas las bolsas de trabajo definitivas con sujeción a las 
normas contenidas en esta Resolución, se seguirán nombrando funcionarios interinos al servicio 
de la Administración de Justicia de la última bolsa constituida por la Gerencia Territorial del 
Ministerio de Justicia. 

Segunda. —Convocatoria de las bolsas. 

En el plazo de 30 días desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias se realizará la convocatoria para la constitución de las bolsas, que 
sustituirán a las actuales en vigor. 

Disposición final 

Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 
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CANARIAS    BOC 27-5-09 

ORDEN de 20 de mayo de 2009, por la que se regula la selección, el nombramiento y cese 
de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, gestión procesal y 
administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial al servicio de la 
Administración de Justicia en Canarias 

El artículo 472.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que “Por razones de urgencia o 
necesidad, podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las funciones propias de 
dichos Cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o 
permanezcan las razones que motivaron su nombramiento”. 

La necesidad de cubrir diversas plazas con carácter urgente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, viene motivada por una considerable tasa de rotación del personal al 
servicio de la Administración de Justicia, correspondiendo a esta Comunidad Autónoma la 
competencia de establecer los sistemas de selección, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 471 de la misma Ley, al haberle sido transferidas dichas competencias mediante el Real 
Decreto 2.463/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de 
medios personales al servicio de la Administración de Justicia. Por ello se hace preciso 
establecer un sistema ágil y flexible que respete los principios constitucionales de mérito y 
capacidad y los de igualdad y transparencia, así como los de publicidad que informan el acceso a 
la función pública. 

La elaboración de la Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, supuso la adaptación de la citada normativa a las nuevas exigencias establecidas por la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en especial, por el cambio en la 
denominación y titulaciones de los nuevos Cuerpos Generales al servicio de la Administración 
de Justicia, es decir, los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y las consecuencias y efectos de una nueva 
concepción en el diseño de la estructura de la Oficina Judicial. 

Transcurridos más de tres años de aplicación de la mencionada Orden resulta aconsejable y 
oportuno abordar una modificación parcial que afecta a algunos de sus preceptos, bien en su 
totalidad o en parte, y que responde a la necesidad de aclarar la normativa vigente o completarla, 
en cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de la Administración y de la seguridad 
jurídica, ofreciendo una adecuada respuesta que se traduzca en la letra de la ley. 

Por otro lado, la publicación de la Orden de 31 de julio de 2006 de la Consejería de Presidencia 
y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo Administración-Sindicatos en Materia de 
Personal al Servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, suscrito el 26 de mayo de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, y que ha supuesto, 
entre otras novedades, la adaptación de dicha materia al Plan Concilia de la Administración 
General del Estado, recogiendo en normas concretas los mandatos contenidos en el mismo, ha 
requerido, sin duda, alguna referencia puntual en la normativa específica de selección, 
nombramiento y cese de funcionarios interinos, al igual que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
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abril, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Asimismo, la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, ha sido 
imprescindible para el desarrollo de aspectos cruciales en la nueva configuración del estatuto 
funcionarial de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, han sufrido una profunda transformación en su conformación. Así 
pues, su aplicación también ha implicado la depuración de algunos aspectos dudosos a los que la 
modificación de esta Orden debe dar respuesta. 

En consecuencia, y con el ánimo de seguir mejorando continuamente el funcionamiento del 
sistema de recursos humanos que abarca la presente regulación, tanto por razón de una mayor 
contribución a las garantías de seguridad jurídica de sus destinatarios como por una mejoría de 
los aspectos organizativos y de gestión de los mismos por parte de la Administración, se ha 
acometido la modificación y consiguiente elaboración de una nueva Orden que sustituya a la 
Orden de 30 de diciembre de 2004. 

Asimismo, y en lo que se refiere al Cuerpo de Médicos Forenses al servicio de los Institutos de 
Medicina Legal de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, la particular 
normativa de dichos Institutos y de los facultativos a su servicio, aconseja su regulación 
específica y adaptada a las exigencias establecidas en la misma, dentro del marco dispuesto por 
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo, y en 
consecuencia será objeto de regulación en Capítulo aparte de los demás Cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia. 

Por cuanto antecede, de conformidad con las competencias que tengo atribuidas en virtud del 
artículo 32, letra c), y demás previsiones de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás disposiciones aplicables, y tras 
la negociación con las organizaciones sindicales más representativas, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I   DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Ámbito . 

1. La presente Orden será de aplicación al procedimiento para la selección, el nombramiento y 
cese de los funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y 
Administrativa, 

Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de 
Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Podrán nombrarse funcionarios interinos para desempeñar temporalmente puestos de trabajo, 
vacantes o por sustitución, existentes en las plantillas orgánicas de los órganos al servicio de la 
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Administración de Justicia, así como para atender las medidas extraordinarias de refuerzo que se 
estimen necesarias, cuando no puedan ser ocupadas por funcionarios de carrera mediante los 
mecanismos habituales de provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 2.- Listas de reserva de personal interino. 

1. Con el objeto de disponer de una relación de personas que puedan prestar servicios como 
funcionarios en régimen de interinidad en los órganos y servicios señalados en el artículo 
primero, se constituirá para cada una de las islas, una lista de reserva de personal interino para 
cada uno de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, con 
arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

2. Dichas listas de reserva estarán integradas por todos los aspirantes que estando integrados con 
anterioridad presenten solicitud al efecto, o los que siendo de nuevo ingreso hayan cursado en 
tiempo y forma su solicitud (anexo I), todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
normativa, y de conformidad al orden de puntuación de mayor a menor que de acuerdo a los 
méritos objeto de valoración regulados en el artículo 7 de la misma figuren en las listas 
definitivas de admitidos. 

3. En las listas de reserva de las islas de Gran Canaria y Tenerife se podrá optar por una 
“preferencia” en la que se incluirán aquellos aspirantes que, al estar incluidos en la lista 
principal manifiesten su disposición a prestar servicios en los órganos jurisdiccionales radicados 
en los partidos judiciales siguientes: 

Lista de la isla de Gran Canaria y además preferencia por: 

- Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. 

Lista de la isla de Tenerife y además preferencia por: 

- Partidos Judiciales de Arona y Granadilla de Abona. 

Para cubrir las necesidades de funcionarios interinos en los partidos judiciales anteriormente 
indicados, se acudirá en primer lugar, a los aspirantes que hayan manifestado la opción de 
preferencia por el correspondiente Partido Judicial. 

El aspirante que estando inscrito en las listas de reserva de la isla de Tenerife o Gran Canaria se 
haya inscrito además en Partido Judicial preferente, podrá optar por uno u otro puesto cuando se 
le ofrecieran ambos; si sólo pudiera ofertársele un puesto, habrá de aceptar éste o se le 
considerará que renuncia voluntariamente. 

Cuando se produzca el cese de un funcionario interino por alguna de las causas establecidas en 
esta Orden que den lugar a su reincorporación en la lista de reserva de la que formaba parte, 
dentro del plazo de diez días naturales siguientes al cese y antes de que se produzca un nuevo 
llamamiento, el aspirante podrá solicitar su renuncia a la preferencia hecha en su momento. 

4. Las listas de reserva de personal interino estarán integradas por: 
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a) Las personas admitidas en la última convocatoria de selección de personal interino 
celebrada al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2004, siempre que estas personas 
manifiesten, mediante la cumplimentación del anexo I, su disposición a mantenerse en la Lista 
de Reserva y presenten la documentación necesaria para actualizar sus datos personales y 
méritos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª de esta Orden. 

b) Las personas que se incorporen, sin limitación de número, con todos los requisitos 
legales (incluido el plazo) que exija la convocatoria que se celebre a partir de la entrada en vigor 
de la presente Orden, mediante solicitud cumplimentada según modelo anexo I. 

5. Los aspirantes sólo podrán optar por pertenecer a las listas de reserva de una sola isla. 

Los aspirantes que hayan sido seleccionados en más de una lista de reserva de una misma isla, 
deberán optar por la lista de reserva del Cuerpo en la que deseen formar parte, en el plazo de 
diez días hábiles a contar de la fecha de publicación de las listas provisionales. Transcurridos los 
plazos sin ejercitar la opción, se presumirá que optan por aquella que tenga mejor número de 
orden, causando baja con carácter definitivo en el resto de las listas. En caso de empate, la 
Administración integrará al aspirante en la lista perteneciente al Cuerpo de categoría superior, 
todo ello sin perjuicio de la compatibilidad a que se refiere la Disposición Adicional 1ª de esta 
Orden. 

6. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia cada dos años, 
prorrogables por un año más hasta una nueva convocatoria y previa negociación con las 
organizaciones sindicales integradas en la Mesa Sectorial de Justicia, dictará Resolución para la 
Convocatoria de Incorporación y Reordenación de las listas de Reserva del Personal interino de 
los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, y Auxilio Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
presente Orden. 

7. En el caso de agotarse en una isla determinada la lista de reserva correspondiente, se acudirá 
en primer lugar a las listas de reserva de la isla más próxima geográficamente, dentro de la 
misma provincia, a aquella en que deba producirse el nombramiento y, subsidiariamente, al 
resto de las islas de la misma provincia y siguiendo el mismo criterio de proximidad geográfica. 
Si aún así no hubiera aspirantes dispuestos a ocupar los puestos ofertados, se acudirá a las listas 
de reserva de la otra provincia utilizando el mismo criterio de proximidad geográfica. 

En el anexo I se incluirá un apartado en el que se pueda manifestar la voluntariedad a ser 
convocado para el nombramiento en otra isla distinta a la de su residencia, dentro de la misma 
provincia, en caso de que fuese necesario por agotamiento en una isla determinada de la lista de 
reserva, pudiendo manifestar el interesado, en cualquier momento, la voluntariedad o renuncia a 
la misma durante su vigencia. 

En todo caso, la aceptación de la oferta en los supuestos descritos tiene carácter voluntario. 

En el caso de que no pueda cubrirse un puesto ofertado de la forma que establece el párrafo 
anterior se procederá, previa comunicación a la Comisión Técnica de Interinos, a la cobertura 
del puesto solicitado, mediante oferta genérica con convocatoria pública a la Oficina de la 
Agencia Canaria de Empleo en cuyo ámbito se encuentre radicado el mismo, procediéndose a la 
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selección de los candidatos presentados, en concordancia con los méritos y plazos señalados en 
los artículos 7 y 8 de esta Orden. 

CAPÍTULO II    SELECCIÓN DE ASPIRANTES A LA LISTA D E RESERVA 

Artículo 3.- Régimen de convocatoria para la incorporación y reordenación de las listas de 
reserva y su funcionamiento. 

1. La convocatoria para la incorporación y reordenación de las Listas de Reserva se efectuará 
mediante Resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
previa negociación en la Mesa Sectorial de Justicia, y se publicará en el Boletín Oficial de 
Canarias y en la página Web de la Dirección General: 
http://www.gobiernodecanarias.org/dgjusticia. 

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria, y una vez 
baremados los méritos por la Comisión de Selección que establece el artículo 6 de esta Orden, se 
publicará en el Boletín Oficial de Canarias, en la página Web antes citada, en los tablones de 
anuncios de los Decanatos de cada partido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, la Resolución de publicación de las Listas Provisionales de 
admitidos. En la lista provisional deberá figurar: nombre, apellidos, número del Documento 
Nacional de Identidad, número de orden y puntuación obtenida en la lista de reserva respectiva 
por cada uno de los conceptos objeto de baremación, así como la puntuación total obtenida. 

También deberá publicarse en los lugares antes citados un único listado provisional de 
excluidos, constando el motivo de exclusión. 

3. Dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación de la lista provisional 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán reclamar sobre cualquiera de los datos alegados 
en la solicitud ante el Servicio de Recursos Humanos de la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia. 

4. Finalizado el plazo de alegaciones y dentro del plazo de 3 meses se publicará Resolución 
del/de la Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia de publicación de 
la relación definitiva de seleccionados, en el Boletín Oficial de Canarias y en la página Web de 
la Dirección General: http://www.gobiernodecanarias. org/dgjusticia, en los tablones de 
anuncios de los correspondientes Decanatos de cada partido judicial, así como en la Secretaría 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, debiendo figurar en estas listas el nombre, 
apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y número de orden fijo y puntuación 
obtenida en la lista de reserva respectiva por cada uno de los conceptos objeto de baremación, 
así como la puntuación total obtenida. 

También deberá publicarse en los lugares antes citados un único listado definitivo de excluidos, 
constando el motivo de exclusión. 

De las referidas listas se dará traslado a los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de 
Justicia de Canarias y a las Juntas de Personal, para su conocimiento. 



 

56 
 

El plazo establecido para la publicación podrá ser ampliado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 4.- Requisitos para la incorporación en las listas de reserva. 

1. Los aspirantes deberán cumplir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos: 

a) Ser español, mayor de edad, no exceder de la edad establecida para la jubilación, y 
encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

b) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores a 
tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la 
rehabilitación. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

d) No haber sido separado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, en vía 
disciplinaria o judicial firme, de cualquier Administración Pública, salvo que hubiera sido 
debidamente rehabilitado. 

e) No haber sido excluido de la Lista de Reserva anterior (al amparo de la Orden de 
interinos de 30 de diciembre de 2004) por no haber superado el período de prácticas. 

f) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica, física o sensorial, o cualquier otra 
circunstancia que incapacite para el desempeño del puesto. Los aspirantes afectados por 
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que opten al turno de minusvalía, deberán aportar, 
además, en el momento de presentar su solicitud, la certificación del reconocimiento de su grado 
de minusvalía de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía y la certificación de que están en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de 
los puestos de trabajo a que aspiren, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987 de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del sistema de acceso de personas con 
minusvalía para la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de 
fomento para su integración laboral. 

g) Figurar inscrito en cualquier Oficina de Empleo Público, como demandante de empleo 
o mejora del mismo, excepto para los que en el momento de la convocatoria se encuentren 
prestando servicio como funcionarios interinos de la Administración de Justicia. 

h) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la 
Administración de Justicia de los relacionados en el artículo 498 de la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

i) No estar integrado en otras bolsas de trabajo de la Administración de Justicia en otros 
ámbitos territoriales en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes para ser 
incluido en las Listas de Reserva que se regulan en la presente Orden. 
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j) Estar en posesión de la siguiente titulación: 

- Cuerpo de Médicos Forenses: Licenciado en Medicina. 

- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 

- Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller o 
equivalente. 

- Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado en E.S.O. o equivalente. 

k) Los aspirantes que opten a las listas de reserva de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación Procesal y Administrativa, deberán acreditar en la forma en que se determine en la 
convocatoria tener conocimientos de mecanografía o tratamiento de textos. Se exceptúa de este 
requisito a quienes acrediten haber prestado servicios como interino en los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa y Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa respectivamente, 
previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tanto en la denominación 
de la redacción originaria como en la actual dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. Con carácter previo a la incorporación definitiva a la lista de reserva, los aspirantes a que hace 
referencia el artículo 9 de la presente Orden deberán superar el curso previsto en el mismo. 

Artículo 5.- Solicitudes. 

Sección 1ª De los integrantes en las listas de reserva 

1. Quienes hubiesen presentado solicitud y reuniesen los requisitos exigidos para formar parte 
de las listas de reserva derivados de la última convocatoria celebrada al amparo de la Orden de 
Interinos de 30 de diciembre de 2004, así como quienes procedan de idéntica forma en las 
sucesivas convocatorias que tengan lugar, podrán, dentro del plazo señalado en la Resolución de 
convocatoria dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
que en ningún caso excederá de 15 días hábiles, solicitar la permanencia en la Lista de Reserva, 
debiendo aportar toda la documentación y méritos para su valoración de conformidad con lo 
previsto en el artículo 7 de la presente Orden, cumplimentándose el correspondiente anexo I. 

2. Asimismo, mediante anexo I, además de la reordenación en las listas de reserva, aquellas 
personas que lo deseen podrán optar por el cambio de lista de reserva, de un Cuerpo a otro o de 
una isla a otra siempre que se cumplan los requisitos establecidos de titulación y renuncia, en su 
caso, a la preferencia hecha en su momento. 

Los aspirantes que estuviesen prestando servicios cuando se publique nueva convocatoria, 
podrán optar por un cambio de lista de reserva a Cuerpo diferente al que ocupan, siempre que al 
cumplimentar el anexo I opten bien por mantenerse en su puesto hasta que se produzca causa 
objetiva de cese contemplada en esta Orden, para con posterioridad ser llamados a la lista del 
Cuerpo que se ha seleccionado u opten a que por una sola vez, fuese llamado por la 
Administración para ofertarle puesto en Cuerpo diferente al que ocupa, en el orden de lista que 
hubiese obtenido como consecuencia de la reordenación. 
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3. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las oficinas de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia que se señalen en la convocatoria, o también se podrá actuar 
según lo prevenido en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan 
los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4. Todos aquellos integrantes de las listas de reserva que no soliciten su permanencia, aportando 
el anexo I debidamente cumplimentado, serán excluidos de dichas listas de reserva de forma 
definitiva. 

Sección 2ª Nuevos integrantes 

1. Quienes deseen formar parte de las Listas de reserva deberán dirigir solicitud al/a la 
Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia, ajustada al modelo que se 
inserta como anexo I a esta Orden. Las solicitudes se presentarán en los plazos que se indiquen 
en la Resolución de convocatoria, que en ningún caso podrán exceder de 15 días hábiles desde 
su publicación. 

2. Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las oficinas de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia que se señalen en la convocatoria, o también se podrá actuar 
según lo prevenido en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan 
los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Los aspirantes a nueva incorporación deberán presentar la solicitud y la documentación 
prevista en esta Orden, en tiempo y forma, así como cumplir los requisitos dispuestos en la 
misma, si desean ser incluidos en las listas de reserva. 

4. Los aspirantes de nueva incorporación que no hubieran prestado nunca servicios en la 
Administración de Justicia o lo han prestado por un tiempo inferior a seis meses, en los últimos 
cinco años desde la fecha de convocatoria, deberán superar el curso formativo al que hace 
referencia el artículo 9 y entre tanto su inclusión en la lista tendrá sólo carácter provisional, 
hasta su integración definitiva tras la superación del curso. 

Artículo 6.- Comisión de Selección. 

1. Se constituirá una Comisión de Selección para la constitución de las listas de reserva de 
interinos a que se refiere el artículo 2.1, con la siguiente composición:  

Presidente: el/la Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia o 
persona en quien delegue. 

Secretario: un funcionario de la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, designado por su Titular. 

Vocales: un vocal por cada organización sindical integrante de la Mesa Sectorial de 
Justicia y un número igual de vocales designados por el Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. 
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La Resolución de convocatoria del proceso para la constitución de las listas de reserva designará 
los miembros que integrarán la Comisión de Selección y sus suplentes. 

2. Corresponden a la Comisión de Selección, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Revisar los requisitos y puntuar los méritos aportados por los solicitantes. 

b) Elevar Propuesta de Resolución al/a la Director/ a General de Relaciones con la 
Administración de Justicia de las listas provisionales que se deriven del proceso de selección. 

c) Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas contra las listas provisionales 
que se deriven del proceso de selección. 

d) Elevar, para su aprobación y publicación, la Propuesta de Resolución de aprobación 
de las listas de reserva definitiva que se deriven del proceso de selección. 

3. Los miembros de la Comisión de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias y demás 
indemnizaciones que procedan, según lo previsto en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio. El número 
máximo de asistencias a devengar por los miembros de la Comisión será de veinticinco y la 
clasificación de este último será la correspondiente a la categoría que proceda, conforme al 
citado Decreto. 

Asimismo, tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por asistencias el personal que, sin 
formar parte del órgano de selección, colabore con el mismo en tareas de carácter administrativo 
o material, de acuerdo con lo que se prevea en las respectivas convocatorias. 

Artículo 7.- Méritos objeto de valoración. 

1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por la Comisión de Selección, se 
procederá a la valoración de los méritos alegados por los aspirantes que reúnan los requisitos 
exigidos en el artículo 4. 

La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 

1.1. Por el concepto de experiencia, hasta un máximo de 50 puntos: 

- Para acceder a la lista correspondiente al Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, 0,25 puntos por cada mes completo de servicios prestados como jueces, 
fiscales o secretarios, en régimen de provisión temporal o como sustitutos 

Para acceder a la lista correspondiente al Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, 0,50 puntos por cada año completo de servicios prestados en otras 
Administraciones públicas, desempeñando un puesto que exigiese estar en posesión del 
Título de Licenciado en Derecho. 

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios prestados como funcionario 
interino en el mismo Cuerpo o Cuerpo superior a aquel en cuya lista de reserva aspiran a 
integrarse, puntuándose en su caso, por los servicios prestados como Oficiales, 
Auxiliares o Agentes. 
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- 0,20 puntos por cada mes completo de servicios prestados en Cuerpo inferior a 
aquel en cuya lista de reserva se pretende la inclusión. 

- 0,25 puntos por cada año completo de servicios prestados en cualquier 
Administración Pública, en puestos de trabajo para cuyo ingreso se exija el mismo nivel 
de titulación que el requerido para la lista de reserva de que se trate. 

1.2. Por superar los ejercicios de la última oposición celebrada para acceso al Cuerpo de 
cuya lista de reserva se aspira a formar parte, con 5 puntos por cada ejercicio superado, con el 
límite máximo de 10 puntos durante la vigencia de la presente Orden. 

1.3. Por Titulaciones académicas relevantes, hasta un máximo de 15 puntos. A estos 
efectos, se entenderán por titulaciones académicas relevantes las que para cada Cuerpo se 
relacionan a continuación: 

1.3.1. Para la lista de reserva de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, y Cuerpo de Auxilio 
Judicial 

TITULACIÓN 
RELEVANTE 

GESTIÓN 
POCESAL Y 

ADMINISTRATIVA  

TRAMITACIÓN 
PROCESAL Y 

ADMINISTRATIVA  

AUXILIO 
JUDICIAL 

Doctorado en Derecho 10 puntos 8 puntos 6 puntos 

Licenciatura en Derecho 8 puntos 6 puntos 4 puntos 

Titulados en 
Criminología, Ciencias 
políticas o Gestión 
Admón. Pública, 
Graduados Sociales, 
Diplomados en 
Relaciones Laborales y 
Diplomados en Derecho 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

 

- 2 puntos para los aspirantes a integrar la lista de reserva del Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, que estén en posesión del Título de Licenciado en Carrera 
Universitaria excepto las valoradas como titulación relevante, según el cuadro anterior, o 
las de informática e idiomas. 

- 1,5 puntos para los aspirantes a integrar la lista de reserva del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa que estén en posesión del Título de Diplomado 
Universitario o equivalente, que no se valoren como titulación relevante, según el cuadro 
anterior o las de informática. 

- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lista de reserva del Cuerpo de 
Auxilio Judicial que estén en posesión del Título de Bachiller Superior, Formación 
Profesional de 2º Ciclo en especialidad administrativa o equivalente. 
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- 0,75 puntos para los aspirantes a integrar la lista de reserva del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa que estén en posesión del Título de Formación 
Profesional de 2º Ciclo en especialidad administrativa. 

- 0,50 puntos para los aspirantes a integrar la lista de reserva del Cuerpo de 
Auxilio Judicial que estén en posesión del Título de Formación Profesional de 1er Ciclo 
en especialidad administrativa. 

No se valorarán las titulaciones que sean presupuesto previo para obtener otras de nivel superior. 
En este caso, sólo se valorarán las titulaciones con mayor puntuación. 

1.4. Formación específica. Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los Cuerpos 
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, hasta un máximo de 25 puntos. 

Los cursos objeto de valoración han de ser superados antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de las solicitudes. No se computarán dos veces cursos de igual contenido. 
Dichos cursos tendrán que haber sido impartidos por el Instituto Canario de Administración 
Pública o Instituto Nacional de Administraciones Públicas u Organismos equivalentes en el 
ámbito de las distintas Comunidades Autónomas; por el Servicio Canario de Empleo u 
organismos equivalentes en el ámbito estatal o de las distintas Comunidades Autónomas; las 
Universidades y otros organismos y centros homologados por los órganos competentes en 
materia de formación del Estado o de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se computarán 
los organizados o promovidos por la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia del Gobierno de Canarias, Ministerio de Justicia, u Órganos competentes de las distintas 
Comunidades Autónomas; Centrales Sindicales en desarrollo de Acuerdos para la formación 
suscritos con las Administraciones Públicas y por los Colegios Profesionales que guarden 
relación con la Administración de Justicia. 

1.4.1. Para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial: 

1.4.1.1. Los cursos de contenido jurídico o que guarden relación con las 
funciones y cometidos de los distintos Cuerpos, se valorarán, hasta un máximo de 
17 puntos, de la forma siguiente: 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 3 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 2 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración o en los que no 
se acrediten las horas de duración, se valorarán con 0,15 puntos. 
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En caso de que se acredite la expedición de Certificado de 
aprovechamiento del curso se sumarán 0,10 puntos adicionales. 

1.4.1.2. Formación informática, hasta un máximo de 5 puntos, de la forma 
siguiente: 

- Licenciatura en informática: 3 puntos. 

- Títulos de Formación Profesional II o III grado, especialidad 
informática; Diplomado en informática: 2 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1,5 puntos. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración o en los que no 
se acrediten las horas de duración, se valorarán con 0,10 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de Certificado de 
aprovechamiento del curso se sumarán 0,10 puntos adicionales. 

1.4.1.3. Exclusivamente para el Cuerpo de Auxilio Judicial: 
conocimientos de mecanografía, hasta un máximo de 0,50 puntos, en la forma 
que se determine en la convocatoria. 

1.4.1.4. Conocimiento de los idiomas inglés, francés o alemán, hasta un 
máximo de 3 puntos. La puntuación a otorgar a cada idioma no podrá ser superior 
a 2 puntos. 

- Licenciatura en Filología; en Traducción e Interpretación; haber 
superado el Ciclo Superior en la Escuela Oficial de Idiomas: 2 puntos. 

- Diplomado o equivalente en Filología; en Traducción e 
Interpretación; haber superado el Ciclo Elemental en Escuela Oficial de 
Idiomas; Certificado Oficial de nivel o grado medio o cualquier otra 
titulación universitaria que integre la asignatura de idiomas en tres cursos: 
1,5 puntos. 

- Cursos de más de 100 horas lectivas: 1 punto. 

- Cursos de 81 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 

- Cursos de 60 a 80 horas lectivas: 0,25 puntos. 

- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 0,15 puntos. 

- Cursos de 15 a 29 horas lectivas: 0,10 puntos. 
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- Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración, o en los que no 
se acrediten las horas de duración, se valorarán con 0,05 puntos. 

En caso de que se acredite la expedición de certificado de 
aprovechamiento del curso se sumarán 0,10 puntos adicionales. 

1.4.2. Para el Cuerpo de Médicos Forenses la titulación relevante y su puntuación 
es la siguiente: 

La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 

a) Por el concepto de experiencia, hasta un máximo de 40 puntos: 

- 0,35 puntos por cada mes completo de servicios prestados como 
Médico Forense. 

- 0,25 puntos por cada mes completo de servicios prestados como 
Médico en cualquier Administración Pública. 

- 5 puntos por superar el primer ejercicio de la fase de oposición de 
la última prueba de acceso al Cuerpo de Médicos Forenses celebrada y de 
cuya lista de reserva se solicita formar parte. 

MÉDICOS FORENSES 
Titulación relevante 

PUNTUACIÓN  

Doctorado en Derecho Especialidad en Medicina Legal y Forense 10 puntos 

Especialidad en Psiquiatría, Traumatología, Ginecología, 
Laboratorio, Radiología y Anatomía Patológica 

5 puntos 

Otras especialidades médicas 
2 puntos 

Doctorado en Medicina cuando la Tesis verse sobre materias 
relacionadas con la Medicina Legal 8 puntos 

Doctorado en Medicina cuando la Tesis verse sobre otras áreas o 
especialidades 5 puntos 

1.4.2.1. Hasta un máximo de 10 puntos a razón de: 

- 0,20 puntos por cada diez horas de formación recibida, sobre 
materias directamente relacionadas con la Medicina Legal y Forense y, en 
su caso, con los requisitos del puesto de trabajo. 

- 0,10 puntos por cada diez horas de formación recibida, sobre 
materias relacionadas con otras ramas de la Medicina. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, se desempatará atendiendo en primer lugar a la 
puntuación obtenida en el apartado 1.1; si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación 
obtenida en cada uno de los siguientes apartados, continuando el orden sucesivo. De persistir el 
empate, se atenderá a la letra de comienzo del primer apellido, siguiendo la prioridad alfabética 
correspondiente al orden de actuación de los aspirantes en la última oferta de empleo publicada 
por el Ministerio correspondiente con anterioridad a la fecha de la convocatoria de las listas. 
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3. Mediante Resolución del/de la Director/a General de Relaciones con la Administración de 

Justicia se procederá a la actualización de la puntuación y reordenación en la lista, en su caso, de 
aquellos integrantes de la misma que superen alguno de los ejercicios de la última oposición 
convocada para el acceso a los Cuerpos referidos en el apartado 1 del artículo 1 de esta Orden. A 
estos efectos, los interesados deberán presentar su solicitud dentro del plazo de un mes desde la 
fecha de publicación de la lista definitiva de aprobados. 

Artículo 8. Acreditación de los requisitos y méritos. 

Los requisitos y méritos que se aleguen para configurar el baremo vendrán referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de las solicitudes y se acreditarán en la forma y plazos 
que se determine en la convocatoria. 

Artículo 9. Curso de iniciación, Curso de Formación Teórico-Práctico y período de 
prácticas. 

1. Curso de iniciación y formación teóricopráctica. 

1.1. En la convocatoria para la constitución de nuevas listas de reserva, estará prevista la 
realización de un curso de iniciación para funcionarios interinos de la Administración de Justicia 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, para aquellos aspirantes a las listas de reserva que 
nunca han prestado servicios o no hayan completado, al menos 6 meses de servicio como 
funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de 
los últimos cinco años. 

En las convocatorias para la constitución de las listas de reserva se regularán, entre otros 
aspectos, el contenido, duración y determinación del curso de iniciación y régimen del personal 
docente encargado de impartir el referido curso. 

1.2. La asistencia al curso de iniciación teórico - práctico, que podrá ser on line, 
presencial o mixto, tendrá carácter obligatorio para todos aquellos aspirantes que integran las 
listas de reserva que nunca han prestado servicios o no hayan completado los seis meses de 
servicio en los últimos cinco años, y estarán obligados a realizarlo cuando sean llamados por el 
personal del Servicio de Recursos Humanos de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia para iniciar el curso, en las fechas y horarios establecidos, sin 
posibilidad de modificación. 

La no asistencia a la totalidad del curso (sin perjuicio de la inasistencia permitida en la 
convocatoria para la constitución de las listas de reserva), o la negativa a realizarlo supondrá la 
exclusión, de forma definitiva, de la lista de reserva en la cual se encontraba incluido 
provisionalmente como aspirante. 

1.3. Será necesaria la superación del curso de iniciación teórico-práctico para integrar de 
forma definitiva la lista de reserva. 

1.4. El curso de iniciación constará de una parte teórica y una parte práctica. Una vez 
finalizado el curso deberá calificarse por los tutores (que serán designados por la Dirección 
General entre los funcionarios titulares de forma preferente o personal interino al servicio de la 
Administración de Justicia de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y 
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Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, siguiendo los 
criterios establecidos en la convocatoria para la constitución de las listas de reserva), la 
condición de apto o no apto del aspirante y deberá calificarse la asistencia al referido curso. 

La superación del curso mediante la calificación de apto y el cumplimiento del porcentaje de 
horas obligatorio, supondrá la integración definitiva de los aspirantes en la lista de reserva. 

1.5. Finalizado el curso y dentro del plazo de 10 días desde la fecha de finalización, el 
tutor emitirá informe razonado sobre éste y su valoración como apto o no apto. Si la calificación 
es "no apto", se entenderá que el aspirante no ha superado dicho curso de iniciación y formación 
teórico-práctica , por lo que no podrá integrar las listas de reserva . Si la calificación es "apto", 
el aspirante pasará a integrar las listas de reserva. Una vez efectuado su primer nombramiento 
para ocupar puesto en la Administración de Justicia, se iniciará el período de prácticas 
contemplado en el apartado 2 de este artículo. 

2. Período de prácticas. 

2.1. El período de prácticas de un funcionario interino tendrá una duración de seis meses 
continuados, computados desde su primer nombramiento. 

Este período de prácticas será supervisado por un tutor, durante el plazo que se señale en la 
convocatoria. El cómputo del período de prácticas se verá interrumpido por el disfrute de 
licencias, permisos y situaciones de incapacidad temporal de los funcionarios en períodos de 
prácticas. 

2.2. Finalizado el período tutorizado determinado en la convocatoria y dentro del plazo 
de 10 días desde la fecha de finalización, el tutor emitirá informe razonado sobre este período y 
su valoración como apto o no apto. Si la calificación es "no apto", se entenderá que el aspirante 
no ha superado el período de prácticas, por lo que supondrá el cese del funcionario y se aplicará 
lo establecido en el artículo 2.5 de este artículo. 

2.3. Sólo se admitirá informe desfavorable razonado del responsable funcional a partir 
del segundo mes del período de prácticas. Se iniciará expediente contradictorio que resolverá la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, previa audiencia del tutor o 
tutores y las organizaciones sindicales en el plazo de 5 días. 

2.4. Si por alguna de las causas de cese previstas en esta Orden, el funcionario interino 
en período de prácticas cesara en su puesto antes de terminar el plazo previsto de período de 
prácticas, viéndose éste interrumpido y se le nombrara de nuevo en otro órgano judicial, se 
procederá, por parte del Servicio de Recursos Humanos, a comunicar al responsable funcional la 
existencia de dicho período de prácticas sin concluir con la extensión y alcance de éste a los 
efectos de su acumulación. 

El tutor responsable hasta el momento del cese emitirá informe debiendo dar traslado del mismo 
al nuevo tutor sobre el período de prácticas realizado hasta ese momento por el funcionario. 

2.5. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo 
del funcionario de que se trate. Si se resuelve el cese tras el correspondiente expediente 
contradictorio, se incluirá nuevamente al funcionario interino, por una sola vez, en la lista de 
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reserva de oficio por parte de la Administración, sin derecho a la actualización de sus méritos. 
Su nombramiento posterior como funcionario interino se sujetará a un nuevo período de 
prácticas, en las mismas condiciones que el anterior, cuya duración no podrá ser inferior a un 
mes, que no será objeto de interrupción, teniéndose en cuenta, por tanto, el tiempo ya 
transcurrido desde su anterior nombramiento. Este segundo período de prácticas sólo será 
tutorizado cuando dimane del informe desfavorable del responsable funcional.  

El funcionario cesado en prácticas por informe desfavorable no podrá ser nombrado nuevamente 
para el mismo órgano durante la totalidad del período de prácticas. 

La no superación por segunda vez del período de prácticas supondrá el cese del puesto de 
trabajo y la exclusión definitiva de la lista de reserva del funcionario interino. 

CAPÍTULO III  Nombramientos y ceses de funcionarios interinos 

Artículo 10. Propuesta de nombramiento de funcionario interino. 

1. Cuando se produzca la necesidad de cubrir interinamente una plaza por alguna de las causas 
previstas en el artículo 1, el/la Director/a General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, a la vista de las solicitudes presentadas (mediante anexo II) (1) ante el mismo, 
procederá al nombramiento de un funcionario interino. El/la Director/a General de Relaciones 
con la Administración de Justicia efectuará el nombramiento a la vista de las necesidades de 
servicio y las disponibilidades presupuestarias. 

2. Cuando sea preciso cubrir plazas vacantes como resultado de la existencia de concursos de 
tras lados o de la puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación, el/la 
Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia, una vez analizadas las 
necesidades del servicio, podrá, de oficio, iniciar el procedimiento para cubrir dichas plazas. 

3. El nombramiento de interino de refuerzo tendrá la duración que demanden las necesidades del 
servicio. 

4. Modificación de nombramiento. En el caso de tener que disponerse el cese de un funcionario 
interino por haber finalizado las causas que motivaron su nombramiento, podrá acordarse el 
cambio del mismo, por necesidades del servicio, previa conformidad del interesado, a otra plaza 
en el mismo órgano y del mismo Cuerpo. La Dirección General podrá solicitar informe al 
responsable funcional. 

En caso de denegación del cambio del nombramiento se informará a la Comisión Técnica de 
Interinos. 

Artículo 11. Llamamiento, entrega de documentación y régimen de renuncia. 

1. El/la Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia, en caso de apreciar 
las necesidades de servicio y de contar con disponibilidad presupuestaria, efectuará el 
llamamiento del candidato que corresponda, respetando el orden de prioridad establecido en la 
lista de reserva. 

Las reincorporaciones a la lista de reserva, derivadas de la aplicación de este artículo, que no 
tengan entrada en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, con tres 
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días de antelación al día en que se proceda al llamamiento de aspirantes para ofertarles plazas, 
no serán tenidas en cuenta en dicho proceso. 

De acordarse la necesidad de ofertar varias plazas a la vez, se convocará a los miembros de la 
lista que se estime, que podrán elegir destino entre los puestos ofertados, de acuerdo con el 
orden en que figuren en la lista. 

La Administración citará a los candidatos telefónicamente, debiendo éstos poner en 
conocimiento cualquier modificación en los datos aportados en la solicitud. Si no fuese posible 
contactar por el medio anteriormente señalado, con alguno de ellos, se intentará mediante dos 
intentos de notificación urgente en el domicilio señalado a efectos de notificaciones que conste 
en su solicitud. La falta de respuesta al requerimiento de la Administración por causa no 
justificada apreciada por ésta, supondrá la exclusión definitiva de la lista de reserva. 

Las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial asistirán, previa 
convocatoria de la Comisión Técnica de Interinos realizada con al menos cuarenta y ocho horas 
de antelación, al proceso de selección y oferta de plazas. Excepcionalmente, y por causas de 
urgente necesidad, dicho plazo podrá reducirse a veinticuatro horas, previa comunicación a las 
mismas. 

2. Tras el proceso de selección para el cual han sido convocados y en el plazo máximo de dos 
días, los candidatos deberán formalizar su nombramiento ante el personal del servicio de 
recursos humanos, presentando la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable de cumplir los requisitos establecidos en los apartados b), c), 
d), e i) del punto 1 del artículo 4 de la presente Orden, así como no hallarse incurso en causa de 
incompatibilidad, ni de haber sido separado del Servicio por expediente disciplinario, en este 
caso deberá acreditar su rehabilitación. 

b) Certificado Médico que acredite no padecer defecto psíquico o enfermedad psíquica, 
física o sensorial que le incapacite para el desempeño del cargo. Si obrara en su expediente 
personal Certificado Médico expedido durante los seis meses anteriores al llamamiento, 
resultará eximido de su presentación. 

c) Acreditación suficiente de hallarse en vigor su inscripción en cualquier oficina de 
empleo público como demandante de empleo o, en su caso, de mejora del mismo. 

3. Régimen de renuncias: 

3.1. Si ofertado un puesto de trabajo la persona llamada no aceptara el nombramiento, o 
no presentara en plazo la documentación indicada sin justificación, se entenderá que renuncia al 
nombra - miento y quedará excluida de las listas de reserva durante una anualidad, salvo cuando 
el destino ofertado sea para un puesto singular de los previstos en el artículo 12 de esta Orden o 
en unidades administrativas para la gestión de medios persona - les o materiales de la 
Administración de Justicia, cuya aceptación es voluntaria. 

3.2. Se consideran causas justificadas para renunciar al nombramiento, sin quedar 
excluido de la lista, siempre que éstas queden debidamente acreditadas, las siguientes: 
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a) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal, iniciada con anterioridad al 
llamamiento, acreditada mediante certificación o informe expedido por Médico 
facultativo de la Seguridad Social. 

b) Maternidad o paternidad, en los supuestos legalmente previstos para los 
funcionarios sobre licencias. 

c) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente, de menores de hasta seis años; o de mayores de seis años de edad, cuando se 
trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y 
experiencias personales o que, por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades 
de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes; en los términos previstos legalmente del permiso por adopción o 
acogimiento. 

d) Cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres años, debiendo reincorporarse a 
la fecha de cumplimiento de tres años del hijo, sin perjuicio de que pueda realizarlo con 
anterioridad. 

e) Enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el primer grado de 
consanguinidad o afinidad, teniendo la renuncia una limitación temporal de tres o cinco 
días hábiles, cuando el suceso se haya producido en la misma o distinta localidad. En el 
supuesto de que el familiar fuese en segundo grado de consanguinidad o afinidad, los 
días serán dos o cuatro días hábiles en función de que fuera en la misma o distinta 
localidad. 

f) Matrimonio o pareja de hecho, si la renuncia se produce en los quince días 
naturales siguientes o anteriores a la celebración o inscripción. 

g) Ejercicio de cargo público. 

h) Prestar servicios en otra Administración Pública, encontrarse prestando 
servicios en la empresa privada mediante contrato laboral, ser trabajador por cuenta 
propia o autónomo. 

i) Por la prestación de servicios con carácter voluntario en Organizaciones No 
Gubernamentales reconocidas legalmente, siempre que se acredite que el inicio de su 
colaboración es anterior al llamamiento y que el horario de la prestación de servicios 
coincida con la jornada laboral establecida. 

j) En el supuesto de violencia sobre la mujer, debidamente justificada, que impida 
a la víctima el desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada por razones 
de seguridad personal u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha violencia. 

k) Privación de libertad hasta que no recaiga sentencia condenatoria firme. 

l) Cualquier otra causa debidamente justificada a juicio de la Administración 
previa comunicación a la Comisión Técnica de Interinos. 
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El aspirante que hubiera renunciado justificadamente no quedará excluido de la lista o listas de 
reserva en que estuviera, pero quedará en situación de suspensión y no optará a ningún 
llamamiento hasta que, una vez finalizado el motivo que ha dado lugar a la renuncia, lo 
comunique y acredite por escrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia en el plazo de diez días naturales siguientes, para el cese de la suspensión, salvo las 
excepciones previstas en los apartados e) y f).  

A falta de comunicación dentro del plazo indicado, quedará automáticamente excluido de la lista 
de reserva por una anualidad. 

En caso de renuncia por Incapacidad Temporal, la solicitud de reincorporación deberá 
presentarse en el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente al de los efectos del alta 
médica, quedando excluido de la lista de reserva por una anualidad de no presentación del alta 
en dicho plazo. 

La tercera renuncia consecutiva al nombramiento por el motivo previsto en el apartado a) del 
presente artículo, determinará la exclusión de la lista de reserva por una anualidad, salvo 
procesos hospitalarios, tratamientos oncológicos u otros procesos patológicos de análoga 
naturaleza, previa comunicación a la Comisión Técnica de Interinos. 

Artículo 12. Selección para un puesto singular. 

Cuando proceda proveer un puesto singular que exija unos conocimientos especializados 
(atención al público, archivo, biblioteca, informática, u otros), se nombrará al candidato que 
reúna estos conocimientos especiales y tenga mejor número de orden en la lista de reserva. 

A tal fin, los interesados independientemente de los méritos objeto de valoración previstos en 
esta Orden, podrán presentar además cualesquiera otros méritos que consideren conveniente al 
objeto de proveer las plazas que exijan unos conocimientos especializados, previa comunicación 
a la Comisión Técnica de Interinos. 

El candidato deberá presentar la documentación acreditativa de que cumple con los requisitos 
generales y que ostenta los conocimientos especiales con anterioridad a su nombramiento. 

Artículo 13. Nombramiento y toma de posesión. 

1. Una vez que la persona seleccionada haya presentado la documentación a que se refiere el 
artículo 11, el Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia procederá a su 
nombramiento como funcionario interino, notificando al interesado su nombramiento, e 
informándole del lugar y fecha donde deberá presentarse a tomar posesión de la plaza. El plazo 
de toma de posesión no podrá ser superior a tres días desde la fecha del acuerdo de 
nombramiento. 

2. La toma de posesión se efectuará en la fecha señalada en el nombramiento con las 
formalidades establecidas en la normativa vigente, mediante acta de toma de posesión en el 
órgano judicial de destino. 

Artículo 14. Eficacia temporal de los nombramientos. 
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1. La vinculación jurídica y económica de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia con los funcionarios interinos surge desde el momento del 
nombramiento y toma de posesión subsiguiente. 

2. Dicha vinculación se extingue en la misma fecha de la toma de posesión del titular que cubra 
la plaza, cuando finalice la causa que motivó el nombramiento, finalice la medida de refuerzo 
adoptada o cuando se disponga el cese por cualquier otra causa prevista en el artículo siguiente. 

3. Efectuado el cese del funcionario interino, si procede, será reincorporado de oficio por la 
Administración en la lista de reserva de la que proceda en el día siguiente hábil de su cese, sin 
necesidad de petición. 

Artículo 15. Cese del personal interino. 

1. El Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia efectuará el cese del 
funcionario interino, con efectos desde el mismo día que se produzca, por alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Por la toma de posesión de la plaza por funcionario de carrera. Si por alguna 
circunstancia el funcionario titular no ocupase efectivamente el puesto de trabajo, el cese se 
diferirá hasta la ocupación efectiva por el funcionario titular. 

Si en el órgano judicial hubiera más de un funcionario interino ocupando plazas vacantes 
pertenecientes al mismo Cuerpo que el del funcionario de carrera que debe tomar posesión, 
cesará el funcionario interino que tenga acreditado menor tiempo de servicios prestados en la 
Administración de Justicia, computado con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7 de 
esta Orden. 

En caso de empate cesará aquel que hubiese sido nombrado en fecha más reciente en el órgano y 
de persistir el empate se estará a lo establecido en el artículo 7 para el desempate. No obstante lo 
anterior, y por acuerdo expreso de los interesados, podrá modificarse el régimen anteriormente 
citado. 

En el supuesto de que en un mismo órgano judicial existiesen varias medidas de refuerzo 
acordadas y se decidiese la no renovación de alguna de ellas, cesará el funcionario interino 
conforme a los criterios establecidos en los dos párrafos anteriores. 

b) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o 
circunstancias alegadas en su solicitud de inclusión en la lista de reserva 

c) Por sanción disciplinaria muy grave consistente en separación del servicio. 

d) Por cumplir la edad de jubilación establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial o 
de los períodos de prórroga, en su caso. 

e) Por renuncia del interesado. 

f) Por finalización de las necesidades que motivaron el nombramiento. 

g) Por supresión de la plaza desempeñada. 
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h) Por finalización del período para el que fue nombrado. 

i) Por no superar el período de prácticas. 

j) Por Incapacidad Temporal, acreditada mediante certificado o informe médico expedido 
por facultativo de la Seguridad Social, a solicitud del interesado, y previa audiencia de la 
Comisión de Interinos, cuando el lugar de destino hubiese influido en la causa de la Incapacidad 
Temporal. No podrá acordarse un nuevo nombramiento para puesto de trabajo en el mismo 
órgano del que se ha cesado por esta causa. 

k) Como consecuencia de un Plan de Empleo. 

l) Por cambio de nombramiento, según lo dispuesto en el artículo 10.4 de esta Orden. 

m) Por cambio de domicilio con traslado de bolsa. Se acreditará mediante la presentación 
de certificado de residencia acreditativo del cambio de domicilio a otra isla. 

n) Cuando la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resuelva 
la falta de capacidad para el desempeño del puesto de trabajo manifestada en un rendimiento 
insuficiente que impida realizar con eficacia la función atribuida, en virtud de informe-propuesta 
de la inspección médica solicitado de oficio o a instancia de parte, con audiencia previa del 
interesado y de la Comisión Técnica de Interinos. 

Artículo 16. Exclusiones de la lista de reserva. 

1. Será causa de exclusión definitiva en la lista de reserva: 

a) Solicitud del interesado. En cualquier momento durante la vigencia de las listas de 
reserva, el integrante de las mismas podrá solicitar a la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia su exclusión voluntaria. 

b) Cuando se declare el cese por los motivos señalados en los apartados b), c), d), y e) 
del artículo 15 de la presente Orden. 

c) El cese por no superación del período de prácticas, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 9 de la presente Orden. 

d) La falta de respuesta al requerimiento de la Administración, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 11, por causa no justificada. 

2. Excepciones a la exclusión definitiva: 

a) No aceptar el nombramiento o no presentarse a la toma de posesión, por causa 
justificada. 

b) Cuando el cese se declare por el motivo recogido en el apartado e) del artículo 15, no 
será causa de exclusión de la lista cuando el mismo obedezca al desempeño de otra actividad 
laboral como "mejora de empleo". Se entiende por procedimiento de mejora de empleo a los 
efectos del presente apartado, el llamamiento formalizado a través de la Oficina Pública de 
Empleo, bien sea para desempeñar una actividad pública o privada, o bien el llamamiento 
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efectuado por otra Bolsa de Trabajo de cualquier Administración Pública dentro del ámbito 
territorial de Canarias. 

En ningún caso, se considerará "mejora de empleo" el estar inscrito en otra lista de reserva 
dentro de la propia Administración de Justicia de Canarias, salvo las excepciones previstas en la 
presente Orden. 

En todo caso, la solicitud de no exclusión del interesado deberá acompañarse, de la tarjeta de 
demandante de mejora de empleo y documentación relativa al llamamiento, o, en su caso, 
certificación de estar integrado en otra Bolsa de Trabajo y justificación del llamamiento 
realizado para ocupar puesto público. 

En todos los supuestos de exclusión previstos en la presente Orden, si el solicitante estuviera 
integrado en varias listas de reserva compatibles, la exclusión en una de ellas supondrá la 
exclusión en las demás. 

El cese efectuado en los supuestos del apartado 2.a) de este artículo dará lugar a la exclusión por 
una anualidad. 

Asimismo, en aquellos supuestos donde la exclusión no tenga carácter definitivo el funcionario 
deberá, transcurrido el plazo establecido y dentro de los diez días siguientes al cumplimiento de 
dicho plazo, solicitar su reincorporación a las listas de reserva de las que formaba parte. 

CAPÍTULO IV Derechos y deberes de los funcionarios interinos 

Artículo 17. Régimen aplicable. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 489.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
en la redacción dada por la Disposición Final Primera apartado cuatro de Ley Orgánica 13/2007, 
de 19 de noviembre, que dispone respecto de los funcionarios interinos al servicio de la 
Administración de Justicia que los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación 
necesarios para el ingreso en el Cuerpo; tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente 
se establezca y tendrán los mismos derechos y deberes que los funcionarios de carrera, así como 
vacaciones, permisos y licencias, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, con las consecuencias 
que de esta circunstancia se derivan, y las mismas retribuciones básicas y complementarias. 

CAPÍTULO V Participación y formación 

Artículo 18. Participación e información. 

1. Con el ánimo de establecer un cauce formal de transmisión de la información derivada de la 
gestión de la lista de reserva y fomentar la participación de las organizaciones sindicales 
representadas en la Mesa Sectorial de Negociación de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en todo el proceso de selección de los integrantes de la lista de reserva, se crea una 
Comisión Técnica de Interinos, integrada por un representante de cada sindicato representado en 
la indicada Mesa Sectorial y representantes de la Administración. 

Los miembros de la Comisión de Interinos estarán presentes en el proceso de selección de los 
funcionarios interinos y tendrán derecho a obtener copia de los nombramientos y ceses que, en 
aplicación de esta Orden, se vayan realizando. 
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2. De otro lado, los integrantes de la Comisión Técnica de Interinos podrán recabar la 
información que consideren precisa sobre los criterios seguidos en los expedientes de propuesta 
y nombramiento de funcionarios interinos, así como obtener copia de la lista de reserva de 
interinos. 

Artículo 19. Formación. 

1. La Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la 
que se apruebe la convocatoria, regulará las condiciones y requisitos del curso de iniciación para 
funcionarios interinos de la Administración de Justicia y curso de formación teórico-práctico 
que habrán de superar los integrantes de las listas de reservas de los respectivos Cuerpos 
Generales al servicio de la Administración de Justicia que no hayan prestado servicios o lo 
hayan hecho con un plazo inferior a seis meses en los últimos cinco años en la Administración 
de Justicia, para su integración definitiva en las mismas. Asimismo, regulará lo concerniente a 
las tutorías de las prácticas, y en ambos casos, previo estudio y propuesta de la Comisión 
Técnica de Formación de funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia. 

2. Siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se impartirán, al personal 
seleccionado en la lista de reserva, acciones formativas dirigidas a su perfeccionamiento 
profesional, de conformidad con los planes formativos impulsados por la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia y las organizaciones sindicales integrantes de la 
Mesa Sectorial de Justicia. 

CAPÍTULO VI Funcionarios interinos del Cuerpo de Médicos Forenses adscritos a los 
Institutos de Medicina Legal 

Artículo 20. Provisión de puestos. 

Podrán nombrarse funcionarios interinos para desempeñar temporalmente puestos de trabajo, del 
Cuerpo de Médicos Forenses vacantes o por sustitución, existentes en las plantillas orgánicas de 
los Institutos de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, así como para 
atender las medidas extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias, cuando no puedan ser 
ocupadas por funcionarios de carrera mediante los mecanismos habituales de provisión de 
puestos de trabajo. 

Artículo 21. Listas de reserva. 

Con el objeto de disponer de una relación de personas que presten servicios como funcionarios 
en régimen de interinidad en los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se constituirá para cada una de las islas, una lista abierta de reserva de personal 
interino del Cuerpo de Médicos Forenses al servicio de la Administración de Justicia. 

Artículo 22. Anexos. 

Dichas Listas de Reserva estarán integradas por todos los aspirantes que estando integrados con 
anterioridad presenten solicitud al efecto (anexo I) (1) o siendo de nuevo ingreso hayan cursado 
en tiempo y forma su solicitud (anexo I) (1), todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
normativa, y de conformidad al orden de puntuación de mayor a menor que de acuerdo a los 
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méritos objeto de valoración regulados en el artículo 7 de la misma, figure en las listas 
definitivas de admitidos. 

Artículo 23. Nuevas solicitudes. 

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mensualmente convocará, 
siempre que existan nuevas solicitudes de incorporación, a la Comisión Técnica de personal 
interino para proceder a la baremación de las nuevas instancias y posterior reordenación de las 
Listas de Reserva de Médicos Forenses, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden, y de 
conformidad con los méritos señalados en este Capítulo VI, elevando la propuesta a la Directora 
General. 

Artículo 24.- Reordenación de los integrantes en las listas de reserva y nuevos integrantes. 

1. En lo referente a la reordenación de los integrantes de la lista de reserva del Cuerpo de 
Médicos Forenses, convocada al amparo de la Orden de interinos a derogar, será de aplicación 
lo estipulado en el artículo 5, Sección Primera de la presente Orden, a excepción de lo previsto 
sobre el plazo de presentación de solicitudes. 

2. Nuevos integrantes.- Quienes deseen formar parte de las Listas de Reserva deberán dirigir 
solicitud al Director/a General de Relaciones con la Administración de Justicia, ajustada al 
modelo que se inserta como anexo I a esta Orden. Las solicitudes pueden ser presentadas en 
cualquier momento, dado el especial carácter de listas abiertas y permanentes de este Cuerpo. 

Las solicitudes (anexo I) se presentarán en las oficinas de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia que se señalen en la convocatoria, o también se podrá actuar 
según lo prevenido en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan 
los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Los aspirantes a nueva incorporación deberán presentar la solicitud y la documentación prevista 
en esta Orden en tiempo y forma, así como cumplir los requisitos dispuestos en la misma, si 
desean ser incluidos en las listas de reserva. 

Los aspirantes de nueva incorporación que no hubieran prestado nunca servicios en la 
Administración de Justicia o lo han prestado por un tiempo inferior a seis meses en los últimos 
cinco años, deberán superar el curso formativo al que hace referencia en el artículo 9 de la 
presente Orden y, entre tanto, su inclusión en la lista tendrá sólo carácter provisional, hasta su 
integración definitiva tras la superación del curso. 

Artículo 25.- Disposiciones comunes. 

En lo no regulado en este Capítulo VI se estará a lo dispuesto en la presente Orden referente a 
funcionarios interinos del resto de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Primera.- Compatibilidad de la lista de reserva de Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa con la de Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

Los integrantes de la lista de reserva de Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán 
compatibilizar su presencia en la lista de reserva del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de acuerdo con la puntuación establecida en el artículo 7 de la presente Orden 

A tal efecto, si les correspondiera cubrir una plaza de cualquiera de los dos Cuerpos, causará 
baja en la otra lista, y cuando cese en la que estaba nombrado será reincorporado en ambas. 

Segunda.- Cambio de opción en la lista de reserva. 

Cuando una persona integrante de la lista de reserva correspondiente a una isla determinada 
decidiese trasladarse a la lista de otra isla de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrá 
solicitar cambio de lista, en el mismo Cuerpo o Cuerpos, y en el número de orden que le 
corresponda, anulándose la opción anterior. 

Cualquier otro traslado será sometido al estudio y propuesta de la Comisión Técnica de Interinos 
en función de los criterios que se determinen. 

Tercera.- Comunicación de la variación de los datos consignados en la solicitud. 

El personal que integra la lista de reserva deberá comunicar al Director/a General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días desde que se produzca, cualquier 
variación de los datos incluidos en su solicitud que afecten al lugar en el que deben hacerse las 
notificaciones y teléfono de contacto. El incumplimiento de esta obligación exonera a la 
Administración de cualquier responsabilidad por no poder nombrar a los integrantes de la lista 
ante la falta de respuesta de éstos a los requerimientos que se efectúen tomando como referencia 
la información no actualizada contenida en las solicitudes de inclusión en la lista. 

Cuarta.- Meritorios y Becarios. 

Queda prohibida la intervención en las Oficinas Judiciales, en las Fiscalías y en toda clase de 
órganos, como “meritorios o becarios”, de quienes no dispongan de nombramiento como 
funcionarios interinos o sustitutos. 

Quinta.- Derecho supletorio. 

En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Orden del 31 de julio de 
2006, por la que se da publicidad al Acuerdo Administración-Sindicatos en materia de personal 
al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, suscrito el 26 de mayo de 2006 y, supletoriamente, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los 
Reglamentos dictados en desarrollo de la misma, así como cualesquiera otras normas que la 
legislación específica en materia de Administración de Justicia así lo establezca. 

Sexta.-  

En la primera convocatoria, tras la entrada en vigor de la presente Orden, quienes ya integraban 
la lista de reserva anterior (la correspondiente a la Orden de 30 de diciembre de 2004) tendrán 
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que presentar toda la documentación establecida en la Resolución de convocatoria. En las 
siguientes convocatorias se exceptuará de este requisito a aquellos integrantes de la lista de 
reserva sobre aquella documentación que ya obra en poder de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- Nombramientos. 

Hasta la publicación de la lista definitiva de reserva que se constituya con arreglo a las normas 
contenidas en la presente Orden, para cubrir las necesidades de personal, se seguirán nombrando 
funcionarios interinos de las listas constituidas conforme a la normativa que se deroga. 

Una vez se haya procedido a la publicación de la presente Orden, al personal interino nombrado 
le será de aplicación el régimen previsto en la misma 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- 

 Queda derogada la Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 30 de diciembre de 
2004, por la que se regula la selección, el nombramiento y cese de los funcionarios interinos de 
los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en Canarias. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- Entrada en vigor. 

La presente Orden Departamental entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León. 
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CANTABRIA     BOC    26-9-13 

 
Orden PRE/31/2013, de 18 de septiembre, reguladora de la selección, formación, 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de 
Justicia en Cantabria. 
 
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 472.2 dispone que “por 
razones de urgencia o necesidad, podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las 
funciones propias de dichos cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de 
carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento”.  
 
Por su parte, el artículo 489.1 establece que “el Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán nombrar 
funcionarios interinos, por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia 
exigida por las circunstancias, la prestación por funcionario de carrera, de acuerdo con los 
criterios objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la 
Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia”.  
 
Al amparo de dicha norma, se dictó por el Ministerio de Justicia el Real Decreto 1451/2005, de 
7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia. El artículo 1.2 del mismo dispone que en todo lo no previsto en la citada ley orgánica y 
en el propio reglamento, se aplicará con carácter supletorio lo establecido en las normas del 
Estado sobre función pública, “sin perjuicio de las disposiciones complementarias que, en el 
ejercicio de las competencias reconocidas en dicha Ley Orgánica, dicten en estas materias las 
Comunidades Autónomas con traspasos recibidos que, en todo caso, deberán respetar lo 
establecido en este reglamento”. 
 
 Los funcionarios interinos aparecen regulados en el capítulo VI del título I de dicha disposición 
reglamentaria, cuyo artículo 30 en su apartado 1 reproduce prácticamente lo dispuesto en la ley 
orgánica, añadiendo en su apartado 2 que los nombrados deberán reunir los requisitos y 
titulación necesarios para el ingreso en el cuerpo, tomarán posesión en el plazo que 
reglamentariamente se establezca y tendrán los mismos derechos y deberes que los funcionarios, 
salvo la fijeza en el puesto de trabajo, y las mismas retribuciones básicas y complementarias. 
 
 Mediante el Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de provisión 
de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia. Mediante Decreto 51/2013, de 12 de septiembre, se ha derogado el Decreto 40/2009, de 
7 de mayo, por el que se establecen las Normas de Gestión del Personal Temporal para ocupar 
plazas al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria. La regulación de los 
funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 489 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene que efectuar 
mediante “disposición de la Comunidad Autónoma”, sin que resulte exigible que esta 
disposición tenga rango de Decreto. 
 
Por todo ello, y para garantizar un funcionamiento ágil y flexible de la gestión de las bolsas, se 
ha preferido que la nueva regulación se realice a través de una orden de la consejera de 
Presidencia y Justicia. 
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 La finalidad de esta orden es complementar el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, 
estableciendo criterios precisos que posibiliten el nombramiento de funcionarios interinos con la 
suficiente agilidad y rapidez y con base en los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, para cubrir adecuadamente las necesidades de personal de la Administración de 
Justicia en Cantabria.  
 
Esta disposición normativa consta de veintiocho artículos distribuidos en cinco capítulos: I 
Disposiciones generales (artículos 1 a 3); II Constitución de las bolsas de trabajo (artículos 4 a 
15); III Funcionamiento de las bolsas de trabajo (artículos 16 a 26); IV Refuerzos (artículo 27); 
V Participación sindical (artículo 28). Además completan la orden dos disposiciones transitorias, 
una derogatoria y dos finales.  
 
Por lo tanto, de acuerdo con la Disposición Final Primera del Decreto 51/2013, de 12 de 
septiembre, previa negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa 
Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria, con 
el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
 

DISPONGO 
 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  
 
1. Esta orden tiene por objeto regular el procedimiento de selección, formación, nombramiento y 
cese de los funcionarios interinos al servicio de la administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  
 
2. El ámbito de aplicación de esta orden es el correspondiente a los centros de trabajo o de 
destino cuya gestión realiza la Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con los 
siguientes cuerpos previstos por el artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial:  

a) Médicos forenses.  
b) Gestión procesal y administrativa.  
c) Tramitación procesal y administrativa.  
d) Auxilio judicial. 

 
 Artículo 2. Funcionarios interinos.  
 
1. De conformidad con lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 489 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se podrán nombrar funcionarios interinos, por 
necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, 
la prestación por funcionario de carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijan en 
esta orden.  
 
2. Los nombramientos de funcionarios interinos se efectuarán, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y con las disponibilidades presupuestarias, para ocupar temporalmente puestos de 
trabajo vacantes o en caso de ausencia prolongada de sus titulares. 
 
3. Igualmente, podrán nombrarse funcionarios interinos de refuerzo como medida extraordinaria 
de apoyo cuando por causas objetivas de carácter urgente y temporal sea necesario reforzar la 
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plantilla de determinado órgano, servicio o unidad. Todo ello sin perjuicio de otras medidas de 
refuerzo que se pudieran adoptar.  
 
4. La selección de los funcionarios interinos se realizará mediante convocatoria pública en la 
que se garantizarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
 
5. Los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por funcionarios interinos serán los 
correspondientes a los centros de destino previstos en el artículo 521.3.A de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, o a los centros de trabajo establecidos en el artículo 51 del Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los cuerpos de 
oficiales, auxiliares y agentes al servicio de la Administración de Justicia.  
 
Artículo 3. Bolsas de trabajo.  
 
1. Se entiende por bolsa de trabajo la relación de personas seleccionadas para ser nombradas 
como funcionarios interinos, ordenada en función de la puntuación obtenida por cada una de 
ellas en la correspondiente valoración de méritos.  
 
2. El número de integrantes de cada bolsa de trabajo se fijará en la correspondiente convocatoria 
siendo, como mínimo, igual al de la plantilla de funcionarios de cada cuerpo. Con los aspirantes 
que queden fuera de las bolsas de trabajo se podrán constituir bolsas de reserva, cuyos 
integrantes continuarán el orden numérico correlativo de aquéllas. 
 
 3. La convocatoria, constitución y gestión de las bolsas de trabajo corresponde a la Dirección 
General con competencias en materia de Justicia.  
 
4. Las bolsas de trabajo tendrán una vigencia de dos años, sin perjuicio de que, por 
circunstancias excepcionales, pueda realizarse una convocatoria anticipada de las mismas. La 
convocatoria para la constitución de las nuevas bolsas de trabajo deberá efectuarse en el último 
mes de vigencia de las anteriores.  
 
5. En cada bolsa de trabajo se reservará el 5 por ciento de los puestos para personas con una 
discapacidad con grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que el informe expedido por el 
órgano competente en la materia acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad 
con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto solicitado. En cualquier caso, la 
compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará 
teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.  
 
6. La pertenencia a las bolsas de trabajo de la administración de Justicia en Cantabria será 
compatible con la pertenencia a cualquier otra bolsa de trabajo de las administraciones públicas 
y de la administración de Justicia de otros ámbitos territoriales.  
 
7. Cuando una persona incluida en una bolsa de trabajo de la administración de Justicia de otro 
ámbito territorial cambie su domicilio a la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrá solicitar 
su inclusión en la correspondiente bolsa de trabajo de la administración de Justicia en Cantabria. 
A tal efecto, formulará una solicitud que deberá cumplir los requisitos exigidos en esta orden. 
En estos casos, solo se valorarán los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes para constituir la bolsa de trabajo en la que se solicita la 
inclusión.  
 

CAPÍTULO II Constitución de las bolsas de trabajo 
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Artículo 4. Convocatoria de las bolsas de trabajo.  
 
La convocatoria para la constitución de las bolsas de trabajo se acordará por resolución del 
titular de la Dirección General con competencias en materia de Justicia y se publicará en el 
Boletín Oficial de Cantabria. Además, se anunciará en la sede electrónica del Gobierno de 
Cantabria y en la intranet de Justicia. 
 
 
Artículo 5.- Tipos de bolsas de trabajo.  
 
1. Se constituirá una bolsa de trabajo para cada uno de los siguientes cuerpos de funcionarios al 
servicio de la administración de Justicia: 

a. Médicos forenses.  
b. Gestión procesal y administrativa.  
c. Tramitación procesal y administrativa.  
d. Auxilio judicial.  

 
2. Cada aspirante solo podrá formar parte de una bolsa de trabajo. En caso de que un aspirante, 
tras la valoración de méritos, sea incluido en las listas provisionales de varias bolsas de trabajo, 
deberá elegir la bolsa de la que desee formar parte. La elección deberá realizarse en el plazo 
para subsanar o formular alegaciones establecido en el artículo 14.2 de esta orden. En caso de 
que el aspirante no realizara la elección en plazo, será incluido de oficio en la bolsa de trabajo 
del cuerpo en el que ocupe mejor puesto según el orden numérico correlativo.  
 
3. También se podrán constituir bolsas de reserva con las personas que no hayan sido 
seleccionadas para las bolsas de trabajo de cada cuerpo y cuyos integrantes continuarán el orden 
numérico correlativo de éstas. En el caso de que no existan candidatos disponibles en las bolsas 
de trabajo correspondientes a cada cuerpo, se podrá acudir a las bolsas de reserva que, en su 
caso, se hayan constituido.  
 
Artículo 6. Presentación de solicitudes.  
 
1. Los aspirantes a formar parte de las bolsas de trabajo deberán presentar una instancia, en el 
plazo y en los lugares que se indiquen en la convocatoria y cuyo modelo se adjuntará a la misma 
como anexo. Será necesario para la valoración de la solicitud:  

a) Identificación del solicitante a través del documento nacional de identidad.  
b) Titulación exigida para el ingreso en cada cuerpo o acreditación de haberla solicitado.  
c) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere la presente orden.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación 
Documental en los Procedimientos Administrativos, no se exigirá a los aspirantes la aportación 
de documentos acreditativos de la identidad que la administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria pueda comprobar por un sistema de verificación que determine su autenticidad o 
de otros documentos que obren en poder de cualquier órgano o unidad de dicha administración, 
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, y no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan.  
 
En todo caso, para que puedan ser consultados y comprobados por el órgano gestor los datos 
solicitados, será preciso el consentimiento del aspirante que deberá constar en la instancia de 
participación. Si el aspirante no presta su consentimiento deberá aportar el documento 
acreditativo correspondiente.  
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2. Inexcusablemente, el día en que se tome posesión por primera vez en virtud de nombramiento 
efectuado en aplicación de las bolsas de trabajo aprobadas conforme a la presente orden, el 
candidato deberá exhibir los originales de la documentación exigida en el apartado 1 de este 
artículo para su debida comprobación y cotejo. Si no lo hiciera, el candidato perderá el derecho 
al nombramiento para el que fue seleccionado y será excluido de la bolsa de trabajo.  
 
3. Los aspirantes podrán indicar en su instancia su disposición a cubrir puestos de trabajo en las 
localidades pertenecientes a los partidos judiciales de Castro Urdiales, Santoña, San Vicente de 
la Barquera o Reinosa, expresando el orden de preferencia entre dichos partidos, en caso de 
designar más de uno. En este caso, cuando hubiera necesidad de nombrar un funcionario 
interino para alguno de los citados partidos judiciales, serán elegidos los candidatos que hayan 
indicado dicha disposición con preferencia al resto de integrantes de la correspondiente bolsa de 
trabajo. 
 
Artículo 7. Requisitos de los aspirantes.  
 
1. Para ser incluidos en las bolsas de trabajo, los aspirantes deberán cumplir, en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, los requisitos generales y específicos que se 
establecen en los siguientes apartados. Estos requisitos han de seguirse cumpliendo durante toda 
la vigencia de las bolsas y durante el período de prestación de los servicios.  
 
2. Los aspirantes a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos 
generales:  

a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser mayores de dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.  

c) Estar en posesión del título exigido para acceder a cada cuerpo de acuerdo con lo que 
establezca la respectiva convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se 
debe estar en posesión de la documentación que acredita la homologación.  

d) No haber sido condenados por delito doloso a penas privativas de libertad de más de 
tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la 
rehabilitación.  

e) No haber sido separados mediante procedimiento disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial.  

f) No estar incursos en causa de incompatibilidad de las señaladas en el artículo 489 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

g) No haber sido sancionados por falta grave o muy grave en los tres últimos años.  
h) No haber sido excluido de forma definitiva de la bolsa de trabajo a la que pretende 

acceder por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento en los últimos tres años. 
 i) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del cuerpo al que 

aspiren.  
 
3. Los aspirantes a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán, además, reunir los siguientes 
requisitos específicos:  

a) Para el cuerpo de médicos forenses: Licenciatura en Medicina.  
b) Para el cuerpo de gestión procesal y administrativa: Diplomado universitario, 

ingeniero técnico, arquitecto técnico, grado o equivalente.  
c) Para el cuerpo de tramitación procesal y administrativa: Bachiller, técnico o 

equivalente.  
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d) Para el cuerpo de auxilio judicial: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente.  

e) Para ocupar plazas para cuyo desempeño sea requisito necesario poseer determinada 
titulación conforme a las relaciones de puestos de trabajo, la titulación correspondiente.  
 
Se estará además a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se 
establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación o convalidación, en su caso, a efectos académicos y profesionales. 
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario (Directiva 89/48/CC/EE). 
 
 4. Además, los aspirantes a la bolsa del cuerpo de tramitación procesal y administrativa deberán 
acreditar conocimiento y práctica en procesamiento de textos.  
 
5. El conocimiento y práctica en procesamiento de textos se acreditará por certificación, 
expedida por centro oficial u homologado para impartir formación por las administraciones 
públicas, en la que, en todo caso, deberá constar que el aspirante es capaz de alcanzar un 
resultado mínimo de doscientas veinte pulsaciones por minuto 
 
No obstante, se considera acreditación suficiente, a tal efecto: 

 a) El desempeño durante tres meses en los últimos dos años, de puestos de funcionario 
interino en el citado cuerpo de la administración de Justicia. 

 b) El desempeño durante tres meses en los últimos dos años, de puestos de trabajo en 
cualquier otra administración pública de los grupos A1, A2, B, C1 o C2 que impliquen la 
realización habitual de tareas administrativas con uso de medios ofimáticos.  

c) La superación de pruebas de mecanografía o de manejo de medios ofimáticos en 
procesos selectivos para el ingreso en las administraciones públicas celebrados en los últimos 
dos años.  
 
6. Las personas que formen parte de una bolsa de trabajo deberán acreditar que se han 
presentado a los procesos selectivos del cuerpo al que pertenece la correspondiente bolsa que se 
convoquen durante su vigencia. A estos efectos, finalizado el primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso en cada cuerpo, la Dirección General con competencias en materia de 
Justicia fijará un plazo para proceder a la debida acreditación del indicado extremo.  
 
Artículo 8. Ordenación de los aspirantes en las bolsas de trabajo.  
 
1. Los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 7 serán seleccionados y 
ordenados en la correspondiente bolsa de trabajo en función de la valoración de sus méritos. La 
puntuación por méritos determinará la posición de los candidatos en la respectiva bolsa de 
trabajo.  
 
2. Los méritos que podrán ser objeto de valoración son los siguientes:  

a) Experiencia. Se valorará el tiempo de servicios prestados en la administración de 
Justicia.  

b) Superación de pruebas selectivas. Se valorará el haber superado uno o más ejercicios 
de la fase de oposición de los dos últimos procesos selectivos finalizados para el cuerpo a que se 
opta.  
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c) Titulación académica. Se valorará la posesión por el aspirante de títulos académicos 
oficiales distintos a los exigidos para el acceso al cuerpo de que se trate, siempre que estén 
relacionados con el puesto de trabajo a proveer.  

d) Formación complementaria. Se valorarán los cursos de formación y 
perfeccionamiento que tengan relación con la administración de Justicia y con las funciones a 
desempeñar.  

 
3. En caso de empate en la valoración de méritos, se resolverá a favor del aspirante que 

haya obtenido mayor puntuación, en primer lugar, en el apartado de superación de pruebas 
selectivas, en segundo término, en el apartado de experiencia y, por último, en el de titulación 
académica. Si todavía persistiera el empate entre los aspirantes, se ordenarán por el orden 
alfabético de sus apellidos, comenzando por la letra establecida anualmente para los procesos 
selectivos.  
 
Artículo 9. Experiencia.  
 
Por el tiempo efectivo de trabajo al servicio de la administración de Justicia se podrá obtener un 
máximo de 30 puntos con la siguiente valoración:  

— 0,20 puntos por cada mes completo de trabajo como funcionario interino en el mismo 
cuerpo al de la bolsa de trabajo a la que se solicita ser incluido.  

— 0,15 puntos por cada mes completo de trabajo como funcionario interino en cuerpo de 
superior titulación de acceso que aquel a cuya bolsa de trabajo se opta, o como juez, fi scal o 
secretario judicial sustituto o en régimen de provisión temporal.  

— 0,10 puntos por cada mes completo de trabajo como funcionario interino en cuerpo de 
inferior titulación de acceso que aquel a cuya bolsa de trabajo se opta. 
 
Artículo 10. Superación de pruebas selectivas. 
 
 La superación de uno o más ejercicios de la fase de oposición de los dos últimos procesos 
selectivos finalizados para el cuerpo al que corresponda la respectiva bolsa de trabajo, se 
valorará de la siguiente forma:  

— Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición de 
alguna de las dos últimas pruebas selectivas del cuerpo al que opta y no hayan obtenido plaza, 
26 puntos.  

—Los aspirantes que hayan superado dos ejercicios o más en la fase de oposición de las 
dos últimas pruebas selectivas del cuerpo al que opta, 18 puntos.  

— Los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de alguna de las dos últimas 
oposiciones del cuerpo al que opta, 10 puntos. Los tres supuestos contemplados no serán 
acumulables, por lo que solo se tendrá en cuenta el proceso selectivo que resulte más favorable 
para la valoración de méritos.  
 
Artículo 11. Titulación académica.  
 
1. Las titulaciones académicas de los aspirantes para las bolsas de trabajo de los cuerpos de 
gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial, se 
valorarán de la siguiente forma: 
  — Título de doctor en Derecho, 10 puntos  

— Título de licenciado o grado en Derecho, 8 puntos.  
— Título de diplomado en Derecho o haber superado los tres primeros cursos de la 

Licenciatura en Derecho, 4 puntos, salvo que se haya valorado la licenciatura. 
 — Diplomado en Criminología, 2 puntos.  
— Diplomado en Relaciones Laborales, 2 puntos.  
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2. Las titulaciones académicas de los aspirantes a la bolsa de trabajo del cuerpo de médicos 
forenses se valorarán de la siguiente forma:  

— Por la especialidad de Medicina Legal y Forense, 12 puntos.  
— Por la especialidad de Psiquiatría, Traumatología, Anatomía Patológica o Medicina 

en el Trabajo, 8 puntos por cada una.  
— Doctorado en Medicina cuando la tesis verse sobre materias relacionadas con la 

Medicina Legal y Forense: 4 puntos.  
— Doctorado en Medicina cuando la tesis verse sobre cualquier otra área o especialidad, 

2 puntos. 
 — Por otras especialidades médicas, 2 puntos por cada una.  

 
Artículo 12. Formación complementaria.  
 
1. Por los cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación con la administración de 
Justicia y con las funciones a desempeñar, incluidos en los planes de formación que se celebren 
anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, las 
organizaciones sindicales u otras entidades públicas o privadas, se podrá obtener un máximo de 
8 puntos y la valoración se hará de la siguiente forma: 

 — Cursos de 20 o menos horas: 0,10 puntos. 
 — Cursos de más de 20 y hasta 50 horas: 0,20 puntos. 
 — Cursos de más de 50 horas y hasta 100 horas: 0,40 puntos.  
— Cursos de más de 100 horas y hasta 300 horas: 0,80 puntos. 
 — Cursos de más de 300 horas: 1,60 puntos.  

 
2. Aquellos cursos en los que se acredite que conllevan la superación de una prueba de 
aprovechamiento o la correspondiente calificación incrementarán la puntuación en 0,15 puntos 
 
3. Del mismo modo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento sobre el uso de 
procesadores de textos y de bases de datos.  
 
4. Una vez valorado un curso de formación y perfeccionamiento no se valorarán otros cursos del 
mismo área de conocimientos con la misma o similar denominación o el mismo o similar 
contenido, aunque se trate de sesiones o convocatorias diferentes.  
 
Artículo 13. Comisión de valoración.  
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se valorarán los méritos acreditados por los 
aspirantes conforme a los criterios establecidos en los artículos precedentes.  
 
2. A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes y 
valorar los méritos alegados se constituirá una comisión de valoración, que se regirá por lo 
dispuesto en esta orden y por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
3. La comisión de valoración estará compuesta por un presidente, un secretario y un número 
impar de vocales, designados todos ellos por el Director General con competencias en materia 
de Justicia. Los miembros de la comisión habrán de ser funcionarios de carrera de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y deberán poseer un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso en cada Cuerpo de funcionarios al servicio de la 
administración de Justicia.  
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4. La composición de esta comisión se publicará en la sede electrónica del Gobierno de 
Cantabria, en la intranet de Justicia y en los tablones de anuncios del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria y de la Dirección General con competencias en materia de Justicia.  
 
5. Corresponden a la comisión de valoración las siguientes funciones:  

a) Comprobar que las solicitudes cumplan los requisitos generales y específicos y, 
asimismo, proponer su admisión.  

b) Valorar los méritos aportados por los aspirantes.  
c) Previa información a la comisión técnica prevista en el artículo 28, elevar al titular de 

la Dirección General con competencias en materia de Justicia la propuesta de resolución por la 
que se aprueban las listas provisionales que se deriven del proceso de selección.  

d) Informar las alegaciones y reclamaciones presentadas contra las listas provisionales de 
admitidos y excluidos aprobadas por el titular de la Dirección General con competencias en 
materia de Justicia.  

e) Elevar al titular de la Consejería con competencias en materia de Justicia la propuesta 
de resolución por la que se aprueban las listas definitivas que se deriven del proceso de 
selección.  
 
Artículo 14. Listas provisionales.  
 
1. Una vez valorados por la comisión de valoración los méritos acreditados por los aspirantes, 
por la Dirección General con competencias en materia de Justicia se aprobarán las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se ordenará su publicación en la sede 
electrónica del Gobierno de Cantabria y en la intranet de Justicia. La lista provisional de 
admitidos enumerará los aspirantes por orden alfabético y la puntuación obtenida por cada uno 
de ellos tras la valoración de sus méritos. La lista provisional de excluidos también se ordenará 
alfabéticamente e indicará las causas de exclusión en que haya incurrido cada aspirante.  
 
2. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales desde la publicación de las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos para subsanar o formular alegaciones sobre los datos 
contenidos en las mismas. Las reclamaciones no podrán comportar la invocación ni acreditación 
de otros méritos distintos a los alegados en la solicitud. La comisión de valoración no tendrá en 
cuenta ningún documento presentado en el plazo de subsanación que suponga ampliación de 
méritos. 
 
Artículo 15. Aprobación definitiva y publicación de las bolsas de trabajo.  
 
1. Transcurrido el indicado plazo de diez días naturales, la comisión de valoración informará las 
alegaciones formuladas por los interesados y elevará al titular de la Consejería con competencias 
en materia de Justicia la propuesta de resolución por la que se aprobarán definitivamente las 
bolsas de trabajo para el nombramiento de interinos, que se ordenarán conforme a la puntuación 
obtenida por cada candidato.  
 
2. Las bolsas de trabajo serán publicadas en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria y en 
la intranet de Justicia. Entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación, quedando sin 
efecto las bolsas hasta entonces vigentes.  
 

CAPÍTULO III Funcionamiento de las bolsas de trabajo 
 
Artículo 16. Criterio general.  
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No se proveerán temporalmente por funcionarios interinos los puestos de trabajo vacantes o 
cuyo titular esté ausente por períodos inferiores a treinta días, si bien se exceptúan los siguientes 
supuestos:  

a) Cuando se trate de órganos, servicios o unidades con una única plaza del cuerpo 
correspondiente y no sea posible la sustitución.  

b) Si se producen dos o más vacantes o ausencias de personal titular en un mismo 
órgano, servicio o unidad.  

c) Cuando se consigne en el parte médico de baja del funcionario correspondiente que la 
misma superará los treinta días de duración.. 

d) Por razones justificadas de urgencia o excepcionalidad, en función de las cargas de 
trabajo, debidamente motivadas por el titular de la Dirección General con competencias en 
materia de Justicia.  
 
Artículo 17.- Solicitudes de nombramiento de funcionarios interinos.  
 
1. En cuanto se produzca la necesidad de cubrir interinamente un puesto de trabajo, el 
responsable funcional del órgano, servicio o unidad solicitará por correo electrónico a la 
Dirección General con competencias en materia de Justicia el nombramiento de funcionario 
interino, justificando su necesidad mediante el modelo que figura en el anexo I. Si no fuera 
posible efectuar la petición por correo electrónico se efectuará por escrito remitido por fax a la 
Dirección General con competencias en materia de Justicia.  
 
2. En la solicitud deberá hacerse constar que el puesto de trabajo ha sido ofrecido a los 
funcionarios del cuerpo inferior que reúnan los requisitos contemplados en la normativa 
reguladora de las sustituciones y que ninguno está interesado en realizar la sustitución. Si ésta se 
produjera, se podrá solicitar el nombramiento de un funcionario interino para cubrir el puesto de 
trabajo del funcionario sustituto.  
 
3. Cuando un puesto de trabajo quede vacante y ningún funcionario estuviera interesado en 
realizar la sustitución, será ofertado para su cobertura temporal mediante el otorgamiento de una 
comisión de servicio con preferencia sobre el nombramiento de funcionario interino.  
 
4. En su caso, junto a la solicitud de nombramiento de funcionario interino deberá aportarse el 
correspondiente parte de baja debidamente cumplimentado.  
 
5. La Dirección General acusará recibo de la recepción de la solicitud y, en su caso, podrá 
requerir al responsable funcional para que, en el plazo del mismo o siguiente día hábil, 
complemente o subsane los defectos u omisiones detectados en su solicitud.  
 
6. Si lo estimara oportuno, la Dirección General con competencias en materia de Justicia podrá 
proceder, de oficio, al nombramiento de funcionario interino, aun cuando no conste solicitud del 
responsable funcional del órgano, servicio o unidad. 
 
Artículo 18. Resolución de las solicitudes de nombramiento de interinos.  
 
1. Vista la solicitud, el titular de la Dirección General con competencias en materia de Justicia 
acordará en el plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde la emisión del 
correspondiente acuse de recibo del correo electrónico, si se inicia o no expediente de provisión 
temporal de puesto de trabajo mediante nombramiento de funcionario interino. El plazo indicado 
no se tendrá en cuenta en los supuestos que se exceptúan en el artículo 16, en el que la decisión 
deberá adoptarse a la mayor brevedad. La resolución denegatoria de la solicitud habrá de ser 
motivada y será notificada a quien formuló la petición. Si se considera procedente la provisión 
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temporal, se ordenará el inicio del expediente de nombramiento de funcionario interino, 
formulando propuesta a favor del integrante de la bolsa de trabajo que corresponda conforme el 
orden de prelación establecido.  
 
2. La Dirección General comunicará al candidato la oferta de trabajo, mediante llamada 
telefónica dentro del horario laboral de 8 a 15 horas que se acreditará mediante un libro de 
registro de llamadas. A tal fin, los aspirantes podrán consignar en su solicitud hasta tres números 
de teléfono para facilitar su localización y llamamiento.  
 
3. El candidato que haya aceptado la oferta de trabajo deberá presentarse antes de las 9,30 horas 
del día laborable siguiente en la Dirección General con competencias en materia de Justicia al 
objeto de tomar posesión de su cargo. Seguidamente y a la mayor brevedad se incorporará al 
órgano, servicio o unidad al que vaya destinado. No obstante, cuando en el candidato concurra 
una causa de incompatibilidad por razón de vínculo matrimonial o situación de hecho 
equivalente o por parentesco que impida su toma de posesión como funcionario interino, el 
afectado volverá a la bolsa de trabajo en el lugar que ocupaba, hasta que se produzca un nuevo 
nombramiento.  
 
4. Si el candidato seleccionado no fuera localizado en ninguno de los teléfonos indicados en su 
solicitud o, sin causa justificada, no aceptara el ofrecimiento o no se presentara a tomar 
posesión, se entenderá que renuncia al nombramiento y quedará excluido de la bolsa 
correspondiente.  
 
5. Si la persona propuesta no fuera localizada, no aceptara el nombramiento o no se presentara a 
tomar posesión, se contactará con el siguiente candidato que corresponda por el orden 
establecido en la bolsa de trabajo.  
 
6. En el caso de existir más de un puesto a ofertar en el mismo día, el primero en el orden de 
llamamiento de la bolsa de trabajo correspondiente tendrá derecho a elegir, pudiendo optar el 
siguiente a los puestos no elegidos por el anterior y así sucesivamente.  
 
7. Si no hubiera candidatos suficientes en una bolsa de trabajo, se acudirá a la correspondiente 
bolsa de reserva, siguiendo el orden determinado en la misma.  
 
8. En el caso de que los puestos a ofertar radicaran en localidades pertenecientes a los partidos 
judiciales de Castro Urdiales, Santoña, San Vicente de la Barquera o Reinosa, serán nombrados 
con preferencia los candidatos que hayan indicado en la solicitud su disposición a cubrir dichas 
plazas, respetando, en su caso, el orden que señalaron en su solicitud y la posibilidad de elegir 
otros destinos cuando se les oferten varias plazas. Si no hubiera ningún candidato preferente o 
todos estuvieran trabajando, se seguirá con el orden normal de la bolsa correspondiente.  
 
9. No obstante, el candidato que hubiere consignado en su solicitud la disponibilidad para ser 
nombrado funcionario interino en los puestos de trabajo radicados en localidades pertenecientes 
a los partidos judiciales de Castro Urdiales, Santoña, San Vicente de la Barquera o Reinosa, 
podrá solicitar, por una sola vez, su exclusión como disponible para cubrir plazas en todos o 
alguno de los citados partidos. Acordada la exclusión, la misma se mantendrá durante toda la 
vigencia de la bolsa sin que se pueda, por lo tanto, solicitar de nuevo la inclusión como 
disponible para el partido o partidos para los que se solicitó ser excluido.  
 
Asimismo, el candidato que no hubiere consignado en su solicitud la disponibilidad para ser 
nombrado funcionario interino en los puestos de trabajo radicados en localidades pertenecientes 
a los partidos judiciales de Castro Urdiales, Santoña, San Vicente de la Barquera o Reinosa 
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podrá solicitar, por una sola vez, su inclusión como disponible para cubrir plazas en todos o 
alguno de los citados partidos. Acordada la inclusión, la misma se mantendrá durante toda la 
vigencia de la bolsa sin que se pueda, por lo tanto, solicitar de nuevo la exclusión como 
disponible para el partido o partidos para los que se solicitó ser incluido.  
 
La inclusión o exclusión como disponible será acordada por el Director General con 
competencias en materia de Justicia y deberá estar justificada en un cambio, debidamente 
acreditado, de las circunstancias personales o familiares del candidato. De las inclusiones o 
exclusiones que se acuerden se informará a la comisión técnica regulada en el artículo 28 de esta 
orden.  
 
Artículo 19. Renuncia justificada.  
 
1. A los efectos de lo establecido en el apartado 4 del artículo 18, se admitirán como causas 
justificadas de renuncia al nombramiento para el puesto de trabajo ofertado, sin exclusión de la 
bolsa correspondiente para el incurso en alguna de ellas, las siguientes:  

a) Incapacidad temporal iniciada con anterioridad al llamamiento, acreditada mediante 
parte de baja, certificación o informe expedido por facultativo de la Seguridad Social en el que 
conste la imposibilidad de incorporación al puesto de trabajo ofertado.  

b) Maternidad si la renuncia se produce entre el quinto mes de embarazo y la 
decimosexta semana posterior al parto, sin que genere otro derecho que el mantenimiento en la 
bolsa de trabajo.  

c) Fallecimiento, hospitalización, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, con la limitación temporal de tres o cinco días 
hábiles anteriores al llamamiento o la toma de posesión, según el suceso se haya producido en la 
misma o distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, hospitalización, accidente o 
enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, la 
limitación temporal será de dos o cuatro días hábiles anteriores al llamamiento o la toma de 
posesión, según el suceso se haya producido en la misma o distinta localidad.  

d) Matrimonio o regularización de situación de pareja de hecho, si la renuncia se produce 
dentro de los quince días naturales posteriores a la celebración del matrimonio o de la 
inscripción en el registro de parejas de hecho.  

e) Ejercicio de cargo público.  
f) Trabajar fuera del ámbito de la administración de Justicia, en el sector público o 

privado.  
g) Trabajar en el ámbito de la administración de Justicia en otra Comunidad Autónoma.  
h) Por el cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres años o de un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente 
no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida y siempre que se acredite la 
convivencia con dichos hijos o familiar, sin que se genere otro derecho que el mantenimiento en 
la lista de las bolsas de trabajo mientras dure dicha situación, sin perjuicio de que pueda 
incorporarse con anterioridad. Solo se podrá alegar esta situación una vez por sujeto causante.  

i) Por el cumplimiento de obligaciones derivadas de su condición de cuidador, conforme 
a lo establecido por la legislación sobre dependencia, que impidan al candidato el desempeño 
del puesto de trabajo para el que ha sido llamado.  

j) En el supuesto de violencia sobre la mujer debidamente justificado que impida a la 
víctima el desempeño del puesto de trabajo para el que ha sido llamada por razones de seguridad 
personal u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha violencia.  

k) Cualquier otra causa que se entienda justificativa de la renuncia a criterio del titular de 
la Dirección General previo informe de las organizaciones sindicales más representativas en el 
seno de la comisión técnica correspondiente.  
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2. La persona que renuncie por uno de estos motivos tendrá que presentar la documentación 
justificativa del mismo en el plazo de cinco días naturales desde la renuncia.  

 
3. Una vez concluidas las situaciones descritas, el interesado, mediante el modelo que figura en 
el anexo II de esta orden, deberá solicitar en el día hábil siguiente a la desaparición de la causa 
de renuncia justificada, su reincorporación en la bolsa de trabajo, ocupando en la misma el orden 
que le corresponda y sin que tenga efectos retroactivos sobre los nombramientos efectuados con 
anterioridad. La no solicitud de reincorporación en dicho plazo supondrá la exclusión de la 
bolsa.  
 
Artículo 20. Curso básico de formación.  
 
1. Los candidatos incluidos en las bolsas de trabajo de los cuerpos de gestión procesal y 
administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial que no hayan trabajado 
en la administración de Justicia o lo hayan hecho por un período de menos de seis meses en los 
últimos dos años en destinos donde se utilice el sistema de gestión procesal VEREDA, estarán 
obligados a realizar, antes de ser nombrados como funcionarios interinos, un curso básico de 
formación sobre dicho sistema de gestión procesal.  
 
2. El curso básico de formación, que será organizado por la Dirección General con competencias 
en materia de Justicia, se adaptará a las funciones a desarrollar por cada cuerpo y se evaluará 
mediante una prueba de carácter obligatorio en la que se calificará al aspirante como apto o no 
apto. La no asistencia al mismo sin causa justificada supondrá la expulsión del candidato de la 
bolsa de trabajo en la que estuviera incluido. El candidato que no haya superado el curso básico 
de formación no podrá ser llamado para cubrir un puesto de trabajo como funcionario interino. 
Si tras realizar dos cursos básicos de formación el candidato no ha sido declarado apto, será 
excluido de la bolsa de trabajo.  
 
3. El curso básico de formación será gratuito sin que, en ningún caso, la asistencia al mismo 
origine indemnización alguna a favor de los participantes. Los gastos de locomoción y similares 
correrán a cargo de los propios participantes.  
 
4. En ningún caso el haber superado este curso básico de formación se tendrá en cuenta como 
mérito para bolsas de trabajo posteriores.  
 
Artículo 21. Tutorías.  
 
1. El responsable funcional, de oficio o a instancia del interesado, podrá solicitar a la Dirección 
General con competencias en materia de Justicia que se designe un tutor al funcionario interino 
destinado en su órgano, servicio o unidad, a fin de que adquiera la formación práctica necesaria 
para el adecuado desempeño de sus funciones. La solicitud, efectuada en el modelo de instancia 
que figura en el anexo III, deberá ir firmada, además, por el funcionario que se postule como 
tutor.  
 
2. El tutor será un funcionario de carrera del mismo órgano, servicio o unidad y del mismo 
cuerpo que el funcionario interino objeto de la tutoría. En caso de que se postulen varios 
candidatos a tutor será preferido aquél que en el último año no haya ejercido tutoría alguna, en 
su defecto, aquél que tenga mayor antigüedad en el órgano, servicio o unidad y, en caso de ser la 
misma, el de mejor puesto en el escalafón.  
 
3. Excepcionalmente, si no hubiera candidatos en el propio órgano, servicio o unidad, podrá 
designarse tutor a un funcionario que preste sus servicios en distinto órgano, servicio o unidad, 
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siendo necesario el informe del correspondiente responsable funcional. En ningún caso se 
comenzará la formación hasta que la tutoría se autorice por parte de la Dirección General con 
competencias en materia de Justicia, quien deberá dar una respuesta en un plazo máximo de tres 
días hábiles.  
 
4. La tutoría tendrá una duración de veinte horas, impartidas a razón de dos horas diarias 
flexibles, durante dos semanas. La distribución vendrá determinada por las necesidades del 
servicio y la disponibilidad del tutor y del alumno. 5. En todo caso, la tutoría estará sujeta a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria, salvo que se acuerden otras posibilidades de 
compensación no dineraria para el tutor.  
 
Artículo 22. Eficacia temporal de los nombramientos.  
 
1. La vinculación jurídica y económica de los funcionarios interinos con el Gobierno de 
Cantabria comenzará desde el momento del nombramiento y de su toma de posesión. 
 
2. Las personas que hayan sido propuestas para ocupar un puesto de trabajo deberán tomar 
posesión el día laborable siguiente al de la aceptación de la propuesta de nombramiento en la 
forma prevista en el artículo 18.3.  
 
3. La vinculación jurídica y económica de los funcionarios interinos con el Gobierno de 
Cantabria se extinguirá en la fecha en que se disponga su cese.  
 
Artículo 23. Cese.  
 
1. El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos:  

a) Cuando se provea definitivamente la vacante, se incorpore efectivamente el titular de 
la plaza o se provea temporalmente el puesto de trabajo por otro funcionario de carrera de 
acuerdo con los procedimientos de provisión legalmente establecidos.  

b) Por expiración del plazo para el que fue nombrado. 
c) Por finalización de la causa que motivó el nombramiento.  
d) Por supresión de la plaza desempeñada.  
e) Por renuncia voluntaria.  
f) Por falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos y por falsedad en 

cualquiera de los méritos que motivaron su inclusión en la bolsa de trabajo, descubiertas con 
posterioridad a su nombramiento.  

g) Por sanción firme por falta grave o muy grave.  
h) Por cumplir la edad de jubilación establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
i) Por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento del funcionario interino en el 

desempeño de sus funciones, acreditada conforme al procedimiento establecido en el artículo 25 
de esta orden.  
 
2. El cese será declarado por el titular de la Dirección General con competencias en materia de 
Justicia.  
 
Artículo 24. Reincorporación a las bolsas de trabajo.  
 
1. La prestación de servicios no alterará el orden del candidato en la bolsa de trabajo. Una vez 
finalizada la prestación de servicios en el órgano, servicio o unidad correspondiente, el 
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candidato será reincorporado de oficio a la bolsa de trabajo conservando el mismo puesto que 
ocupaba con anterioridad a su llamamiento.  
 
2. La reincorporación surtirá efectos a partir del día siguiente a la fecha del cese del funcionario 
interino.  
 
3. Si el funcionario interino cesado procediera de una de las bolsas de reserva, abandonará ésta y 
se reincorporará al final de la bolsa de trabajo que corresponda siguiendo el orden correlativo 
establecido.  
 
Artículo 25. Cese por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento.  
 
1. El responsable funcional de un órgano, servicio o unidad podrá promover el cese de un 
funcionario interino por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento en el desempeño de sus 
funciones.  
 
2. La propuesta de cese, que habrá de ser motivada y contener los hechos concretos en los que se 
fundamente, se dirigirá a la Dirección General con competencias en materia de Justicia. 
Recibida la petición, el jefe de servicio competente en materia de personal incoará un expediente 
administrativo contradictorio y de carácter no disciplinario.  
 
3. Al mismo tiempo que se acuerda la incoación del expediente de manifiesta falta de capacidad 
o de rendimiento se dará traslado de la propuesta de cese al funcionario interino para que en un 
plazo de cinco días hábiles formule alegaciones, aporte documentación y proponga las pruebas 
que considere oportunas en defensa de sus derechos.  
 
4. Transcurrido el plazo concedido, por el jefe de servicio se dará traslado de la propuesta de 
cese y de las alegaciones formuladas por el interesado a las organizaciones sindicales que 
formen parte de la Mesa Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia que, en el plazo de cinco días naturales, podrán efectuar las alegaciones por escrito que 
consideren procedentes.  
 
5. Practicada la prueba considerada pertinente, el jefe de servicio competente en materia de 
personal emitirá un informe propuesta en el plazo de cinco días naturales que elevará al titular 
de la Dirección General con competencias en materia de Justicia, que, a su vez, dictará la 
resolución oportuna en el plazo de cinco días naturales.  
 
6. Si el titular de la Dirección General acuerda el cese del funcionario interino por manifiesta 
falta de capacidad o de rendimiento, podrá disponer, de forma motivada, su reincorporación por 
una única vez en el último lugar de la bolsa de trabajo o su exclusión definitiva.  
 
7. Si el titular de la Dirección General declara que no se ha apreciado en el funcionario interino 
manifiesta falta de capacidad o de rendimiento en el desempeño de sus funciones, acordará que 
permanezca en el mismo puesto donde estaba destinado.  
 
8. Si durante la tramitación del expediente de manifiesta falta de capacidad o de rendimiento el 
funcionario interino cesa en el puesto que ocupaba en el momento de iniciarse, su 
reincorporación a la bolsa de trabajo queda en suspenso hasta la finalización del mismo.  
 
9. La duración del expediente de manifiesta falta de capacidad o de rendimiento no puede 
exceder de dos meses contados desde el acuerdo de incoación. Transcurrido dicho plazo sin que 
el titular de la Dirección General con competencias en materia de Justicia haya dictado 
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resolución expresa, se producirá su caducidad. No se producirá la caducidad si el expediente ha 
sido paralizado por causa imputable al funcionario interino.  
 
10. En ningún caso se procederá a la apertura de un expediente de manifiesta falta de capacidad 
o de rendimiento cuando de los hechos contenidos en la propuesta de cese pueda derivarse 
responsabilidad disciplinaria.  
 
11. El funcionario sometido a un expediente de manifiesta falta de capacidad o de rendimiento 
podrá actuar en todo caso asistido de abogado o del representante sindical que determine.  
 
Artículo 26. Régimen disciplinario de los funcionarios interinos.  
 
El régimen disciplinario de los funcionarios interinos al servicio de la administración de Justicia 
en Cantabria es el establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en 
el Reglamento General de Régimen Disciplinario del personal al servicio de la Administración 
de Justicia, aprobado por Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, con las siguientes 
especialidades:  

a) La imposición de una sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave es causa 
de cese en el puesto de trabajo y de exclusión de la correspondiente bolsa.  

b) El personal interino que se encuentre en situación diferente a la de servicio activo pero 
forme parte de una bolsa de trabajo puede incurrir en responsabilidad disciplinaria en los 
mismos supuestos que los funcionarios titulares, por faltas cometidas cuando se encontraban en 
activo. En estos casos, podrá incoarse al funcionario interino el expediente disciplinario hasta su 
finalización. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la 
resolución, por encontrarse el interino en situación que se lo impida, la sanción se hará efectiva 
cuando el cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción 
 
Artículo 27. Nombramiento de funcionarios interinos de refuerzo.  
 
1. Cuando, por circunstancias coyunturales, un órgano, servicio o unidad de la administración de 
Justicia soporte una carga de trabajo extraordinaria o una demora excepcional en los 
procedimientos, la Dirección General con competencias en materia de Justicia podrá nombrar 
funcionarios interinos de refuerzo, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 
 
 2. A tal efecto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en los casos en que 
considere justificada una medida de refuerzo sobre la plantilla de la oficina judicial, de acuerdo 
con el Protocolo de solicitudes de medidas de refuerzo en juzgados y tribunales de Cantabria 
aprobado el 27 de octubre de 2008, cursará la correspondiente petición a la Dirección General 
con competencias en materia de Justicia. La petición podrá ser formulada, en su caso, por el 
titular de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma o de la dirección del Instituto de 
Medicina Legal de Cantabria, cuando el refuerzo solicitado afecte a sus ámbitos de competencia.  
 
3. Con objeto de valorar su concesión y acreditar la necesidad del refuerzo, la Dirección General 
con competencias en materia de Justicia solicitará informe, por escrito y no vinculante, a las 
organizaciones sindicales representadas en la junta de personal que deberán remitirlo en el plazo 
de cinco días naturales y también podrá solicitar los datos adicionales que estime precisos.  
 
4. De conformidad con los criterios establecidos en esta orden, el titular de la Dirección General 
con competencias en materia de Justicia resolverá sobre la solicitud de funcionario interino de 
refuerzo, comunicándolo a quien formalizó la petición y al responsable funcional del órgano, 
servicio o unidad solicitante.  
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5. El nombramiento de funcionario interino de refuerzo tendrá una duración máxima de seis 
meses, con posibilidad de prórroga para el supuesto de que no se hubiesen cumplido los 
objetivos fijados en la solicitud por causas debidamente justificadas por el responsable funcional 
del órgano, servicio o unidad. Será aplicable a la concesión de prórrogas lo previsto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, debiendo concretarse su duración que, en ningún caso, podrá 
superar los seis meses.  
 
6. En todo caso, la Sala de Gobierno, el Fiscal Superior o el director del Instituto de Medicina 
Legal deberá hacer una evaluación semestral de los refuerzos existentes, valorando si deben 
continuar o no, y remitirla a la Dirección General con competencias en materia de Justicia. Para 
realizar la mencionada evaluación se podrá solicitar la información que se considere necesaria al 
órgano, servicio o unidad donde se halle destinado el funcionario interino de refuerzo. 
Asimismo, a la finalización del nombramiento la indicada Dirección General podrá solicitar 
informe sobre el cumplimiento de los objetivos para los que fue nombrado el refuerzo, así como 
del trabajo realizado por éste.  
 
7. Con carácter excepcional, también se podrán nombrar provisionalmente funcionarios 
interinos de refuerzo mientras se tramita el proceso de aumento de plantilla de un órgano, 
servicio o unidad, siempre que tal nombramiento esté justificado en causas estructurales y no 
meramente coyunturales o esporádicas.  
 
8. Cuando se acredite, de oficio o a instancia de parte, que la insuficiencia de personal en un 
órgano, servicio o unidad de la administración de Justicia reviste carácter estructural, la 
Dirección General con competencias en materia de Justicia podrá iniciar los trámites para 
proceder al correspondiente incremento de plantilla. 
 

CAPÍTULO V Participación sindical  
 
Artículo 28. Información y audiencia a las organizaciones sindicales.  
 
1. Las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial del personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en Cantabria serán informadas del proceso de 
convocatoria, constitución y selección de los integrantes de las diferentes bolsas de trabajo a 
través de la correspondiente comisión técnica.  
 
2. Las organizaciones sindicales integrantes de la comisión técnica podrán solicitar la 
información adicional que consideren precisa sobre los criterios seguidos sobre la propuesta, 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos, así como de las exclusiones y demás 
incidencias de las bolsas de trabajo. También serán oídas las organizaciones sindicales en los 
supuestos de renuncia justificada del artículo 19.1, k) de esta orden.  
 
3. Con carácter general, la comisión técnica se reunirá con una periodicidad semanal.  
 
Disposición transitoria primera. Bolsas de trabajo en vigor.  
 
Hasta tanto se aprueben las nuevas bolsas de trabajo a que se refiere la presente orden, 
continuarán en vigor las actualmente constituidas.  
 
Disposición transitoria segunda. Funcionarios interinos ya nombrados.  
 
Los nombramientos de funcionarios interinos vigentes en el momento de constituirse las nuevas 
bolsas de trabajo, se mantendrán hasta que se produzca su cese, que se regulará conforme a lo 
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establecido en esta orden. En su caso, la reincorporación a las nuevas bolsas tras el cese se 
producirá conforme a la normativa establecida en esta orden. Para tener derecho a la 
reincorporación el funcionario interino cesado deberá formar parte de la nueva bolsa.  
 
Disposición derogatoria única.  
 
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente orden.  
 
Disposición final primera. Autorización al titular de la Dirección General con 
competencias en materia de Justicia.  
 
Se autoriza al titular de la Dirección General con competencias en materia de Justicia para dictar 
las disposiciones que fueran necesarias para la aplicación y ejecución de esta orden.  
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.  
 

Santander, 18 de septiembre de 2013. La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz 
Rodríguez 
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CATALUÑA   DOGC 21-5-09 
 
ORDEN JUS/250/2009, de 13 de mayo, por la que se regula la selección, la formación y el 
 nombramiento del personal interino de los cuerpos de funcionarios al servicio de 
 la Administración de justicia en Cataluña. 
 
 
El artículo 103 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la 
Generalidad la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la 
Administración de justicia, dentro del respeto al estatuto jurídico de este personal que establece 
la Ley orgánica del poder judicial, así como, en estos mismos términos, le corresponde la 
competencia ejecutiva y de gestión. 
 
La Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del poder judicial, establece un nuevo diseño organizativo de las estructuras y formas 
de trabajo de la oficina judicial. Esta reorganización de la oficina judicial es una tarea de gran 
complejidad que comporta, entre otros, la elaboración y la aprobación de las relaciones de 
puestos de trabajo para adecuar los perfiles profesionales a la nueva organización del trabajo. 
 
La organización de la nueva oficina judicial debe ir acompañada de una mejora de los recursos 
humanos, como valor estratégico capital para alcanzar los objetivos de agilidad, de eficiencia, de 
calidad y de responsabilidad que implica el nuevo modelo de gestión pública. 
 
Por otra parte, el alto porcentaje de personal interino que presta servicios en la Administración 
de justicia en Cataluña, unido a la tarea fundamental que desarrollan para un funcionamiento 
correcto de la Administración de justicia, hace necesaria una regulación específica de este 
colectivo. 
 
En cualquier caso, las líneas de actuación en todos sus aspectos de selección de personal, de 
provisión de puestos de trabajo, de movilidad administrativa y de carrera profesional, se basan 
en los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad, como garantía del acceso 
y de la promoción en la función pública y de la mejora de los servicios públicos en Cataluña. 
 
Mediante los reales decretos 966/1990, de 20 de julio, y 441/1996, de 1 de marzo, se traspasaron 
de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña las funciones y los servicios en 
materia de medios materiales, económicos y personales al servicio de la Administración de 
justicia. En su día las funciones y servicios mencionados se atribuyeron al Departamento de 
Justicia por el Decreto 129/1996, de 16 de abril. Más recientemente, el artículo 3.7.a del Decreto 
421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de 
competencia de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, atribuye al Departamento de 
Justicia las funciones relacionadas con la Administración de justicia en Cataluña. 
 
El artículo 489 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, dispone que los 
órganos competentes de las comunidades autónomas que han recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administración de justicia pueden nombrar personal 
interino, por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la urgencia que exigen las 
circunstancias, la prestación del servicio por un funcionario o funcionaria de carrera, de acuerdo 
con los criterios objetivos que fije, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma que 
haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración 
de justicia. 
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El precepto mencionado establece que el personal nombrado debe reunir los requisitos y 
titulación necesarios para el ingreso al cuerpo y tiene los mismos derechos y deberes que el 
personal funcionario, excepto la fijeza del lugar en el puesto de trabajo, y las mismas 
retribuciones básicas y complementarias. Cesa según los términos que establezca, en su caso, la 
disposición de la comunidad autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se 
reincorpore su titular o desaparezcan las razones de urgencia que motivaron el nombramiento. 
 
De conformidad con el artículo 474.2 de la mencionada Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
poder judicial, al personal interino se le aplica el régimen del personal funcionario de carrera en 
todo cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición y, de acuerdo con el artículo 495.2, se 
integra, a efectos de seguridad social, en el régimen general de la Seguridad Social. 
 
Mediante el Decreto 76/2009, de 12 de mayo, se ha derogado el Decreto 47/2006, de 28 de 
marzo, sobre la selección y el nombramiento de personal interino de los cuerpos de médicos 
forenses, de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de 
auxilio judicial de la Administración de justicia en Cataluña. 
 
Esta Orden tiene por objeto establecer los criterios objetivos para la selección del personal 
interino de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia en Cataluña, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 489.1 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
poder judicial. 
 
La Orden regula, entre otros aspectos, los requisitos para el acceso a las bolsas de personal 
interino, así como los méritos que serán valorados en las convocatorias para formar las bolsas.  
 
Entre los méritos, se prevé la valoración del conocimiento de catalán; en relación con ello, es 
preciso tener presente que el artículo 102.4 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que 
el personal al servicio de la Administración de justicia y de la Fiscalía en Cataluña debe 
acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales que lo hace apto 
para cumplir las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo y, asimismo, que el artículo 
530 de la Ley orgánica del poder judicial prevé que en las convocatorias para puestos de trabajo 
de las comunidades con lengua propia oficial debe valorarse como mérito el conocimiento oral y 
escrito y que, para los puestos cuyas funciones lo exijan, se puede considerar requisito exigible 
para acceder a los mismos cuando la relación de puestos de trabajo así lo establezca. 
 
Por ello, puesto que no ha sido aprobada aún la relación de puestos de trabajo del personal al 
servicio de la Administración de justicia, la Orden prevé la valoración del conocimiento de 
catalán como mérito, sin perjuicio que pueda ser exigido como requisito una vez aprobada la 
relación de puestos de trabajo, a la vez que se prevé que se impartan cursos de catalán al 
personal interino para poder cumplir lo que prevé el artículo 102.4 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña. Esta previsión se recoge en la disposición transitoria sexta de la Orden. Considerando 
que se ha realizado la negociación previa con las organizaciones sindicales con representación 
en la Mesa de Negociación del Personal al Servicio de la Administración de Justicia destinado 
en Cataluña. 
 
Considerando que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido el informe correspondiente. 
 
Por todo ello, de conformidad con el artículo 12.d) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de 
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 
 

ORDENO: 
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Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 
 
1.1 Esta Orden tiene por objeto establecer el procedimiento de selección, formación y 
nombramiento del personal interino de los cuerpos de médicos forenses, de gestión procesal y 
administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial en Cataluña. 
 
1.2 Se puede nombrar personal interino para la provisión temporal de plazas vacantes, o que 
provisionalmente no puedan ser ocupadas por personal titular, cuando no sea posible, con la 
urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por un funcionario o una funcionaria de 
carrera. Igualmente se puede nombrar personal interino para atender las medidas extraordinarias 
de refuerzo que se estimen necesarias. 
 
1.3 Los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por personal interino son los 
correspondientes a los centros de destino previstos en el artículo 521.3.A de la Ley orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial. 
 
1.4 La provisión de puestos de trabajo por personal interino está siempre condicionada a las 
necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestarias. 
 
Artículo 2 Bolsas de personal interino 
 
2.1 Con el fin de proveer puestos de trabajo por personal interino, deben constituirse las bolsas 
de personal interino de los cuerpos de médicos forenses, de gestión procesal y administrativa, de 
tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial. 
 
2.2 Las bolsas de personal interino se organizan según los ámbitos territoriales correspondientes 
a las audiencias provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona y, si procede, por 
partidos judiciales. 
 
2.3 La vigencia de las bolsas de personal interino es bienal y, al finalizar su vigencia, el director 
o la directora general de Recursos de la Administración de Justicia puede acordar su prórroga y, 
en su caso, su reordenación. 
 
La reordenación se debe hacer teniendo en cuenta los méritos previstos en el artículo 6. En el 
caso de que se acuerde una nueva reordenación antes de un año de haberse hecho la anterior, 
debe hacerse en función de la superación de pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo 
respectivo que se hayan convocado durante su vigencia. En el caso de que haya transcurrido un 
año de la anterior reordenación, ésta se puede hacer en función de la antigüedad y/o la 
superación de pruebas selectivas. 
 
Artículo 3 Convocatoria de las bolsas de personal interino 
 
3.1 El director o la directora general de Recursos de la Administración de Justicia, mediante una 
resolución, que debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, debe 
convocar el procedimiento de selección para constituir las bolsas de personal interino que prevé 
el artículo 2.1. 
 
3.2 La resolución de convocatoria también debe exponerse en los tablones de anuncios de la 
sede central del Departamento de Justicia, en las sedes de los servicios territoriales y de las 
gerencias territoriales del Departamento, en las sedes del Instituto de Medicina Legal de 
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Cataluña, en las unidades administrativas y en la página web del Departamento de Justicia 
http://www.gencat.cat/justicia/borsa-interins-admjust 
 
Artículo 4 Requisitos de participación en la convocatoria 
 
4.1 Para ser admitidas en la convocatoria para constituir las bolsas de personal interino, las 
personas interesadas en participar deben cumplir los requisitos que se establecen en los 
apartados siguientes el último día del plazo de presentación de las solicitudes de participación. 
Estos requisitos deben continuarse cumpliendo durante toda la vigencia de las bolsas. 
 
4.2 Requisitos generales 
 

a) Tener la nacionalidad española. 
 

b) Ser mayor de edad y no haber llegado a la edad de jubilación forzosa, salvo que se 
haya obtenido la prolongación de la permanencia en el servicio activo de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 
 

c) Tener o estar en condiciones de obtener el título exigido para acceder a cada cuerpo de 
acuerdo con lo que establezca la convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se debe estar en posesión de la documentación que acredita la homologación. 
 

d) No sufrir ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible con el 
desarrollo de las funciones correspondientes. 
 

e) No haber sido objeto de condena por delito doloso a penas privativas de libertad de 
más de tres años, salvo que se haya obtenido la cancelación de antecedentes penales o la 
rehabilitación o se esté en condiciones de obtenerlas. 
 

f) No haber sido objeto de separación, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier administración pública, ni encontrarse en situación de inhabilitación para el desarrollo 
de las funciones públicas, salvo que se haya sido debidamente rehabilitado o rehabilitada o se 
esté en condiciones de obtener la rehabilitación. 
 

g) No haber sido objeto de destitución y exclusión por rendimiento insuficiente o falta de 
capacidad en el último año del servicio de la Administración de justicia respecto del cuerpo al 
que se quiere acceder. 

Las personas aspirantes que tengan la condición legal de disminuidas han de acreditar la 
compatibilidad funcional para ejercer las tareas encomendadas mediante un dictamen expedido 
por el equipo multiprofesional competente. 
 
4.3 Requisitos específicos 
 

4.3.1 Médicos forenses 
 

Licenciatura en medicina. 
 

4.3.2. Gestión procesal y administrativa 
 
Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente. 

 
Conocimientos de ofimática, de acuerdo con lo que determine la convocatoria. 
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4.3.3 Tramitación procesal y administrativa 

 
Bachillerato o equivalente. 

 
Conocimientos de mecanografía o medios ofimáticos, de acuerdo con lo que

 determine la convocatoria. 
 

4.3.4 Auxilio judicial 
 

Graduado o graduada en ESO o equivalente. 
 
Artículo 5 Solicitudes de participación 
 
5.1 Las personas interesadas en formar parte de las bolsas de personal interino han de presentar 
una solicitud de participación en la convocatoria dentro del plazo que establezca la 
convocatoria. 
 
5.2 Las personas interesadas pueden solicitar pertenecer simultáneamente a las bolsas de 
personal interino de los cuerpos de gestión procesal y administrativa y de tramitación procesal y 
administrativa. 
 
5.3 Asimismo, las personas interesadas han de optar, en el momento de rellenar la solicitud de 
participación, por una de las cuatro demarcaciones territoriales, excepto las personas interesadas 
en formar parte de la bolsa de personal interino del cuerpo de médicos forenses, que pueden 
optar por una o más demarcaciones territoriales. 
 
Las personas interesadas en formar parte de las bolsas de personal interino de los cuerpos de 
gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial 
han de especificar en la solicitud el partido o los partidos judiciales en los cuales, dentro de la 
demarcación escogida, quieran prestar servicios, de acuerdo con lo que prevea la convocatoria. 
 
5.4 De conformidad con lo establecido por el artículo 4.2.g), las personas interesadas que hayan 
sido objeto de destitución y exclusión por rendimiento insuficiente o falta de capacidad del 
servicio de la Administración de justicia no pueden presentar solicitud de participación en la 
convocatoria respecto del cuerpo al que se quiere acceder hasta que no haya transcurrido un año 
desde el cese. 
 
Artículo 6 Méritos 
 
6.1 A las personas aspirantes se les valoran los méritos que se hayan alegado en la solicitud de 
participación en la convocatoria y que se acrediten documentalmente de acuerdo con lo que 
establezca la convocatoria. 
 
6.2 Los méritos se valoran tomando como referencia la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria. 
 
6.3 Los requisitos de acceso para participar en la convocatoria correspondiente no se pueden 
valorar posteriormente como mérito. 
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6.4 Los méritos que se deben valorar y la puntuación que se otorgue se han de determinar en la 
convocatoria, de acuerdo con las características de las funciones que deban llevarse a cabo, y se 
dividen en los apartados siguientes: 
 

a) Titulación académica y formación complementaria: se valoran las titulaciones 
académicas cuando sean relevantes para el puesto de trabajo a proveer, en función de los 
conocimientos requeridos, y los cursos de formación y perfeccionamiento, en función del cuerpo 
al que se opta y de las tareas que se deben ejercer, y que tengan que ver con materias 
relacionadas con la Administración de justicia, así como la participación en cursos de 
capacitación que traten de las violencias hacia las mujeres. 
 

b) Conocimientos de catalán: se valora tener el certificado oficial del nivel 
correspondiente de catalán o equivalente. 
 

c) Antigüedad: se valora de acuerdo con el tiempo de servicios prestados en la 
Administración de justicia. 
 

d) Superación de pruebas selectivas: se valora la superación de pruebas selectivas de 
carácter obligatorio de ingreso en el cuerpo respectivo o la aprobación de uno o más ejercicios 
de las pruebas mencionadas. 
 
6.5 Para dirimir los empates y al efecto de ordenar las listas, prevalece la mayor puntuación 
obtenida en concepto de antigüedad. Si persiste el empate prevalece la mayor antigüedad en el 
cuerpo al que se opta. Si aun así todavía persiste, hay que tener en cuenta conjuntamente la 
puntuación en concepto de titulación académica y formación complementaria, de conocimientos 
de catalán y de superación de pruebas selectivas. Finalmente, hay que tener en cuenta el orden 
de los apellidos según el sorteo para determinar el orden de actuación de las personas aspirantes 
en los procesos selectivos que se realicen para el ingreso a la función pública de la Generalidad. 
 
Artículo 7 Composición de las bolsas de personal interino 
 
7.1 Cada bolsa de personal interino está integrada por las listas que se detallan a continuación: 
 

a) Lista de funcionamiento. Esta lista está formada por las personas aspirantes que en la 
fecha de la publicación de esta Orden están prestando servicios en la Administración de justicia 
o han prestado servicios en ella durante los tres años inmediatamente anteriores, en el mismo 
cuerpo al que quieren acceder, siempre y cuando reúnan los requisitos generales y específicos 
para acceder a este cuerpo. 
 

Para integrar definitivamente esta lista, las personas aspirantes han de haber superado el 
curso de formación correspondiente y el periodo de prácticas, salvo lo que establece la 
disposición adicional segunda para las personas aspirantes procedentes de las bolsas de personal 
interino convocadas por la Orden de 10 de marzo de 1998. 
 

Las personas aspirantes que estén prestando servicios en la Administración de justicia en 
la fecha de la publicación de esta Orden, pero estén pendientes de realizar o finalizar el curso de 
formación y/o el periodo de prácticas, sólo se integrarán en la lista de funcionamiento una vez 
que los hayan superado. 
 

Las personas integrantes de la lista de funcionamiento se ordenan según la puntuación 
obtenida en la valoración de los méritos previstos en el artículo 6. 
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b) Lista de reserva de personas opositoras. Esta lista está formada por las personas 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo respectivo y se 
encuentran en expectativa de destino, por las personas aspirantes que han aprobado las pruebas 
selectivas sin haber obtenido plaza y por las personas aspirantes que han aprobado uno o más 
ejercicios de las pruebas selectivas y que no forman parte de la lista de funcionamiento. 
 

Las personas integrantes de la lista de reserva de personas opositoras se ordenan según la 
puntuación obtenida en las pruebas selectivas. Una vez que se integren en la lista de 
funcionamiento, se han de ordenar según la puntuación obtenida en la valoración de los méritos 
que prevé el artículo 6. 
 

c) Lista general de reserva. Esta lista está formada por las personas aspirantes que hayan 
presentado solicitud de participación en el procedimiento de selección y no hayan sido excluidas 
por ninguna causa y que no forman parte de ninguna de las dos listas anteriores. 
 

Las personas integrantes de la lista general de reserva se ordenan según la puntuación 
obtenida en la valoración de los méritos previstos en el artículo 6. 
 
7.2 Las personas que forman parte de la lista de reserva de personas opositoras y de la lista 
general de reserva, una vez realizado el curso de formación, continúan formando parte de la lista 
de reserva respectiva. Una vez nombradas, pasan a integrar la lista de funcionamiento; sin 
embargo, su integración definitiva en la lista de funcionamiento queda condicionada a la 
superación del curso de formación y del periodo de prácticas. 
 
7.3 Las personas aspirantes que hayan sido objeto de destitución y exclusión por rendimiento 
insuficiente o falta de capacidad del servicio de la Administración de justicia y que hayan 
presentado solicitud de participación en la convocatoria, pasan a formar parte de la lista general 
de reserva. Para integrar la lista de funcionamiento, estas personas deben superar el 
correspondiente curso de formación y el periodo de prácticas. Si en la fecha de publicación de la 
convocatoria se les está instruyendo un expediente por rendimiento insuficiente o falta de 
capacidad, su integración en la lista de funcionamiento queda condicionada a la resolución del 
expediente. 
 
7.4 Una vez se constituyan las bolsas de personal interino que prevé esta Orden y sus listas, las 
personas que hayan superado las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo respectivo o hayan 
aprobado uno o más ejercicios de las mencionadas pruebas, pueden solicitar la integración en la 
lista de reserva de personas opositoras en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se 
haga pública la lista definitiva de aprobados del proceso selectivo o la lista de aprobados de cada 
ejercicio. Igualmente pueden solicitar la integración en la lista de reserva de personas opositoras, 
dentro de estos mismos plazos, las personas integrantes de la lista general de reserva que hayan 
superado las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo respectivo o aprobado uno o más 
ejercicios o más de las pruebas mencionadas. 
 
Artículo 8 Selección mediante el Servicio de Empleo de Cataluña y convocatorias 
específicas 
 
8.1 Agotadas cada una de las listas de las bolsas de personal interino en alguno o algunos 
partidos judiciales o en alguna o algunas demarcaciones, el Departamento de Justicia puede 
seleccionar directamente el personal interino mediante el Servicio de Empleo de Cataluña, entre 
las personas candidatas que reúnan los requisitos generales y específicos para acceder a cada 
cuerpo, o bien hacer una convocatoria específica, que debe exponerse en la página web del 
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Departamento de Justicia http://www.gencat.cat/justicia/borsa-interins-admjust y en las 
direcciones indicadas en el artículo 3.2. 
 
Las personas interinas que sean seleccionadas mediante el Servicio de Empleo de Cataluña sólo 
se integran en la lista de funcionamiento una vez hayan superado el curso de formación que 
establece el artículo 9 y el periodo de prácticas que establece el artículo 10, y única y 
exclusivamente por el partido judicial o la demarcación para los que hayan sido nombradas. 
 
8.2 Las convocatorias específicas deben hacerse en los términos establecidos en esta Orden. No 
obstante lo anterior, en estas convocatorias los méritos se valoran tomando como referencia la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria 
de constitución de la bolsa, o la fecha de la última reordenación, según corresponda. 
 
Artículo 9 Curso de formación 
 
9.1 Las personas aspirantes a integrarse en la lista de funcionamiento deben realizar un curso de 
formación, de carácter obligatorio y eliminatorio, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos 
y Formación Especializada. 
 
9.2 Las personas aspirantes han de ser convocadas a realizar el curso de acuerdo con el orden de 
puntuación obtenido en la lista respectiva. La convocatoria debe establecer el número de 
personas aspirantes que serán convocadas a realizar los cursos de formación. 
 
Deben hacerse diferentes ediciones de los cursos con el fin de formar a las personas aspirantes, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, a medida que se prevean sus nombramientos. 
 
9.3 El curso de formación tiene una duración diferente para cada cuerpo y consta de dos partes –
una parte presencial y una parte a distancia, que se hace de forma telemática– y se evalúa, 
mediante una prueba de carácter obligatorio y eliminatorio, con la calificación de apto/a o no 
apto/a, con el objetivo de alcanzar los contenidos mínimos siguientes: 
 
El curso está destinado a adquirir la formación teórico-práctica específica que permita a las 
personas aspirantes adquirir los conocimientos básicos y las habilidades necesarias para el 
manejo de los medios técnicos y de las herramientas y aplicaciones informáticas que les permita 
desarrollar sus tareas en la Administración de justicia. La duración es la siguiente: 
 

a) Cuerpo de médicos forenses: 80 horas de práctica forense. 
 

b) Cuerpo de gestión procesal y administrativa: 80 horas. 
 

c) Cuerpo de tramitación procesal y administrativa: 70 horas. 
 

d) Cuerpo de auxilio judicial: 60 horas. 
 
9.4 Por resolución de director o la directora general de Recursos de la Administración de 
Justicia quedan excluidas definitivamente del procedimiento de selección, las personas 
aspirantes que no superen el curso de formación. 
 
9.5 Para completar la formación de las personas aspirantes en formar parte simultáneamente de 
las bolsas de los cuerpos de gestión procesal y administrativa y de tramitación procesal y 
administrativa hay que prever la edición de un módulo de formación que garantice a las 
personas aspirantes a integrarse en la bolsa de personal interino del cuerpo de tramitación 
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procesal y administrativa la formación relativa a la gestión de los procedimientos judiciales y 
expedientes del Registro Civil, y a las personas aspirantes a integrarse en la bolsa de personal 
interino del cuerpo de gestión procesal y administrativa la profundización de los conocimientos 
básicos y las habilidades necesarias para el manejo de los medios técnicos y de las herramientas 
y aplicaciones informáticas que les permita desarrollar las tareas de transcripción. 
 
Artículo 10 Periodo de prácticas 
 
10.1 Las personas aspirantes que superen el curso de formación deben superar un periodo de 
prácticas, de carácter obligatorio y eliminatorio, durante el cual tienen la condición de personal 
interino en prácticas. 
 
El periodo de prácticas tiene una duración máxima de tres meses, que se computan de manera 
continuada, o discontinua en periodos acumulables, por cada bolsa. Durante este periodo, las 
personas interinas en prácticas tienen los mismos derechos retributivos que el personal interino 
de la Administración de justicia que las ha superado. 
 
10.2 Durante este periodo, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada designa al 
interino o la interina, en su primer destino, un tutor o tutora perteneciente a un cuerpo o escala 
de un grupo de titulación igual o superior, que debe velar para que adquiera la formación 
práctica necesaria que requiere la plaza. 
 
10.3 Una vez finalizado el periodo de tutoría, el tutor o tutora debe valorar las prácticas del 
interino o la interina y dar cuenta de ellas al secretario o secretaria judicial o al/a la jefe/a de la 
unidad orgánica correspondiente, que ha de emitir un informe razonado sobre las prácticas 
realizadas. 
 
Para emitir el informe, el secretario o secretaria judicial o el/la jefe/a de la unidad orgánica 
correspondiente ha de tener en cuenta la valoración del tutor o tutora. El informe debe ajustarse 
al modelo normalizado de cuestionario de valoración en prácticas disponible en la intranet de la 
Administración de justicia (http://adjucat. intranet/personal/treball/borsa/index.html). 
 
El informe debe emitirse, como máximo, en el plazo de diez días siguientes a la finalización 
total del periodo trabajado, si el periodo de prácticas se ha realizado de forma continuada, o a la 
finalización de cada periodo trabajado acumulable, si se ha realizado de forma discontinua. 
 
Si, finalizado el periodo de prácticas, o cada periodo acumulable, el secretario o secretaria 
judicial o el/la jefe/a de la unidad orgánica correspondiente no ha emitido su informe en el plazo 
previsto en el párrafo anterior, se entiende que el interino o la interina ha superado el periodo de 
prácticas o el periodo acumulable correspondiente. 
 
10.4 Una vez emitido el informe, el secretario o secretaria judicial o el/la jefe/a de la unidad 
orgánica correspondiente debe dar traslado del mismo a la Dirección General de Recursos de la 
Administración de Justicia, que, a su vez, una vez finalizado el periodo de prácticas, y sólo en el 
caso de que el informe sea negativo, lo ha de entregar a la persona interesada para que pueda 
formular las alegaciones y aportar la documentación que considere oportunas en un plazo 
máximo de cinco días. 
 
La Dirección General de Recursos de la Administración de Justicia ha de enviar el informe, 
salvo que sea favorable y, si procede, las alegaciones y la documentación aportada a la 
Comisión de Seguimiento de las bolsas de personal interino que prevé el artículo 22. 
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Se considera que el interino o la interina ha superado el periodo de prácticas cuando la suma de 
la puntuación obtenida en el cuestionario de valoración de prácticas sea la mitad del total de la 
puntuación exigida. En el supuesto de que se haya seguido el periodo de prácticas de manera 
discontinua en periodos acumulables, cada periodo se debe valorar de forma independiente. En 
este último caso, si la valoración de alguno o de algunos de los periodos no supera la puntuación 
mínima exigida, la Comisión de Seguimiento de las bolsas de personal interino ha de informar si 
el interino o la interina ha superado o no el periodo de prácticas. 
 
10.5 Una vez superado el periodo de prácticas, en el momento en el que cese de su primer 
destino o, si el periodo de prácticas se ha realizado de forma discontinua, en el momento en el 
que cese del último destino, la persona aspirante queda integrada con carácter definitivo en la 
lista de funcionamiento, sin perjuicio que se pueda iniciar al interino o la interina un expediente 
por rendimiento insuficiente o falta de capacidad en los términos que establece el artículo 19. 
 
10.6 La no superación del periodo de prácticas supone la exclusión definitiva de la persona 
interesada de la bolsa de personal interino y, en consecuencia, el cese en el puesto de trabajo. La 
exclusión de la bolsa y el cese en el puesto de trabajo se hace mediante una resolución del 
director o la directora general de Recursos de la Administración de Justicia. 
 
Artículo 11 Nombramiento del personal interino 
 
Corresponde al secretario o a la secretaria general del Departamento de Justicia nombrar al 
personal interino de los cuerpos de médicos forenses, de gestión procesal y administrativa, de 
tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial al servicio de la Administración de 
justicia en Cataluña. 
 
Artículo 12 Solicitudes de provisión de personal interino 
 
12.1 Corresponde al secretario o a la secretaria judicial responsable o al/la jefe/a de la unidad 
orgánica correspondiente formular las solicitudes de provisión de personal interino. 
 
Las solicitudes se han de formalizar de acuerdo con el modelo disponible en la página 
http://adjucat.intranet/personal/treball/borsa/index.html y enviarlas a la dirección de correo 
electrónico que consta en la misma. 
 
Una vez analizadas las solicitudes de provisión formuladas, los servicios o las gerencias 
territoriales del Departamento de Justicia han de elaborar quincenalmente la propuesta de 
acuerdo de aprobación o denegación de las solicitudes, que han de dirigir a la Dirección General 
de Recursos de la Administración de Justicia, para que ésta resuelva de acuerdo con las 
necesidades del servicio y las disponibilidades presupuestarias. 
 
12.2 El secretario o la secretaria judicial o el/la jefe/a de la unidad orgánica correspondiente ha 
de dirigir las solicitudes para el nombramiento de personal interino de refuerzo a su superior en 
jerarquía, quien debe emitir un informe sobre la conveniencia de adopción de la medida 
solicitada y remitir la solicitud, junto con el informe, a la Dirección General de Recursos de la 
Administración de Justicia, y deben formalizarse según el modelo disponible en la página 
http://adjucat. intranet/personal/treball/borsa/index.html. 
 
Artículo 13 Acuerdos sobre las solicitudes de provisión de personal interino 
 
13.1 Los acuerdos de aprobación o de denegación de las solicitudes de provisión se han de 
adoptar dentro del plazo máximo de un mes a contar de la expedición electrónica del 
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correspondiente acuse de recibo del correo electrónico y, en el caso de presentación en soporte 
papel, desde la fecha de recepción del escrito. La denegación de la solicitud debe ser motivada. 
 
13.2 El servicio o la gerencia territorial correspondiente ha de notificar la aprobación o 
denegación de las solicitudes de provisión al secretario o secretaria judicial o al/la jefe/a de la 
unidad orgánica correspondiente. 
 
13.3 Aprobada la solicitud de provisión de un puesto por personal interino, la Subdirección 
General de Recursos Humanos y Gestión Económica, en el ámbito territorial de Barcelona, y los 
servicios territoriales del Departamento, en el ámbito territorial respectivo, han de seleccionar al 
candidato o candidata, entre la lista correspondiente y según el orden de puntuación total 
obtenida, y deben ofrecerle la plaza para que la acepte o manifieste la causa justificada de 
renuncia o suspensión. 
 
La selección del personal interino se debe hacer, en primer lugar, entre las personas candidatas 
de la lista de funcionamiento. Sólo si no hay personas candidatas en la lista de funcionamiento, 
la selección debe hacerse entre las personas candidatas de la lista de reserva de personas 
opositoras y, finalmente, si en esta lista tampoco hay personas candidatas, entre las de la lista 
general de reserva. 
 
Una vez aceptado el ofrecimiento del puesto por la persona seleccionada, en el momento de 
formalización del nombramiento debe presentar una declaración de continuar cumpliendo los 
requisitos que prevé el artículo 4. 
 
Las personas nombradas han de tomar posesión en el plazo máximo de los tres días siguientes a 
la fecha del nombramiento. En el supuesto de que la persona nombrada no tome posesión del 
puesto en el plazo mencionado, se entiende que renuncia al nombramiento y queda 
automáticamente excluida de la bolsa de personal interino correspondiente. 
 
13.4 Como norma general no se proveen temporalmente puestos de trabajo vacantes, o cuyo 
titular esté ausente, por periodos inferiores a treinta días, excepto los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando se trate de juzgados con una única plaza del cuerpo correspondiente. 
 

b) Si se trata de juzgados de paz o agrupaciones de juzgados de paz y otras unidades 
orgánicas en las que las dotaciones sean mínimas. 
 

c) Si se producen dos o más vacantes o ausencias de personal titular en un mismo centro 
de destino. 
 

d) Por razones justificadas de urgencia o excepcionalidad, en función de las cargas de 
trabajo, a criterio de la Dirección General de Recursos de la Administración de Justicia. 
 
Artículo 14 Toma de posesión y cese del personal interino 
 
14.1 Una vez adoptado el acuerdo de nombramiento, el interino o la interina debe tomar 
posesión del puesto de trabajo en las unidades administrativas o el órgano competente de los 
servicios territoriales del Departamento, o en el ámbito de Barcelona, de las gerencias 
territoriales. 
 
14.2 El personal interino cesa, si procede, en la misma fecha en la que finaliza el motivo por el 
que se le nombró. 
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14.3 En el caso de que se produzca una plaza vacante como consecuencia de un concurso 
general de traslados o por ausencia de un/a titular sin derecho a reserva de plaza, tienen 
preferencia para ocuparla los interinos o interinas destinados en el mismo centro de destino. En 
el caso de que haya más de un interino o interina sustituto/a o de refuerzo, tiene preferencia para 
ocuparla el interino o la interina que tenga más tiempo de servicios en el centro de destino, 
atendiendo, en su caso, al orden jurisdiccional. 
 
En caso de empate, prevalece la mayor antigüedad en el cuerpo de que se trate. Si no existe 
ningún interino o interina interesado/a, la plaza debe cubrirse atendiendo al orden de los 
integrantes de la bolsa de personal interino correspondiente. 
 
14.4 En el caso de incorporación de un funcionario o funcionaria de carrera, si en el centro de 
destino hay dos o más plazas vacantes sin persona titular con derecho a reserva de puesto de 
trabajo ocupadas por interinos o interinas, debe cesar, en primer lugar, el interino o la interina 
que haya sido nombrado/a en fecha más reciente. En caso de empate, prevalece la mayor 
antigüedad en el cuerpo del que se trate. Si continúa el empate, prevalece la mayor puntuación 
obtenida en la valoración de los méritos y, en último lugar, se sigue la prioridad alfabética, 
comenzando por la letra del primer apellido, según el resultado del sorteo público realizado para 
la determinación del orden de actuación de las personas aspirantes que tomen parte en los 
procesos selectivos que se realicen cada año para el ingreso en la función pública de la 
Generalidad. 
 
Asimismo, si en el plazo de un mes desde el cese del interino o la interina, se produjese una 
nueva vacante del mismo cuerpo en el mismo centro de destino, el secretario o la secretaria 
judicial o el/la jefe/a de la unidad orgánica correspondiente, con la conformidad del interino o la 
interina, puede solicitar que la vacante se provea de nuevo por el mismo interino o interina que 
haya cesado, siempre y cuando no haya sido objeto de un nuevo nombramiento. 
 
14.5 Los interinos o las interinas que hayan cesado se reincorporan a la lista de funcionamiento 
teniendo en cuenta la puntuación total obtenida en la valoración de los méritos que prevé el 
artículo 6 o, si procede, en posteriores reordenaciones de la lista. La reincorporación se hace por 
medio de las unidades administrativas o por medio del órgano correspondiente de los servicios 
territoriales del Departamento, o en el ámbito de Barcelona, de las gerencias territoriales, en el 
momento que se produzca el cese, salvo que opere una causa de exclusión. 
 
Artículo 15 Selección para proveer determinados puestos 
 
Para ocupar puestos de trabajo que, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo, requieran 
requisitos específicos, hay que nombrar a la persona candidata que reúna estos requisitos y tenga 
mejor número de orden en la lista correspondiente. 
 
Artículo 16 Causas de exclusión de las bolsas de personal interino 
 
Las personas integrantes de las bolsas de personal interino quedan excluidas por los motivos 
siguientes: 
 

a) La renuncia voluntaria. 
 

b) La no-aceptación del ofrecimiento del puesto de trabajo. 
 

c) La no-presentación de la documentación exigida dentro del plazo establecido. 
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d) No tomar posesión en el plazo que establece el artículo 13.3. 

 
e) La falta o falsedad inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos para 

formar parte de las bolsas de personal interino o la falsedad de los méritos alegados. 
 

f) La imposibilidad continuada de contactar con la persona aspirante por cualquiera de 
los medios que haya hecho constar para localizarlo. 
 

g) La no-superación del curso de formación o del periodo de prácticas. 
 

h) La imposición de una sanción por falta muy grave o por más de una falta grave en el 
plazo de dos años desde la primera falta grave. 
 

i) Llegar a la edad de jubilación forzosa, salvo que se haya prolongado voluntariamente 
la permanencia en el servicio activo, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
 

j) La resolución que acuerde el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del 
interino o la interina y disponga su destitución y su exclusión definitiva de la bolsa de personal 
interino. 
 
Artículo 17 Causas de suspensión 
 
17.1 La persona interesada puede solicitar la suspensión en la lista correspondiente antes de que 
se le haga la oferta de la plaza o plazas a proveer por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Incapacidad temporal. El tiempo mínimo de suspensión por este motivo no puede ser 
inferior a un mes. 
 

b) Parto, adopción o acogida, tanto preadoptivo como permanente o simple, paternidad y 
nacimiento de hijos o hijas prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, siempre y cuando concurran los requisitos que dan 
derecho a gozar del permiso correspondiente. 

En caso de parto, la madre también puede pedir la suspensión de la lista en el periodo 
comprendido entre el séptimo mes del embarazo y el momento del parto. 
 

c) Cuidado de hijos o hijas menores de tres años, o de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o de afinidad que no puede valerse por sí solo/a hasta que finalice la 
situación que motiva la solicitud. La suspensión por este motivo no puede ser inferior a un mes. 
 

d) Defunción de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con una 
limitación temporal de hasta cuatro días. 
 

e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, por el tiempo 
que sea indispensable para dar cumplimiento al deber. 
 

f) Nombramiento como secretario o secretaria judicial sustituto/a, fiscal sustituto/a o juez 
o jueza sustituto/a o bajo el régimen de provisión temporal, o nombramiento para ocupar puestos 
de trabajo en departamentos u órganos relacionados con la Administración de justicia en la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, o en cualquier otra administración pública. La 
suspensión por este motivo no puede ser inferior a un mes. 
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g) Matrimonio propio, si la celebración ha tenido lugar dentro de los veinte días 
naturales anteriores al ofrecimiento de una plaza o debe tener lugar dentro de los veinte días 
naturales siguientes. 
 

h) Tener un contrato de trabajo temporal de una duración no superior a seis meses. 
La suspensión por este motivo no puede ser inferior a un mes. 

 
i) La imposición de la sanción disciplinaria firme en vía administrativa de suspensión de 

sueldo y empleo por la comisión de una falta grave, durante el plazo de cumplimiento de la 
sanción. 
 

j) Nombramiento como funcionario o funcionaria en prácticas por el Centro de Estudios 
Jurídicos y Formación Especializada. 
 

k) Nombramiento para cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva. 
 

l) Encontrarse la interina en situación de violencia de género, de acuerdo con lo que, en 
cada situación concreta, determinen los servicios sociales, policiales o de salud correspondiente. 
 
17.2 En el caso de que la persona interesada alegue alguna de las causas mencionadas no se la 
excluirá de las bolsas de personal interino y se hará la designación y el nombramiento de la 
siguiente persona integrante. La persona interesada ha de justificar documentalmente el motivo 
de suspensión ante las unidades administrativas u órgano competente de los servicios 
territoriales del Departamento, o en el ámbito de Barcelona, de las gerencias territoriales, en el 
plazo máximo de tres días. 
 
17.3 No obstante lo establecido en el apartado 1, las causas previstas en los epígrafes f), j) y k) 
pueden alegarse en cualquier momento, sin que por este motivo se excluya a la persona 
interesada de la bolsa de personal interino. 
 
Artículo 18 Causas de cese 
 
El personal interino cesa por alguna de las siguientes causas: 
 

a) La incorporación de un funcionario o de una funcionaria de carrera. 
 

b) La reincorporación del funcionario o de la funcionaria de carrera o del interino o la 
interina sustituido/a. 
 

c) El transcurso del tiempo por el que fue nombrado. 
 

d) La finalización o la alteración sustancial de las razones de urgencia o necesidad que 
motivaron su nombramiento. 
 

e) La supresión de una plaza o más del mismo cuerpo en el centro de destino. 
 

f) El nombramiento como funcionario o funcionaria en prácticas del cuerpo de médicos 
forenses, de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de 
auxilio judicial. 
 

g) La falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos para 
formar parte de las bolsas de personal interino. 
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h) La sanción disciplinaria firme en vía administrativa por falta grave y muy grave 

cometida por el interino o la interina. 
 

i) La renuncia voluntaria. 
 

j) La resolución que disponga el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del 
interino o la interina, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19. 
 

k) No atender, el interino o la interina, la necesidad o la urgencia que motivó su 
nombramiento. 
 

l) Cualquiera otra causa de cese que prevea esta Orden. 
 

m) Otras causas previstas en la normativa vigente que sean aplicables al personal 
interino al servicio de la Administración de justicia en Cataluña. 
 
Artículo 19 Expedientes por rendimiento insuficiente o falta de capacidad 
 
19.1 Sin perjuicio de las causas de cese que establece el artículo 18, se puede disponer el cese 
del personal interino y, si procede, la exclusión de la bolsa correspondiente durante su vigencia, 
por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Por rendimiento insuficiente, siempre y cuando no comporte inhibición. 
 

b) Cuando se manifieste una evidente falta de capacidad que le impida cumplir con 
eficacia las funciones asignadas. 
 
19.2 El cese del personal nombrado interino por alguna de las causas que prevé el apartado 1 
debe realizarse mediante un expediente administrativo contradictorio y de carácter no 
disciplinario, de acuerdo con el procedimiento establecido en los apartados siguientes. 
 
19.3 En cualquier momento el secretario o la secretaria judicial o el/la jefe/a de la unidad 
orgánica correspondiente puede emitir un informe de valoración del personal interino que presta 
servicios en la oficina o en la unidad orgánica correspondiente para proponer su cese por alguna 
de las causas mencionadas en el apartado 1, siempre y cuando no sea motivo de apertura de un 
expediente disciplinario. El informe debe contener los hechos concretos en los que se 
fundamenta, así como los motivos. 
 
Con carácter inmediato el secretario o la secretaria judicial o el/la jefe/a de la unidad orgánica 
correspondiente debe trasladar el informe de valoración a la Dirección General de Recursos de 
la Administración de Justicia. 
 
19.4 A la vista del informe de valoración, el director o directora general de Recursos de la 
Administración de Justicia debe dictar una resolución de iniciación del expediente 
correspondiente. La resolución mencionada debe ser motivada, expresar las circunstancias que 
dan lugar a la apertura del expediente y, si procede, las pruebas o documentos que justifican la 
necesidad de adoptar la medida. 
 
En ningún caso el inicio del expediente se puede basar en hechos subsumibles en conductas 
constitutivas de faltas disciplinarias. 
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19.5 La resolución de inicio del expediente, junto con el informe de valoración, se deben 
notificar al interino o la interina para que, en el plazo máximo de diez días desde la recepción de 
la notificación, pueda formular las alegaciones y aportar la documentación que estime 
pertinente, o solicitar la práctica de las pruebas que considere oportunas en defensa de sus 
derechos ante la Dirección General de Recursos de la Administración de Justicia. 
 
En los supuestos en los que se considere necesaria la práctica de la prueba, se dispone de un 
plazo máximo de quince días. 
 
19.6 Realizados estos trámites, debe darse vista de todo el expediente al interino o la interina 
afectado/a por un plazo máximo de cinco días, para que pueda formular las alegaciones que 
estime pertinentes. 
 
19.7 Efectuados los trámites anteriormente mencionados, se traslada el expediente completo a la 
Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Personal Interino para que informe al director o a la 
directora general de Recursos de la Administración de Justicia sobre la idoneidad del personal 
para desarrollar sus tareas. 
 
19.8 El director o la directora general de Recursos de la Administración de Justicia debe 
formular una propuesta de resolución, que debe trasladar, junto con el expediente completo, al 
secretario o la secretaria general del Departamento de Justicia, el cual debe resolver 
motivadamente: 
 

a) Declarar que no se ha apreciado el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del 
interino o la interina. En este caso el interino o la interina se queda en el mismo centro de 
destino. Excepcionalmente se puede disponer un nuevo nombramiento dentro de la misma 
demarcación territorial. 
 

b) Declarar el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del interino o la interina y 
disponer su cese y reincorporación por una única vez a la lista de funcionamiento de la bolsa de 
personal interino. 
 

c) Declarar el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del interino o la interina y 
disponer su cese y exclusión definitiva de la bolsa de personal interino durante su vigencia. 
 
19.9 La resolución que se adopte debe notificarse al interino o la interina y comunicarse al 
secretario o a la secretaria judicial o al/a la jefe/a de la unidad orgánica que emitió el informe de 
valoración. 
 
19.10 La duración del procedimiento que establece este artículo no puede exceder de seis meses 
a contar desde la fecha de la resolución de iniciación del expediente. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al 
mismo, el procedimiento caduca. 
 
No se produce la caducidad si el expediente ha sido paralizado por causa imputable al interesado 
o la interesada. 
 
19.11 Si durante la tramitación del expediente, el interino o la interina cesa en el puesto que 
ocupaba en el momento de iniciarse, la reincorporación en la lista correspondiente queda en 
suspenso hasta que finalice el expediente. Finalizado el expediente, en el supuesto que prevé el 
epígrafe a) del apartado 8 de este artículo, el interino o la interina sólo tiene derecho a 
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reincorporarse en la lista correspondiente, con efectos de la fecha de la resolución que declare 
que no se ha apreciado el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad. En el supuesto de que 
se declare el rendimiento insuficiente o la falta de capacidad del interino o la interina, se debe 
resolver su exclusión definitiva de la bolsa o su reincorporación por una única vez en la lista de 
funcionamiento, de acuerdo con lo que establecen los epígrafes b) y c) del apartado 8 de este 
artículo. 
 
Artículo 20 Reordenación del personal interino 
 
El personal interino puede solicitar participar en los procesos que la Administración convoque 
para proveer plazas vacantes de nueva creación entre funcionarios o funcionarias titulares 
mediante comisión de servicio mientras no se convoca y resuelve el concurso de traslado 
correspondiente, siempre y cuando reúna los requisitos que se establezcan. No obstante, el 
personal interino únicamente es nombrado para ocupar las plazas ofertadas si no han sido 
provistas por funcionarios o funcionarias de carrera. 
 
El Departamento de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales, por 
necesidades del servicio puede redistribuir los efectivos del personal interino que esté prestando 
servicios, entre las plazas vacantes de un mismo partido judicial, en el supuesto de que las 
plazas de una (o más) oficina judicial o unidad orgánica estén ocupadas por interinos o interinas 
sin experiencia. 
 
En ambos casos se considera que el interino o la interina renuncia tácitamente a la plaza que 
ocupaba, sin que esta renuncia se considere causa de exclusión de la bolsa de personal interino, 
y hay que disponer un nuevo nombramiento para la nueva plaza vacante. 
 
Artículo 21 Participación e información 
 
Con el fin de garantizar la transmisión de la información derivada de la gestión de las bolsas de 
personal interino y fomentar la participación de las organizaciones sindicales más 
representativas en el ámbito de la Administración de justicia en Cataluña, la Dirección General 
de Recursos de la Administración de Justicia debe facilitar periódicamente a cada representante 
de las organizaciones mencionadas la información que considere necesaria sobre el proceso de 
selección de los candidatos, los nombramientos efectuados y los criterios seguidos en los 
expedientes de propuesta y nombramiento de personal interino, como también de los ceses. 
 
Artículo 22 Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Personal Interino 
 
22.1 Se crea, adscrita a la Dirección General de Recursos de la Administración de Justicia, la 
Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Personal Interino con la composición siguiente: 
 

a) Presidente o presidenta titular: un funcionario o funcionaria de la Dirección General 
de Recursos de la Administración de Justicia designado/a por el secretario o secretaria de 
Relaciones con la Administración de Justicia. 
 

b) Vocales titulares: por parte del Departamento de Justicia, un número de miembros 
designados por el secretario o secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia igual al 
total de la suma de miembros de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito 
de la Administración de Justicia en Cataluña; por parte de las organizaciones sindicales, una 
persona representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas en el 
ámbito de la Administración de Justicia en Cataluña, designada por la organización respectiva. 
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c) Secretario o secretaria titular: una persona designada por el director o directora general 
de Recursos de la Administración de Justicia. 
 
Se deben designar los miembros suplentes de la Comisión, los cuales actúan en caso de ausencia 
del titular. 
 
Los miembros de la Comisión participan con voz y voto, y dirime los empates el voto de calidad 
del presidente o de la presidenta. El secretario o la secretaria de la Comisión actúa con voz, pero 
sin voto. 
Los acuerdos se han de adoptar por mayoría de los asistentes que tengan voz y voto. 
 
En los casos que la Administración lo considere conveniente, puede invitar a los directores de 
los servicios o gerencias territoriales del Departamento para que asistan a las reuniones de la 
Comisión, con voz y sin voto. 
 
22.2 La Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Personal Interino tiene las funciones 
siguientes: 
 

a) Revisar los requisitos y los méritos alegados por las personas aspirantes. 
 

b) Informar periódicamente sobre el proceso de selección de las personas candidatas y 
los nombramientos efectuados. 
 

c) Informar trimestralmente sobre las solicitudes formuladas por las personas integrantes 
de las bolsas de personal interino sobre cambios de demarcaciones territoriales y de inclusión y 
exclusión de partidos judiciales. 
 

d) Informar sobre el cese del personal interino por causa de no atender a la necesidad o la 
urgencia que motivó su nombramiento prevista en el artículo 18.k), con carácter previo al cese. 
 

e) Proponer al director o a la directora general de Recursos de la Administración de 
Justicia la prórroga o reordenación de las bolsas de personal interino. 
 

f) Informar al director o a la directora general de Recursos de la Administración de 
Justicia sobre los expedientes por rendimiento insuficiente o falta de capacidad que se incoen al 
personal interino, en los términos que prevé el artículo 19, y sobre la no-superación del periodo 
de prácticas, en los términos que prevé el artículo 10. 
 

g) Informar sobre las alegaciones y reclamaciones presentadas contra las relaciones de 
personas aspirantes que deriven del proceso de selección. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera Participación en la convocatoria 
 
La integración en la lista de funcionamiento de personal interino no es automática en ningún 
caso, por lo que todas las personas que en la fecha de la publicación de esta Orden están 
prestando servicios en la Administración de justicia o han prestado servicios durante los tres 
años inmediatamente anteriores, que quieran formar parte de ella, deben presentar solicitud de 
participación en la convocatoria. 
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Una vez se constituya la nueva lista, los interinos o las interinas que no hayan presentado 
solicitud de participación en la convocatoria cesan, en su caso, del puesto de trabajo. 
 
Segunda Personas aspirantes procedentes de las bolsas de personal interino convocadas 
por la Orden de 10 de marzo de 1998 
 
Las personas aspirantes procedentes de las bolsas de personal interino convocadas por la Orden 
de 10 de marzo de 1998, sobre selección, propuesta y nombramiento de personal interino para la 
provisión de plazas de los cuerpos de médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes de la 
Administración de justicia, que estén prestando servicios en la Administración de justicia en la 
fecha de la publicación de esta Orden o hayan prestado servicios en la misma durante los tres 
años inmediatamente anteriores, se integran en la lista de funcionamiento, siempre que reúnan 
los requisitos generales y específicos para acceder a cada cuerpo. 
 
Tercera Formación especializada 
 
El Departamento de Justicia garantiza al personal interino la formación especializada que le 
permita adquirir los conocimientos funcionales específicos que, de acuerdo con la relación de 
puestos de trabajo, requieran determinados puestos. A estos efectos, el Departamento de 
Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales sobre las líneas de formación y 
criterios de acceso, puede organizar cursos de formación para que las personas interesadas 
puedan adquirir los conocimientos adecuados a la jurisdicción en la que prestan servicios y la 
especialización en determinadas materias, por razón de las funciones de los puestos a proveer.  
 
Las personas interesadas que hayan superado los cursos o acrediten tener la formación 
especializada que requiera el puesto de trabajo tienen, en su caso, preferencia para ocuparlo. En 
todo caso, esta formación debe contemplar el estudio del principio de igualdad de mujeres y 
hombres, incluidas las medidas contra la violencia machista y su aplicación con carácter 
transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. 
 
Las personas interesadas pueden acreditar estos conocimientos con la superación del curso 
mencionado o mediante la acreditación de la experiencia. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Vigencia de las bolsas de personal interino 
 
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 76/2009, de 12 de mayo, hasta el momento en que 
se constituyan las listas de las bolsas de personal interino de acuerdo con lo establecido por esta 
Orden, las listas o bolsas anteriores continúan funcionando de acuerdo con sus normas 
específicas, excepto las causas de exclusión y de suspensión de las bolsas, las causas de cese del 
personal interino y los expedientes por rendimiento insuficiente y falta de capacidad, que se 
rigen por lo que dispone esta Orden. 
 
Asimismo, la causa de suspensión en la lista correspondiente que prevé el epígrafe h) del 
artículo 17.1, en el supuesto concreto de que se trate de un contrato de trabajo de carácter 
privado, produce efectos como causa de suspensión a partir de un año de la entrada en vigor de 
esta Orden. 
 
Segunda. Integraciones 
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1. Las personas aspirantes que en la fecha de la publicación de esta Orden están prestando 
servicios en la Administración de justicia o hayan prestado servicios durante los tres años 
inmediatamente anteriores y no estén en posesión de la titulación exigida para el ingreso en cada 
cuerpo, se integrarán en la lista de funcionamiento del cuerpo del que tengan la titulación. 
 
Estas personas disponen del plazo de cinco años, a contar desde la entrada en vigor de esta 
Orden, para obtener la titulación correspondiente al cuerpo en el que prestaban servicios, y sólo 
cuando la acrediten se integrarán automáticamente en la lista de funcionamiento de cuyo cuerpo 
hayan obtenido la mencionada titulación. 
 
2. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 7.1.a), las personas aspirantes que en la fecha de 
la publicación de esta Orden estén prestando servicios en la Administración de justicia o hayan 
prestado servicios en la misma durante los tres años inmediatamente anteriores en un cuerpo, y 
que formen parte simultáneamente de las bolsas de interinos de los cuerpos de gestión procesal y 
administrativa y de tramitación procesal y administrativa, se integrarán en la lista de 
funcionamiento de la bolsa del otro cuerpo, siempre que hayan prestado servicios en la 
Administración de justicia durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
publicación de esta Orden y hayan superado el correspondiente periodo de prácticas. 
 
3. Las personas aspirantes que en la fecha de la publicación de esta Orden están prestando 
servicios en la Administración de justicia porque han obtenido la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo, se integrarán en la lista de funcionamiento correspondiente 
como máximo hasta los 70 años de edad. 
 
4. Las personas integrantes de la lista de funcionamiento que presenten solicitud de 
participación para formar parte de la bolsa de personal interino de otro cuerpo pueden ser 
convocadas para realizar el curso de formación del nuevo cuerpo al que optan. Una vez se las 
nombre para ocupar una plaza del nuevo cuerpo, quedan en suspenso en la bolsa de personal 
interino del cuerpo de origen hasta que superen el periodo de prácticas del nuevo cuerpo, 
momento en el que quedarán excluidas de la bolsa de personal interino del cuerpo de origen y se 
integrarán en la lista de funcionamiento del nuevo. 
 
Tercera. Cese 
 
Una vez se constituyan las listas de funcionamiento de las nuevas bolsas de personal interino 
que prevé esta Orden y sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria segunda, 
apartado 1, las personas que las integran que estén nombradas para ocupar puestos de trabajo 
para los que no tengan la titulación exigida deben cesar de forma progresiva por cualquiera de 
las causas de cese del personal interino que prevé esta Orden y, como máximo, cesan en el 
momento de realizar el proceso de acoplamiento de la nueva relación de puestos de trabajo o de 
acuerdo con las necesidades que fije el Departamento de Justicia derivadas de la implantación 
de la nueva oficina judicial en Cataluña. 
 
A efectos del cese, si en el centro de destino correspondiente hay más de un interino o interina 
sin titulación, se tendrá en cuenta la antigüedad del interino o la interina en el centro de destino 
correspondiente. En caso de empate, se deberán aplicar los criterios de cese que prevé el artículo 
14.4. 
 
Cuarta. Constitución de la lista de reserva de personas opositoras 
 
La lista de reserva de personas opositoras se deberá constituir, en la primera convocatoria que se 
publique a partir de la entrada en vigor de esta Orden, con las personas aspirantes a ingresar en 
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los cuerpos de personal al servicio de la Administración de justicia que participaron en los 
procesos selectivos convocados mediante órdenes JUS/2975/2006, 2976/2006, 2978/2006 y 
2979/2006, de 15 de septiembre (BOE de 29.9.2006), por las que se convoca el proceso 
selectivo para el ingreso en los respectivos cuerpos de personal, y que hayan aprobado uno o 
más ejercicios de las pruebas selectivas, de acuerdo con lo que determine la convocatoria, y 
excepcionalmente y sólo esta primera vez, se deberán ordenar según la puntuación obtenida en 
la valoración de los méritos que prevé el artículo 6. 
 
Quinta. Formalización de solicitudes en soporte papel 
 
Los órganos que no dispongan de los medios necesarios para formalizar la solicitud de provisión 
de personal interino por vía telemática pueden formalizarla con el mismo modelo a que se 
refiere el artículo 12.1 y presentarla en soporte papel en los servicios territoriales del 
Departamento o, en el ámbito de Barcelona, en las gerencias territoriales. 
 
Sexta. Conocimiento de catalán 
 
La valoración del conocimiento de catalán como mérito que se prevé en el artículo 6.4.b) de esta 
Orden se efectúa sin perjuicio de lo que prevén el artículo 102.4 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña y el artículo 530 de la Ley orgánica del poder judicial en cuanto a la acreditación y 
exigibilidad del conocimiento adecuado y suficiente de catalán que venga determinado en la 
correspondiente relación de puestos de trabajo. 
 
Mientras no se produzca la aprobación de la relación de puestos de trabajo, para cumplir las 
previsiones del artículo 102.4 del Estatuto de autonomía de Cataluña y para garantizar el 
derecho de opción lingüística de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña a que se refiere el 
artículo 33 del Estatuto, el Departamento de Justicia debe realizar cursos de catalán dirigidos al 
personal interino al servicio de la Administración de justicia para que adquiera el conocimiento 
adecuado y suficiente del catalán que lo haga apto para cumplir las funciones propias de su 
cargo o puesto de trabajo. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Derogación de la Orden JUS/192/2006, de 12 de abril 
 
Queda derogada la Orden JUS/192/2006, de 12 de abril, de desarrollo del Decreto 47/2006, de 
28 de marzo, sobre la selección y el nombramiento del personal interino de los cuerpos de 
médicos forenses, de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa 
y de auxilio judicial en Cataluña. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Entrada en vigor 
 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Barcelona, 13 de mayo de 2009 
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA 

Consejera de Justicia 
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COMUNIDAD VALENCIANA   DOCV  30-9-11 
 

ORDEN 3/2011, de 21 septiembre de 2011, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos de los 
cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y 
administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat 
Valenciana 
 
El artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, faculta a la Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias en materia de recursos humanos para el funcionamiento de la administración de 
justicia, a nombrar funcionarios interinos por necesidades del servicio, cuando no sea posible 
con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por funcionario de carrera, de 
acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la disposición que la comunidad autónoma 
elabore al efecto. 
 
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la actual normativa autonómica 
reguladora de esta materia, resulta necesario abordar una serie de reformas en la misma con el 
fin de adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias que requiere una 
administración de justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de 
selección y nombramiento, que permitan superar las eventuales dificultades en la cobertura de 
puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público que constituye la justicia. 
Esta mejora de la cualificación profesional, hace indefectible la valoración de nuevos méritos de 
los aspirantes a formar parte de la bolsa de interinos. 
 
Por un lado, la utilización de las herramientas informáticas empleadas actualmente en los 
órganos judiciales y fiscalías radicados en nuestra Comunitat, requiere ineludiblemente 
conocimientos específicos sobre las mismas. 
 
Por otro, la superación de ejercicios en procesos selectivos anteriores a los cuerpos de la 
administración de justicia, aporta al aspirante un valor añadido al otorgarle una preparación 
previa en aquellas materias que luego serán objeto de su desempeño laboral. 
 
Y en tercer lugar, y con el fin de garantizar un correcto desempeño de sus funciones ante los 
órganos judiciales, se prevé un curso formativo, obligatorio y eliminatorio, en materias técnico-
procesales que venga a consolidar y completar la formación aportada por el aspirante. 
 
En el marco del derecho que tiene todo ciudadano a relacionarse con la administración pública a 
través de las nuevas tecnologías, recogido en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de 
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, resulta aconsejable adaptar los 
mecanismos de comunicación entre aquella y el aspirante, de manera que se facilite y haga más 
práctico el acceso a la información por parte del solicitante, al tiempo que garantiza la 
transparencia en el proceso y agiliza la cobertura de los puestos recogidos en esta orden. De este 
modo, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento, 
permitiendo que en las comunicaciones entre ambas partes se utilicen nuevas tecnologías (sms o 
correo electrónico) o la información pública se facilite a través de la web de la Generalitat. 
La utilización de estos mecanismos supone por parte de la administración una respuesta más 
rápida a las necesidades de los órganos judiciales en esta materia. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 49, 1ª y 36ª de la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
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julio, del Poder Judicial, previa negociación con las organizaciones sindicales con 
representación en la Mesa Sectorial de Justicia de la Comunitat Valenciana e informe del 
Consejo General del Poder Judicial, oído el Consell Jurídic Consultiu, en virtud de las 
competencias establecidas en el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
modificada por la Ley 12/2007, de 20 de marzo 
 

ORDENO 
 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente orden será de aplicación al procedimiento de selección y nombramiento de 
funcionarios interinos de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, 
tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial al servicio de la administración de 
justicia en la Comunitat Valenciana. 
 
Podrán nombrarse funcionarios interinos para desempeñar temporalmente puestos de trabajo 
vacantes, por enfermedad o por sustitución, existentes en las plantillas de órganos judiciales, 
fiscalías, institutos de medicina legal y unidades administrativas para la gestión de medios 
materiales y personales de la administración de justicia, así como para atender medidas 
extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias, cuando no puedan ser ocupados de forma 
inmediata por funcionarios de carrera mediante los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y reglamentos de desarrollo. 
 
Artículo 2. Bolsas de trabajo 
 
1. Con el objeto de satisfacer las necesidades de personal de los órganos de justicia de la 
Comunitat Valenciana, se constituyen bolsas de trabajo provinciales de los siguientes cuerpos de 
la administración de justicia: 
 

a) Médicos forenses. 
 

b) Gestores procesales y administrativos. 
 

c) Tramitadores procesales y administrativos. 
 

d) Auxilio judicial. 
 
2. Dichas bolsas se ajustarán a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los 
aspirantes que deseen formar parte de las bolsas de personal funcionario interino deberán 
presentar su solicitud ajustada al modelo de la convocatoria, en el que designarán el cuerpo de la 
administración de justicia al que opten, de entre los enumerados en el apartado anterior. 
 
Artículo 3. Número de integrantes 
 
1. El número de personas que deba integrar cada bolsa se establecerá en la correspondiente 
convocatoria con arreglo a los siguientes criterios: 
 

– Número de personas nombradas interinamente el año anterior 
 

– Necesidades previstas durante el tiempo de vigencia de las bolsas que se convocan. 
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2. En cada bolsa se reservará un cupo no inferior al 5% de los puestos, para personas con la 
condición legal de discapacitado. A tal efecto, será necesario aportar la oportuna certificación 
del órgano administrativo competente, acreditativa del reconocimiento de un grado igual o 
superior al 33% de discapacidad. 
 
Artículo 4. Vigencia 
 
Las bolsas de trabajo tendrán una vigencia de dos años prorrogables el tiempo indispensable 
hasta la constitución de la nueva bolsa, sin perjuicio de la convocatoria anticipada de la misma. 
 

CAPÍTULO II Constitución de las bolsas de trabajo 
 
Artículo 5. Convocatoria 
 
La constitución de las bolsas corresponde a la dirección general competente en materia de 
Justicia que las convocará mediante resolución publicada en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Simultáneamente a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la 
convocatoria se anunciará en la página web de la conselleria con competencias en materia de 
Justicia. Así mismo, se remitirá a las organizaciones sindicales y a las direcciones territoriales 
con competencias en materia de Justicia. 
 
Artículo 6. Requisitos generales y particulares de acceso 
 
1. Para ser admitidas en la convocatoria para constituir las bolsas de personal interino, las 
personas interesadas en participar deben cumplir los requisitos que se establecen en los 
apartados siguientes, el último día del plazo de presentación de las solicitudes de participación. 
Estos requisitos deben continuarse cumpliendo durante toda la vigencia de las bolsas.  
 
2. Se establecen como requisitos generales: 
 

a) Ser español, mayor de edad y no exceder de la edad establecida para la jubilación. 
 

b) Hallarse en posesión, o en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes, de la siguiente titulación, en función del cuerpo al que se 
opta: 

– Médicos forenses: licenciatura en Medicina. 
– Cuerpo de gestión procesal y administrativa: diplomado universitario, ingeniero 

técnico, arquitecto técnico o equivalente. 
– Cuerpo de tramitación procesal y administrativa: Bachiller o equivalente. 
– Cuerpo de auxilio judicial: Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 4 de 
noviembre de 1996, se considerarán equivalentes los títulos académicos oficiales de Graduado 
Escolar y Certificado de Estudios Primarios expedidos con anterioridad al final del curso 
1975/76. 

A los efectos de equivalencia, para personas adultas, habrá que estar a lo dispuesto en la 
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de 
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Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se debe estar en posesión de la 
documentación que acredita la homologación. 
 

c) No haber sido condenado, ni estar procesado, ni inculpado por delito doloso, a menos 
que se hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento. 
 

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público. 
 

e) No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un cuerpo del 
Estado, de las comunidades autónomas o de las administraciones locales, ni suspendido para el 
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido 
debidamente rehabilitado. 
 

f) No sufrir ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible con el 
desarrollo de las funciones correspondientes. 
 

g) No haber sido excluido definitivamente de la bolsa constituida mediante Resolución 
de 11 de septiembre de 2008, como consecuencia de no haber superado el segundo periodo de 
prácticas, de imposición de sanción disciplinaria por falta muy grave, falta o falsedad inicial o 
sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de circunstancias alegadas para su inclusión 
en bolsa. 
 

h) El solicitante para los cuerpos de gestión procesal y administrativa y tramitación 
procesal y administrativa, deberá acreditar tener conocimientos de formación informática en 
procesador de textos, con una duración mínima de 40 horas. 

Se exceptúa de este requisito a: 
 

– Quienes hayan superado el periodo de prácticas como personal funcionario 
interino de la administración de justicia. 

 
– Quienes hayan aprobado pruebas informáticas en procesos selectivos 

convocados por cualquier administración pública. 
 

– Quienes hayan prestado servicios como auxiliar administrativo (grupo C2), 
administrativo (grupo C1) o técnico medio (grupo A2) en órganos de cualquier 
administración pública, durante un periodo mínimo de tres meses y, 

 
– Quienes acrediten la realización de un curso de Cicerone de una duración 

mínima de 40 horas impartido por la dirección general competente en materia de Justicia 
o por el Instituto Valenciano de Administración Autonómica. 

 
i) Residir en algún municipio de la Comunitat Valenciana. 

 
Artículo 7. Solicitudes y documentación 
 
1. Las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior 
presentarán, en los términos que se determine en la convocatoria, solicitud ajustada al modelo 
que se acompañará a la resolución de la convocatoria, dirigida a la dirección general competente 
en materia de Justicia, junto con la acreditación de requisitos y méritos en los términos que 
establezca la convocatoria. 
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2. Las solicitudes se presentarán en los lugares y en los plazos que se indique en la Resolución 
de convocatoria, que en ningún caso podrá ser inferior a 15 días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación de la citada resolución en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
 
3. El aspirante deberá optar en la solicitud por un cuerpo de la administración de justicia y una 
provincia. 
 
4. La solicitud y documentación deberá aportarse por todas las personas que deseen acceder a 
las bolsas, con independencia de que en el momento de la convocatoria se encuentren trabajando 
o no para la administración de justicia. 
 
Artículo 8. Comisión de Valoración y Seguimiento de Bolsas 
 
1. A los efectos de comprobar los requisitos alegados y justificados por los solicitantes y valorar 
los méritos aportados, se constituirá una comisión de valoración de las solicitudes presentadas 
por los aspirantes a integrar las bolsas de trabajo. Asimismo, la Comisión tendrá la función del 
seguimiento de gestión de las bolsas. 
 
2. La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros y sus respectivos suplentes: 
 

– Seis miembros propuestos por la dirección general competente en materia de Justicia, 
de los cuales uno actuará como presidente y otro como secretario. 
 

– Seis miembros propuestos por las organizaciones sindicales integradas en la Mesa 
Sectorial de Justicia. 
 
3. Los miembros de la Comisión serán designados por la dirección general competente en 
materia de Justicia. 
 
4. La composición de la Comisión de Valoración y Seguimiento se publicará en la página web 
de la dirección general competente en materia de Justicia y en los tablones de las sedes de las 
direcciones territoriales competentes en materia de Justicia. 
 
5. La Comisión, en su funcionamiento, se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
6. La Comisión de Valoración y Seguimiento podrá ser asistida, por personal técnico o auxiliar, 
para el cumplimiento de las funciones de la misma. Dicho personal no formará parte de la citada 
Comisión. 
 
Artículo 9. Méritos 
 
Los aspirantes serán ordenados en cada bolsa, de las previstas en el artículo 2 de la presente 
orden, con arreglo a los siguientes méritos generales: 
 
A) Antigüedad. Hasta un máximo de 62 puntos. 
 

– 0,50 puntos por cada mes completo de servicio como personal funcionario interino de 
la administración de justicia en el cuerpo al que opte o al cuerpo inmediato superior o 
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equivalente, con arreglo a las anteriores denominaciones (oficial, auxiliar o agente), 
computándose proporcionalmente los periodos inferiores (0,0166666 puntos por día). 
 

– 0,30 puntos por cada mes completo de servicio como personal funcionario interino de 
la administración de justicia, en cualquier otro cuerpo de entre los siguientes: gestión procesal y 
administrativa, tramitación procesal y administrativa o auxilio judicial, o su equivalente según la 
anterior denominación (oficial, auxiliar o agente), computándose proporcionalmente los 
periodos inferiores (0,01 puntos por día). 
 

– 0,30 puntos por cada mes completo de servicio como personal funcionario interino o 
laboral en cualquier administración pública en puesto de médico o facultativo. 
 
B) Superación de ejercicios en procesos selectivos. Hasta un máximo de 20 puntos. 
En cada una de las bolsas se valorará la superación de los ejercicios en el cuerpo al que se 
solicita la inclusión: 
 

– Aquellos aspirantes que hayan aprobado dos ejercicios de procesos selectivos 
finalizados o en curso obtendrán 20 puntos. 

– Aquellos aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de procesos selectivos 
finalizados o en curso obtendrán 10 puntos. 
 
C) Titulaciones y formación. Hasta un máximo de 20 puntos. 
 

C.1. Formación. Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento que versen 
sobre materias jurídicas directamente relacionadas con las funciones propias de los cuerpos de 
funcionarios al servicio de la administración de justicia, así como sobre aplicaciones 
informáticas. 
Los cursos objeto de valoración han de ser superados antes de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes. No se computarán dos veces cursos de igual contenido. 
Dichos cursos tendrán que haber sido impartidos por el Instituto Valenciano de Administración 
Autonómica o por el Instituto Nacional de Administración Pública u organismo equivalentes en 
el ámbito de las distintas comunidades autónomas; por el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación u órganos equivalentes en el ámbito estatal o de las comunidades autónomas; las 
universidades y otros organismos y centros homologados por los órganos competentes en 
materia de formación del Estado o de las comunidades autónomas. Así mismo, se computarán 
los organizados o promovidos por la dirección general competente en materia de Justicia, 
Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial u órganos competentes de las 
comunidades autónomas; centrales sindicales en desarrollo de acuerdos para la formación 
suscritos con las administraciones públicas y por los colegios profesionales que guarden relación 
con la administración de justicia: 
 

· Curso informática Cicerone on-line: 5 puntos 
 
· Curso de Fortuny, Cicerone, Inforeg (realizados a partir del año 2005): 3 puntos 
 
· Cursos de más de 100 horas: 3 puntos 
 
· Cursos de 81 a 100 horas: 2 puntos 
 
· Cursos de 60 a 80 horas: 1 punto 
 
· Cursos de 30 a 59 horas: 0,50 puntos 
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· Cursos de 15 a 29 horas: 0,25 puntos 

 
C.2. Titulación: se valorarán los títulos académicos oficiales de igual o superior nivel al 

exigido para el desempeño del puesto a proveer, con exclusión del que sea necesario para el 
acceso al puesto: 
 

– Licenciatura en Derecho: 10 puntos 
 

– Licenciatura en Criminología: 8 puntos 
 

– Otras licenciaturas: 6 puntos 
 

– Doctor en disciplinas jurídicas: 2 puntos 
 

Serán objeto de valoración aquellas licenciaturas que integren la diplomatura 
que haya sido acreditada como requisito para acceder a la bolsa. 

 
– Diplomatura en Relaciones Laborales, Graduado Social, Gestión 

Administración Pública o 3 años de la Licenciatura en Derecho o en Ciencias del 
Trabajo: 7 puntos 

 
– Quienes se encuentren en posesión de un título de Criminología que haya sido 

declarado equivalente por el Ministerio de Educación, al título de diplomado 
universitario, a los efectos de acceso a la licenciatura en Criminología: 5 puntos 

 
– Otras diplomaturas: 4 puntos. 

 
– Por el título de Bachiller Superior o equivalente 1,5 puntos por cada uno con un 

máximo de 3 puntos. 
 
D) Conocimiento de valenciano. Hasta un máximo de 8 puntos 
 

· Certificado de grado superior: 8 puntos 
 

· Certificado de grado medio: 6 puntos 
 

· Certificado de grado elemental: 4 puntos 
 

· Certificado de conocimientos oral: 2 puntos 
 
Sólo se computará el certificado de mayor nivel. Para valorar estos conocimientos se deberá 
aportar certificado expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, o título 
homologado según Orden de 16 de agosto de 1994 de la Conselleria de Educación y Ciencia, 
modificada por Orden de 22 de diciembre de 1995 de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, sobre certificados de conocimiento de valenciano. 
 
E) Méritos específicos para la bolsa de médicos forenses. Para la bolsa de médicos forenses, se 
valorarán además los siguientes méritos: 
 

– 12 puntos por la especialidad en Medicina Legal y Forense. 
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– 4 puntos por cada especialidad en Psiquiatría, Traumatología, Ginecología, 
Laboratorio, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Interna y Medicina de Familia y 
Comunitaria, con un máximo de 8 puntos. 
 

– 2 puntos por otras especialidades médicas, con un máximo de 4 puntos. 
 

– 2 puntos por la titulación de Doctorado en Medicina. 
 

– 1 punto por másters en materias propias de la medicina legal hasta un máximo de 2 
puntos. 
 

– Un máximo de 3 puntos por cursos o diplomas en materias propias en medicina legal, 
homologados por la administración pública competente, con la siguiente valoración: 
 

· Cursos o diplomas de 20 a 40 horas: 0,25 puntos 
 
· Cursos o diplomas de 41 a 80 horas: 0,50 puntos 

 
· Cursos o diplomas de 81 a 100 horas: 1 punto 

 
· Cursos o diplomas de más de 100 horas: 1,50 puntos 
 

Artículo 10. Acreditación y evaluación de requisitos y méritos 
 
Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes y se acreditarán en la forma que se determine en esta orden y 
en la convocatoria. 
 
En la convocatoria se determinarán los requisitos y méritos que deben ser acreditados mediante 
la presentación del correspondiente certificado librado por el órgano competente. 
 
Para resolver los empates, primará la puntuación obtenida en cada apartado del baremo, 
comenzando por el primero. De persistir el empate, se dirimirá por el criterio de prioridad 
alfabética, comenzando por la letra correspondiente a la última oferta de empleo para los 
cuerpos de la administración de justicia. 
 
Si se estimase necesario determinar las capacidades de los participantes con la condición legal 
de discapacitados, la Comisión Mixta de Estudio de Discapacidades informará sus solicitudes, 
conforme a lo previsto en el capítulo III de la presente orden. 
 
Artículo 11. Constitución de bolsas 
 
Una vez evaluados los méritos, la dirección general competente en materia de Justicia procederá 
a constituir provisionalmente las bolsas de trabajo. Los listados provisionales serán remitidos, 
para su exposición pública al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a las 
direcciones territoriales competentes en materia de justicia y en la página web de la Generalitat. 
Así mismo, se comunicará a las organizaciones sindicales. 
 
Las personas interesadas tendrán un plazo de 10 días naturales para presentar alegaciones al 
listado provisional. Las alegaciones deberán dirigirse a la dirección general competente en 
materia de Justicia. 
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Resueltas las alegaciones, se publicarán las bolsas definitivas siguiendo el mismo procedimiento 
que para la resolución provisional y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
 
Artículo 12. Nombramiento de funcionarios interinos en prácticas 
 
Los aspirantes que integren las bolsas de trabajo, y no acrediten servicios prestados en la 
administración de justicia por un periodo mínimo de seis meses, serán nombrados funcionarios 
en prácticas. Dicho periodo será de dos meses de duración, computándose el mismo de forma 
continua o discontinua. Durante el periodo de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos 
que el resto de los funcionarios interinos. 
 
Artículo 13. Formación del funcionario interino 
 
En la resolución de convocatoria, la dirección general competente en materia de Justicia, podrá 
determinar que los funcionarios interinos o, en su caso, los aspirantes de las bolsas que no 
acrediten servicios prestados en la administración de justicia por un periodo mínimo de seis 
meses, realicen un curso formativo de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 
La convocatoria deberá establecer el número de personas aspirantes que serán llamadas a 
realizar el curso, así como su duración. 
Deberán realizarse diferentes ediciones del mismo con el fin de formar a las personas aspirantes 
que, de acuerdo con las necesidades del servicio, se prevea nombrar por la administración. La 
realización del curso estará sujeta a disponibilidad presupuestaria. 
 
El curso de formación se evaluará mediante una prueba de carácter obligatorio y eliminatorio, 
con la calificación de apto/a o no apto/a. Su realización se efectuará fuera del horario de 
atención al público en los términos que indique la dirección general competente en materia de 
Justicia. El objetivo del curso será alcanzar los contenidos mínimos en materias técnico-
procesales y en herramientas informáticas de justicia. 
 
La no superación del curso de formación y/o no asistencia al mismo supondrá el cese inmediato 
en la bolsa, que será declarado mediante resolución de la dirección general competente en 
materia de Justicia, salvo en aquellos casos en que haya presentado renuncia justificada en los 
términos del artículo 20 de la presente orden. 
 
La dirección general competente en materia de Justicia podrá designar un tutor, perteneciente a 
un cuerpo o escala de un grupo de titulación igual o superior, quien deberá velar para que el 
funcionario interino en prácticas adquiera la formación práctica necesaria para el adecuado 
desempeño del puesto de trabajo. El responsable funcional deberá motivar la circunstancia 
excepcional que aconseja el nombramiento de un funcionario-tutor.y en todo caso, la tutoría 
tendrá una duración no superior a 20 horas. 
 
A efectos de la presente orden, se entenderán como responsables funcionales a los secretarios 
judiciales, fiscales jefes y directores de los institutos de medicina legal. 
 
Artículo 14. Periodo de prácticas 
 
1. Una vez finalizado el periodo de prácticas de dos meses, el responsable funcional emitirá 
informe y adjuntará, en su caso, la valoración del tutor, en el plazo máximo de 10 días siguientes 
a la finalización total del periodo trabajado, si el periodo de prácticas se ha realizado de forma 
continua, o a la finalización de cada periodo trabajado acumulable, si se ha realizado de forma 
discontinúa. 
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2. En el caso de no emitirse informe desfavorable, una vez transcurrido el periodo de prácticas, 
se entenderá superado, quedando el funcionario interino definitivamente integrado en la bolsa de 
trabajo correspondiente. 
 
3. Si el funcionario en prácticas es nombrado en varios órganos o servicios de la administración 
de justicia, por plazos inferiores a 2 meses, el periodo de prácticas se entenderá superado 
cuando, de al menos dos tercios del mismo no se emita informe desfavorable alguno por el 
responsable funcional de cada uno de los órganos judiciales de destino. 
 
4. Cuando se emita informe desfavorable, se procederá al cese del funcionario interino. A tal 
efecto, la dirección general competente en materia de Justicia dará traslado del informe 
desfavorable al funcionario interino cesado, para que en el plazo de 10 días realice las 
alegaciones que estime oportunas. Formuladas, en su caso, las alegaciones, la Comisión de 
Valoración y Seguimiento, en caso de estimación de las mismas, podrá acordar su readmisión en 
la posición que le corresponda conforme a su puntuación en la bolsa de trabajo a la que 
pertenezca. Su nombramiento posterior estará sujeto a un nuevo periodo de prácticas de un mes 
de duración que, caso de no ser superado, supondrá su cese en el nuevo puesto de trabajo y su 
exclusión definitiva de la bolsa de trabajo. 
 
5. Una vez superado el periodo de prácticas, en el momento en el que cese de su primer destino 
o, si el periodo de prácticas se ha realizado de forma discontinúa en uno o más órganos 
judiciales, en el momento en el que cese del último destino, la persona aspirante quedará 
integrada con carácter definitivo en la bolsa del cuerpo al que pertenezca, en los términos del 
artículo 22 de la presente orden. 
 

CAPÍTULO III Comisión Mixta de Estudio de las Discapacidades 
 
Artículo 15. Creación y funciones 
 
La Comisión Mixta de Estudio de Discapacidades, tiene por objeto realizar el estudio o 
dictamen sobre las capacidades residuales de las personas que, con la condición legal de 
discapacitado, participen en la convocatoria para la constitución de las bolsas de trabajo de la 
administración de justicia en la Comunitat Valenciana, cuando se planteen dudas sobre su 
compatibilidad funcional con respecto a las funciones que han de desempeñar en los puestos de 
trabajo a los que optan. 
 
Artículo 16. Composición 
 
La Comisión Mixta de Estudio de Discapacidades estará integrada por los siguientes miembros: 
 

a) Presidente: un representante de la dirección general competente en materia de Justicia, 
designado por su titular. 
 

b) Vocales: 
 

– Un representante de cada una de las tres disciplinas o especialidades que 
integran el Centro de Valoración y Orientación adscrito a la conselleria con 
competencias en materia de discapacitados, que serán nombrados por la Dirección con 
competencias en materia de Integración Social del Discapacitado. 
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– Dos representantes de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa 
Sectorial de Justicia de la Comunitat Valenciana. 

 
c) Secretario: un representante de la dirección general competente en materia de Justicia, 

designado por su titular, que actuará con voz y voto. 
 
Podrán asistir en calidad de asesores el resto de representantes de la Mesa Sectorial de Justicia. 
 
Artículo 17. Dictámenes 
 
Los dictámenes de la Comisión deberán especificar motivadamente, en cada caso, las causas de 
exclusión de la persona con discapacidad. 
 

CAPÍTULO IV Funcionamiento de las bolsas de trabajo 
 
Artículo 18. Selección y nombramiento para un puesto en concreto 
 
1. Cuando se produzca la necesidad de cubrir interinamente un puesto por alguna de las causas 
previstas en el artículo 1 de la presente orden, los responsables funcionales del órgano judicial, 
el fiscal jefe o los directores de los institutos de medicina legal solicitarán a la dirección general 
competente en materia de Justicia el nombramiento de un funcionario interino, iniciándose el 
procedimiento que en el artículo 19 de la misma se indica, de acuerdo con la normativa 
autonómica vigente en materia económica. 
 
2. Cuando sea preciso cubrir vacantes como resultado de la existencia de concursos de traslados 
o de la puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación, la dirección general 
competente en materia de Justicia, analizadas las necesidades del servicio, podrá, de oficio, 
iniciar el procedimiento para cubrir dichas vacantes. 
 
3. Modificación del nombramiento: en caso de tener que disponer el cese de un funcionario 
interino por reincorporación del funcionario al que sustituía, o por proveerse de forma definitiva 
la plaza que ocupaba por funcionario de carrera, podrá acordarse el cambio, a petición del titular 
del órgano o responsable funcional y previa conformidad del interesado, a otra plaza vacante en 
el mismo órgano, siempre que no haya interrupción en la prestación del servicio. En estos 
supuestos se dará cuenta a la Comisión de Seguimiento y Valoración de Bolsas. 
 
Artículo 19. Procedimiento de nombramiento 
 
1. Ante la necesidad de cubrir un puesto vacante de médico forense, de gestión procesal y 
administrativa, de tramitación procesal y administrativa o de auxilio judicial, los responsables 
funcionales del órgano judicial, el fiscal jefe o los directores de los institutos de medicina legal, 
solicitarán a la dirección general competente en materia de Justicia el nombramiento de un 
funcionario interino, justificando la necesidad de cubrirlo según el modelo I que se adjunta. 
 
2. Si examinada por la dirección general competente en materia de Justicia la petición a que se 
refiere el punto anterior, y teniendo en consideración la situación del órgano judicial, se resuelve 
proceder al nombramiento de funcionario interino, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

a) A los efectos de mejorar la agilidad en la localización de las personas que integran las 
bolsas de trabajo, en la solicitud de inscripción en las mismas, deberán indicar de entre los 
siguientes, dos medios por los que deseen recibir las citaciones a las reuniones: teléfono (fijo o 
móvil), correo electrónico o mensaje de móvil sms. La comunicación se efectuará por uno de los 
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dos medios indicados, y en el supuesto de que no se verifique la misma en el plazo de 24 horas, 
la administración, procederá a la utilización del telegrama. 
 

b) En dicha comunicación se le indicará día, hora y lugar de la reunión. En aquellos 
supuestos en los que el aspirante convocado reúna alguna causa de renuncia justificada prevista 
en el artículo 20 de esta orden deberá, en el plazo máximo de 24 horas, remitir la justificación a 
la dirección general competente en materia de Justicia. 
 

c) La convocatoria se efectuará por riguroso orden de inscripción en cada bolsa de las 
previstas en el artículo 2, y a un número suficiente de personas para cubrir las plazas ofertadas. 
 
3. En supuestos excepcionales en que se agoten las bolsas de un determinado cuerpo en una 
provincia, la administración podrá ofrecer de forma voluntaria el puesto que se precisa cubrir, a 
los aspirantes del resto de las bolsas de la misma provincia, comenzando por la superior si la 
hubiera o, en caso contrario, la inmediata inferior. En todo caso, los aspirantes deberán tener la 
titulación exigida para cada cuerpo. 
 
4. En supuestos en que no sea posible nombrar a funcionarios en los términos de los apartados 
anteriores, la administración podrá ofertar con carácter voluntario dicha plaza a los integrantes 
de la bolsa del mismo cuerpo de la provincia limítrofe. 
 
5. Elección de destino por los aspirantes: 
 

a) Abierta la sesión, se ofertarán los puestos de trabajo a cubrir, indicando la causa de 
nombramiento y los aspirantes, por su orden en la bolsa, manifestarán si aceptan o no. En el 
supuesto de no aceptar se producirán los efectos previstos en los artículos 20 o 23 de la presente 
orden. 
 

b) Si efectuada la citación por orden de bolsa, algún aspirante estuviere trabajando al 
servicio de la administración de justicia, se le mantendrá en el mismo puesto y no se realizará su 
llamamiento hasta que no cese en éste. 
 

c) Si a través del orden riguroso de bolsa, corresponde convocar a alguna persona 
integrante de la misma por el turno de discapacidad, no se procederá a su llamamiento 
cuando, a la vista de su expediente personal, el certificado de discapacidad hubiese caducado, 
siendo requerida para que aporte otro actualizado. Se le reservará su posición en bolsa hasta que 
acredite su condición de persona con discapacidad mediante certificado en vigor. 
 
6. Documentación. Para ser nombrado funcionario interino en el primer nombramiento, deberá 
presentarse la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
 

b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo 
correspondiente. 
 

c) Fotocopia compulsada de la libreta de ahorros o cuenta corriente. 
 

d) Declaración jurada de no incurrir en causa de incompatibilidad. 
 

e) Certificado médico oficial de no padecer defecto físico o enfermedad que incapacite 
para el desempeño del puesto. 
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Si las fotocopias no estuviesen debidamente compulsadas, se presentarán con los originales para 
su compulsa. 
 
En caso de modificación de alguna circunstancia de las acreditadas anteriormente, se 
comunicará de manera inmediata a la administración. 
 
7. Documentación a presentar en sucesivos nombramientos: 
 

– Fotocopia compulsada de la libreta de ahorros o cuenta corriente. 
 

– Declaración jurada de no incurrir en causa de incompatibilidad. 
 

– Certificado médico oficial de no padecer defecto físico o enfermedad que incapacite 
para el desempeño del puesto, en el caso de que hubiera caducado éste. 
 
8. Examinada y conforme la documentación presentada, se procederá al nombramiento y 
posterior toma de posesión del funcionario interino. En ningún caso se podrán desempeñar las 
funciones propias del puesto ni tomar posesión, hasta que haya sido comunicado el 
nombramiento por la dirección general competente en materia de Justicia. 
 
9. El cese se efectuará cuando se produzca alguna de las causas previstas en el artículo 21 de la 
presente orden y con los efectos contemplados en su artículo 22. 
 
Una vez producido el cese, la administración de oficio, reingresará al funcionario interino 
cesado, salvo que éste manifieste lo contrario el día siguiente al cese. 
 
Los funcionarios interinos cesarán en el puesto que vienen desempeñando en los términos que se 
indique en la resolución de nombramiento. 
 
Artículo 20. Causas justificadas de renuncia 
 
1. Se admitirán como causas justificadas para renunciar al puesto de trabajo sin decaer del orden 
de la lista, las siguientes: 
 

a) Incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral. 
 

b) Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 

c) Maternidad en el caso de la madre, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de 
embarazo y los 12 meses posteriores al parto. 
 

La no solicitud de reincorporación supondrá la exclusión de la bolsa. La renuncia 
también se admitirá en los casos del periodo de lactancia. 

En caso de fallecimiento de la madre, podrá renunciar el padre a su puesto de trabajo 
como funcionario interino de al administración de justicia, con los mismos derechos que la 
madre. 
 

d) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de 
menores de hasta seis años; o en los casos de niños/as mayores de seis años, cuando se den 
alguna de las siguientes circunstancias: 
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- Se trate de menores discapacitados, 
 
- Menores que por sus circunstancias, experiencias personales o por provenir del 

extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes. 

 
En todos los supuestos, la renuncia al puesto de trabajo debe producirse dentro de los 12 

meses posteriores a la resolución judicial de adopción o acogimiento. 
 

e) Por cuidado de hijos, hasta el cumplimiento de tres años, mientras dure dicha 
situación, sin perjuicio de que pueda reincorporarse con anterioridad. 
 

f) Por cuidado de familiar, siempre que esté a su cargo, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no 
pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida, por un periodo máximo de un 
año mientras dure dicha situación, sin perjuicio de que pueda reincorporarse con anterioridad. 
 

g) Enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, teniendo la renuncia una limitación temporal de tres o cinco días, 
según el suceso se haya producido en la misma o distinta localidad. 
 

h) Matrimonio propio o regularización de la situación de pareja de hecho, si la renuncia 
se produce dentro de los 20 días naturales siguientes o anteriores a la celebración. 
 

i) Privación preventiva de libertad. 
 

j) Ejercicio de empleo o cargo público, nombramiento como funcionario interino o 
contrato laboral temporal en la administración pública. 
 

k) Por encontrarse trabajando temporalmente fuera del ámbito de  la administración. 
 

l) En situaciones de violencia sobre la mujer, debiendo acreditarse mediante cualquier 
resolución judicial vigente que reconozca, aunque solo sea de forma indiciaria o incidental, la 
existencia de un acto de violencia sobre la mujer de los previstos en la legislación vigente. En 
ausencia de la misma o hasta que se dicte dicha resolución judicial, será suficiente el informe del 
Ministerio Fiscal, del que se desprenda que existen indicios de que la demandante es víctima de 
esta violencia. Así mismo, se considerará medio de prueba la presentación del atestado policial o 
cualquier otro medio que pudiera establecerse normativamente. 
 

m) Cuando el puesto de trabajo ofertado se encuentre en una localidad que diste más de 
60 km de la localidad de residencia del aspirante, acreditado mediante certificado de 
empadronamiento. 
 
2. La persona que alegue uno de estos motivos de renuncia, deberá hacerlo antes de la 
correspondiente oferta del puesto, y tendrá que presentar la documentación justificativa 
correspondiente en el plazo de 48 horas, ante la dirección general competente en materia de 
Justicia, con la excepción del supuesto m), que deberá justificarse tras el acto de selección. 
 
Una vez desaparezcan las causas de renuncia justificada, el aspirante deberá solicitar su 
reingreso a la bolsa correspondiente. El citado reingreso se efectuará en la posición que le 
corresponda conforme a su puntuación. 
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La no presentación de la documentación acreditativa supondrá la exclusión automática de la 
bolsa correspondiente. 
 
Artículo 21. Cese de un puesto concreto 
 
1. El funcionario interino cesará en alguno de los siguientes casos: 
 

1.1 Cuando el puesto que ocupe se cubra por el funcionario titular de la plaza o se provea 
por un funcionario de carrera por los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y reglamentos de desarrollo. 
 

Cuando en un órgano judicial haya dos o más vacantes sin titular, las cuales estén 
cubiertas con funcionarios interinos, el cese corresponderá al interino cuyo nombramiento en el 
puesto vacante se haya producido en último lugar. Se considerará como un único nombramiento 
aquellos supuestos en que se hayan producido varios cambios en las causas del nombramiento 
para el mismo puesto sin que medie interrupción en los mismos. En caso de empate, se estará a 
lo establecido en el párrafo tercero del artículo 10 de la presente orden. 

Este procedimiento será de aplicación en situaciones análogas, como los supuestos de 
cese de funcionarios interinos de refuerzo. 
 
Una vez aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de la Nueva Oficina Judicial, la 
dirección general competente en materia de Justicia queda facultada para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias en esta materia. 
 

1.2 Por expiración del plazo para el que fue nombrado. 
 

1.3 Por renuncia al puesto de trabajo que está desempeñando. 
 

1.4 Por finalización de la causa que motivó el nombramiento. 
 
2. La dirección general competente en materia de Justicia procederá a acordar el cese del 
funcionario interino cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 

2.1 Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos, o de 
circunstancias alegadas, para su inclusión en la bolsa 
 

2.2 Por sanción de falta muy grave cometida por el funcionario interino, con arreglo a lo 
previsto en el Reglamento General de Régimen Disciplinario de los Funcionarios al Servicio de 
la Administración de Justicia. 
 

2.3 Por finalización de las necesidades de servicio que motivaron la cobertura mediante 
personal interino. 
 

2.4 Por supresión de la plaza desempeñada 
 

2.5 Por cumplir la edad establecida en el artículo 492 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
 

2.6 Por no superar, en su caso, el período de prácticas, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 14.4 de la presente orden. 
 
Artículo 22. Efectos del cese 
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1. Con carácter general, el cese por alguno de los motivos señalados en el artículo 21 apartados 
1.1, 1.2. 1.4, 2.3 y 2.4 implica el reingreso automático en la respectiva bolsa. 
 
El reingreso se producirá: 
 

a) Si el cese se produce antes del transcurso de 24 meses desde el primer nombramiento 
de la bolsa en vigor, será reingresado al principio de la bolsa, hasta que los periodos trabajados 
sumen un mínimo de 24 meses. 
 

b) Si en el momento del cese el funcionario interino hubiera estado nombrado durante 
más de 24 meses, ya sea en periodos continuos o discontinuos, se reincorporará en su respectiva 
bolsa de origen en el último lugar del orden. 
 
2. El cese por alguna de las causas previstas en el artículo 21 apartados 1.3, 2.1, 2.2, 2.5 y 2.6 
supone la exclusión automática de las bolsas de trabajo. 
 
3. En los supuestos de cese voluntario por cuidado de hijo menor de tres años o de familiar, en 
los términos establecidos en el artículo 20.1.e) y f) de esta orden, el reingreso en la bolsa de 
origen se producirá en la posición que le corresponda con arreglo a su puntuación. 
 
Artículo 23. Baja automática de la bolsa de trabajo 
 
Causará baja de modo automático la persona candidata que: 
 

a) No acepte el nombramiento sin causa justificada. 
 

b) No presente en el plazo establecido en el artículo 19 de la presente orden, la 
documentación que acredite la causa de renuncia justificada alegada y su extinción. 
 

c) No indique la existencia de causa de renuncia justificada con anterioridad a la oferta 
concreta de puestos, salvo la prevista en el artículo 20.1.m). 
 

d) No presente la documentación que se indique en la convocatoria para la toma de 
posesión. 
 

e) No se presente a la toma de posesión por causa injustificada. 
 

f) En aplicación de los efectos previstos en el artículo 22.2 de esta orden. 
 
Artículo 24. Cambio de datos de localización 
 
1. Las personas incluidas en las bolsas de trabajo que cambien los datos para su localización 
(domicilio, teléfono fijo/móvil o correo electrónico) deberán comunicarlo al Servicio de 
Recursos Humanos de la dirección general competente en materia de Justicia en el plazo de 15 
días hábiles siguientes a producirse. 
 
2. Caso de que no pudiesen ser llamados a ocupar un puesto de trabajo por incumplimiento de 
este requisito, pasarán a ocupar el último lugar de la lista de la correspondiente bolsa de trabajo. 
 
Artículo 25. Excepciones al mantenimiento del orden riguroso de la bolsa 
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Cuando un funcionario interino cese en un puesto de trabajo en un órgano judicial y, durante la 
vigencia de la bolsa sea necesario nombrar otro interino en el órgano afectado, podrá nombrarse 
a la misma persona, siempre que el responsable funcional lo solicite por escrito y previa 
conformidad del interesado. 
 

CAPÍTULO V Ampliación de las bolsas de trabajo 
 
Artículo 26. Convocatoria anticipada de las bolsas de trabajo 
 
Si antes del cumplimiento de los dos años de vigencia de las bolsas de trabajo previsto en el 
artículo 4, el número de integrantes fuera inferior al 20% inicial, la dirección general 
competente en materia de Justicia podrá convocar una nueva bolsa de interinos, previa 
negociación en la Comisión de Valoración y Seguimiento de Bolsas. 
 
Artículo 27. Cambio de residencia 
 
Se establecen los siguientes supuestos: 
 
1. Los integrantes de la bolsa de trabajo podrán solicitar a la dirección general con competencias 
en materia de Justicia el cambio de bolsa de una provincia a otra provincia, cuando hayan 
cambiado de residencia. 
A tal efecto, deberán acreditar dicho cambio de residencia. 
 
2. Cuando se den situaciones de violencia sobre la mujer dentro del ámbito de la Comunitat 
Valenciana, la afectada podrá solicitar el cambio a otra bolsa de distinta provincia. Para ello 
deberá acreditar mediante cualquier resolución judicial vigente que reconozca, aunque solo sea 
de forma indiciaria o incidental, la existencia de un acto de violencia sobre la mujer de los 
previstos en la legislación vigente. En ausencia de la misma o hasta que se dicte dicha 
resolución judicial, será suficiente el informe del Ministerio Fiscal, del que se desprenda que 
existen indicios de que la demandante es víctima de esta violencia. Así mismo, se considerará 
medio de prueba la presentación del atestado policial o cualquier otro medio que pudiera 
establecerse normativamente. 
 
3. El cambio se efectuará en el orden que le corresponda. La baremación de requisitos y méritos 
se referirá al último día de presentación de solicitudes de la convocatoria de constitución de 
bolsas. 
 
4. Se dará traslado de los cambios a la Comisión de Valoración y Seguimiento de Bolsas. 
 
Artículo 28. Participación e información 
 
Las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia de la Generalitat, 
participarán en el proceso de elaboración, convocatoria, constitución y seguimiento de las bolsas 
de trabajo, a través de la correspondiente Comisión de Valoración y Seguimiento de Bolsas. 
 
Artículo 29. Publicidad de las bolsas 
 
Una vez constituidas las bolsas, los integrantes de las mismas tendrán el derecho a ser 
informados del lugar que ocupan en la misma. A tal efecto, la dirección general competente en 
materia de Justicia, publicará mensualmente los listados actualizados de cada bolsa en su página 
web, con los aspirantes relacionados según el orden de puntuación. 
Se dará cuenta mensual a las organizaciones sindicales de los listados de estas bolsas. 
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Artículo 30. Eficacia temporal de los nombramientos 
 
La vinculación jurídica y económica de la Generalitat con los funcionarios interinos comienza 
desde el momento del nombramiento y toma de posesión subsiguiente. 
 
Las personas que hayan sido propuestas, no podrán tomar posesión ni desempeñar las funciones 
propias del puesto, hasta que les haya sido comunicado el nombramiento por la dirección 
general competente en materia de Justicia. Dicha vinculación se extingue en la fecha en que se 
produzca alguna de las causas previstas en el artículo 21 de la presente orden, para el cese del 
funcionario interino. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Cancelación de las bolsas de trabajo anteriores 
 
En el momento de la constitución de las bolsas de trabajo a que se refiere la presente orden, 
quedan anuladas las anteriores, sin que ello suponga ningún derecho para los integrantes de 
aquellas. No obstante, el personal incluido en las bolsas que en el momento de la constitución de 
las nuevas se encuentre prestando servicios como funcionario interino, seguirá en su puesto de 
trabajo hasta su cese. 
 
Segunda. Vigencia de nombramientos 
 
Los nombramientos de funcionarios interinos vigentes en el momento de constituirse la nueva 
bolsa de trabajo de personal de justicia, se mantendrán hasta que se produzca su cese, por los 
términos establecidos en la presente orden. Una vez producido el cese, se integrarán en la bolsa 
respectiva de la nueva convocatoria, en el orden correspondiente. 
 
A los efectos previstos en el artículo 22, cuando el nombramiento derive de una bolsa anterior, 
se entenderá como fecha del primer nombramiento, aquella en la que la nueva bolsa entró en 
vigor. 
 
La integración no es automática. Es necesario, en todo caso, la presentación de la solicitud en el 
plazo que marque la convocatoria, y la posterior baremación de la misma. 
 
Tercera. Implantación de la Nueva Oficina Judicial 
 
En la medida en que se produzca la implantación de la Nueva Oficina Judicial en la Comunitat 
Valenciana, cualquier referencia contenida en esta orden a la actual estructura de los órganos 
judiciales, deberá entenderse referida al nuevo sistema judicial organizativo. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única. Normas que se derogan 
 
Queda derogada la Orden de 20 de julio de 2006, de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, sobre constitución de bolsas de trabajo para la provisión de vacantes 
de los cuerpos de médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes de la administración de 
justicia en la Comunitat Valenciana. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario 
 
Se faculta a la dirección general competente en materia de Justicia para el desarrollo y ejecución 
de la presente orden. 
 
Segunda. Interpretación de la orden 
 
La dirección general competente en materia de Justicia se reserva la facultad de interpretar la 
presente orden y resolver las posibles dudas que pueda plantear su aplicación. 
 
Tercera. Entrada en vigor 
 
Esta orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Valencia, 21 de septiembre de 2011 
El conseller de Justicia y Bienestar Social, 

JORGE CABRÉ RICO 
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GALICIA   DOG 9-12-13 
 
ORDEN de 28 de noviembre de 2013 sobre selección y nombramiento de interinos para 
cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos generales al servicio de la Administración de 
justicia en Galicia. 
 
 
La Ley orgánica del poder judicial 6/1985, de 1 de julio, prevé en su artículo 472.2 que por 
razones de urgencia o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las 
funciones propias de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, en 
tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que 
motivaron su nombramiento. 
 
El artículo 489 de dicha ley orgánica determina que el Ministerio de Justicia o, en su caso, los 
órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios 
personales para el funcionamiento de la Administración de justicia serán competentes para el 
nombramiento de interinos, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la orden 
ministerial o, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma que haya recibido los 
traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de justicia. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 20.1 del Estatuto de autonomía de Galicia y de la 
transferencia de funciones a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de medios 
personales al servicio de la Administración de justicia, realizada a través del Real 
decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, y asumida por la Xunta de Galicia a través del 
Decreto 438/1995, los funcionarios de los cuerpos de médicos forenses y de los cuerpos de 
gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial 
dependen orgánicamente de la comunidad autónoma. Esta dependencia se instrumenta a través 
de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, a la 
que corresponden las competencias en esta materia, según el Decreto 227/2012, de 2 de 
diciembre, por el que se estableció la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. 
 
En este marco legal corresponde a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia regular con criterios objetivos el nombramiento de 
funcionarios interinos –que deberán poseer los requisitos y la titulación necesarios para el 
ingreso en el cuerpo respectivo, el plazo de toma de posesión y su cese. 
 
Dado que ha finalizado la vigencia de las bolsas de interinos anteriores y teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida en la gestión de las mismas, procede efectuar una nueva convocatoria e 
introducir modificaciones con respecto a la anterior Orden de 10 de febrero de 2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y tras la 
negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de 
Justicia, 
 

DISPONGO: 
 

CAPÍTULO  I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto 
 
1. El objeto de esta orden es la regulación del procedimiento de selección, nombramiento, 
permanencia y cese del personal funcionario interino al servicio de la Administración de justicia 
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en Galicia, para desempeñar las funciones legalmente reservadas a los cuerpos nacionales de 
gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial. 
 
2. Esta regulación comprende la selección de los candidatos y la formación e integración de 
estos en bolsas de trabajo y en bolsas de reserva, así como el establecimiento del procedimiento 
para su nombramiento y cese como funcionarios interinos. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Las disposiciones contenidas en esta orden serán aplicables al nombramiento de interinos para 
trabajar en todos los centros de destino de la Administración de justicia radicados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia desempeñando funciones de los cuerpos generales de 
funcionarios al servicio de dicha administración. 
 
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta orden el nombramiento de secretarios y 
personal de los juzgados de paz que no estén dotados con plantilla al servicio de la 
Administración de justicia. 
 
Artículo 3. Definiciones 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta orden, se entenderá por: 
 

a) Bolsa de trabajo: conjunto de candidatos seleccionados para ser designados 
funcionarios interinos, ordenados en una lista en función de la puntuación obtenida en la 
valoración de los méritos. Siguiendo el orden de la lista se producirán los nombramientos. 
 

b) Bolsa de reserva: lista ordenada de las personas que podrán ser nombradas 
funcionarios interinos si se agota la bolsa de trabajo. 
 
Artículo 4. Normas generales 
 
1. Por razones de urgencia o de necesidad, la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, podrá 
nombrar interinos para desempeñar tareas de los cuerpos de funcionarios mencionados en el 
artículo 1 de esta norma, mientras no sea posible su desempeño por funcionarios titulares de 
carrera. 
 
2. Los nombramientos de interinos se producirán, de acuerdo con las necesidades del servicio y 
con las disponibilidades presupuestarias, para ocupar provisoriamente puestos vacantes o para 
suplir ausencias prolongadas de titulares. También podrán acordarse como medida de apoyo 
cuando por causas objetivas de carácter urgente sea necesario reforzar las plantillas. 
 
Artículo 5. Participación, información y seguimiento 
 
1. Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Negociación del Personal al Servicio de la 
Administración de Justicia en Galicia participarán en todo el proceso de elaboración y selección 
de los integrantes de la bolsa de interinos a través de una comisión paritaria integrada por un 
representante de cada sindicato y de la Dirección General de Justicia, que velará por su 
aplicación y desarrollo. 
 
2. En cada jefatura territorial se constituirá una comisión de selección de los integrantes de las 
bolsas, que deberá reunirse por lo menos una vez al mes para analizar las peticiones y llevar el 
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control de la correspondiente bolsa. Estas comisiones estarán compuestas por un representante 
de la jefatura territorial y por un representante de cada uno de los sindicatos que conformen la 
Mesa Sectorial de Justicia. 
 
3. La Comisión Paritaria de Interinos será la encargada de la vigilancia, control y seguimiento de 
la correcta aplicación de lo contenido en la presente orden. Asimismo, resolverá las cuestiones 
interpretativas que puedan surgir con la finalidad de aplicar criterios homogéneos y evitar 
posibles contradicciones. 
 
4. Las juntas de personal, como órganos colegiados, podrán solicitar la información que 
consideren necesaria sobre los criterios seguidos en los expedientes de propuesta y 
nombramiento de funcionarios interinos, así como tener acceso informático a las bolsas o, en su 
defecto, obtener las copias correspondientes. 
 
5. En las comisiones a las que se refiere el presente artículo se procurará alcanzar una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres. 
 

CAPÍTULO II FORMACIÓN DE LAS BOLSAS 
 
Artículo 6. Bolsas de trabajo y bolsas de reserva 
 
1. La selección de los que deseen ser llamados para cubrir puestos con carácter temporal se 
realizará mediante la inclusión de las personas que acrediten más méritos en bolsas de ámbito 
provincial. Los candidatos figurarán en la zona de preferencia indicada en su solicitud. 
 
2. Cada bolsa estará integrada por los candidatos seleccionados, ordenados en una lista en 
función de la puntuación que hayan obtenido de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de 
esta orden. 
 
3. Se formará una bolsa de trabajo para cada uno de los cuerpos de funcionarios, y siguiendo el 
orden de lista de esta bolsa se producirán los nombramientos como funcionario interino. 
 
4. Si se agotase la bolsa de trabajo, se llamará a los integrantes de la bolsa de reserva. 
 
5. En caso de agotarse también la bolsa de reserva, y mientras no se formen nuevas bolsas, se 
ofrecerá la posibilidad de aceptar voluntariamente el nombramiento a los integrantes de la bolsa 
del cuerpo inmediatamente superior y, subsidiariamente, a los del cuerpo inmediatamente 
inferior que posean los requisitos exigidos para el puesto concreto. En caso de no existir 
ninguno, podrá llamarse a los solicitantes que, baremados, no hayan sido incluidos ni en la bolsa 
de reserva; y, por último, podrá acudirse a las listas del servicio público de empleo de la 
comunidad autónoma. 
 
6. Si se producen bajas definitivas en las bolsas de trabajo, serán cubiertas por los integrantes de 
la bolsa de reserva según el orden de puntuación inicial, de modo que se mantenga el número 
inicial de integrantes de las bolsas. A su vez, esta bolsa de reserva se completará con los 
solicitantes admitidos y que no hayan sido incluidos, siguiendo el orden de puntuación obtenido. 
 
7. En todo caso, sólo se podrá estar incluido en una bolsa. 
 
Artículo 7. Composición y vigencia de las bolsas 
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1. El número de integrantes de las respectivas bolsas se determinará aplicando los siguientes 
porcentajes, que se actualizarán cuando entren en funcionamiento nuevos órganos judiciales o 
existan circunstancias excepcionales que lo aconsejen, en relación con las plantillas vigentes: 
 

a) Puestos reservados al cuerpo de gestión procesal y administrativa: para la bolsa de 
trabajo, un 10 % de los puestos; para la bolsa de reserva, un 5 %. 
 

b) Puestos reservados al cuerpo de tramitación procesal y administrativa: para la bolsa de 
trabajo, un 15 % de los puestos; para la bolsa de reserva, un 8 %. 
 

c) Puestos reservados al cuerpo de auxilio judicial: para la bolsa de trabajo, un 25 % de 
los puestos; para la bolsa de reserva, un 13 %. 
 
2. Se reservará el 5 % de los puestos de cada bolsa para personas con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 33 %. 
 
3. Las bolsas tendrán una vigencia de dos años, salvo que por modificaciones legislativas o por 
circunstancias especiales sea necesario realizar una nueva convocatoria. Esta convocatoria 
anticipada requerirá la previa consulta a la Comisión Paritaria de Interinos. 
 
Artículo 8. Condiciones generales de los candidatos 
 
1. Los candidatos a ser incluidos en las bolsas deberán reunir, en la fecha en que finalice o plazo 
de presentación de instancias y en la fecha de toma de posesión del puesto, las condiciones 
señaladas en las letras a), b), c) y e). Las condiciones que se señalan en las letras d) y f) deberán 
ser poseídas por los candidatos solo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias. 
 
Dichas condiciones son las siguientes: 
 

a) Poseer la nacionalidad española. 
 

b) Tener 16 años de edad y no haber llegado a la edad de jubilación. 
 

c) No estar inhabilitado por: 
 

1. Haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores 
de tres años, a no ser que haya obtenido la cancelación de los antecedentes penales o la 
rehabilitación. 

 
2. Haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquier Administración pública, y no estar inhabilitado para el desempeño de las 
funciones públicas, salvo que haya sido debidamente rehabilitado. 

 
3. Haber sido cesado como interino por falta de capacidad o rendimiento en los 

últimos tres años. 
 

d) Figurar inscrito en el servicio público competente como demandante de empleo o 
como mejora de empleo, salvo que se encuentre trabajando o esté en las bolsas de interinos de la 
Administración de justicia. 
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e) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la 
Administración de justicia. 
 

f) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra 
circunstancia que le incapacite para el puesto de trabajo. 
 
2. Los aspirantes que se presenten por la cuota de reserva de personas con discapacidad deberán 
tener reconocida la condición legal de discapacidad con un grado igual o superior al 33 %, así 
como acreditar la compatibilidad para el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo 
que se presenten mediante certificado expedido al efecto por el órgano competente, que deberá 
presentarse con la instancia. 
 
Artículo 9. Condiciones específicas de los candidatos 
 
1. Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener antes de finalizar el plazo 
de presentación de instancias, la titulación que se indica a continuación. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar con la solicitud el documento original, o 
una copia cotejada de este, que acredite su homologación: 
 

a) Para puestos del cuerpo de gestión procesal y administrativa: diplomatura 
universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente. 
 

b) Para puestos del cuerpo de tramitación procesal y administrativa: título de bachillerato 
o equivalente. 
 

c) Para puestos del cuerpo de auxilio judicial: graduado en educación secundaria 
obligatoria o equivalente. 
 
2. Además de las titulaciones requeridas para cada cuerpo, se exigirá haber aprobado algún 
ejercicio de las pruebas selectivas de cualquiera de las dos últimas convocatorias de oposiciones 
para el acceso al cuerpo en cuya bolsa solicita ser incluido, o haber prestado servicios en 
cualquiera de los cuerpos funcionariales de la Administración de justicia durante un período 
mínimo de seis meses, requisitos que deberán poseer los solicitantes antes de finalizar el plazo 
de presentación de instancias. 
 
3. Para la inclusión en las bolsas de los cuerpos de gestión procesal y administrativa y 
tramitación procesal y administrativa deberá acreditarse experiencia en la utilización del 
procesador de tratamiento informatizado de textos. Se considera acreditada esta experiencia para 
quienes, incluidos en las dos últimas bolsas de trabajo o de reserva, desempeñaron durante al 
menos seis meses, en cualquiera de ellas, puestos de gestor o tramitador en la Administración de 
justicia. Asimismo, se considerará acreditada esta experiencia para las personas que superaron 
pruebas sobre el procesador de tratamiento informatizado de textos en procesos selectivos para 
el ingreso en las administraciones públicas en los últimos tres años, así como para aquellas que 
presenten una certificación o un diploma acreditativo expedido por un centro de formación 
reconocido oficialmente, o por un organismo o institución oficiales u organización sindical. 
Deberá indicarse la norma de homologación o reconocimiento y aportarse con la instancia. 
 
Artículo 10. Ordenación de los interesados en las bolsas 
 
1. Los candidatos que reúnan las condiciones establecidas en los artículos anteriores serán 
seleccionados y ordenados en la correspondiente bolsa en función de la baremación de sus 
méritos. 
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Se valorarán y baremarán los siguientes méritos: 
 

1º. Pruebas de acceso: 
 

a) Superación de ejercicios de las últimas oposiciones realizadas para el cuerpo a 
que se opta: 

 
– Para los cuerpos de tramitación procesal y administrativa y de auxilio 

judicial: 5 puntos por cada ejercicio superado de la última oposición. Puntuación 
máxima: 10 puntos. 

 
– Para el cuerpo de gestión: 3 puntos por el primer ejercicio, 3 puntos por 

el segundo ejercicio, 4 puntos por el tercer ejercicio, todos ellos correspondientes 
a la última oposición. Puntuación máxima: 10 puntos. 

 
– Para todos los cuerpos: 2,5 puntos por cada ejercicio superado en la 

penúltima oposición. Puntuación máxima: 5 puntos. 
 

b) Superación de ejercicios de otras oposiciones de Justicia, con una puntuación 
máxima de 5 puntos: 

 
– Por cualquier ejercicio superado en las tres últimas oposiciones de los 

distintos cuerpos de la Administración de justicia, excepto si ya se ha valorado 
conforme a lo dispuesto en la anterior letra a): 1 punto. 

 
Los que hayan aprobado todos los ejercicios de cualquiera de las oposiciones celebradas 

desde la convocatoria de la última bolsa tendrán derecho a ser incorporados directamente a la 
correspondiente bolsa de trabajo, en la que quedarán colocados, si no poseen más méritos de los 
señalados en este artículo en el orden correspondiente a la puntuación o nota que hayan obtenido 
en la oposición. 
 

Puntuación máxima de este apartado: 20 puntos. 
 

2º. Tiempo de servicios prestados: 
 

0,25 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario interino de la 
Administración de justicia en aquel cuerpo funcionarial donde solicite ser incluido, 
computándose la antigüedad desde el año 1992. 

 
También se valorarán, en su caso, en la bolsa de gestión los servicios como oficial 

interino; en la de tramitación, los servicios prestados como oficial y como auxiliar; y en la de 
auxilio, los servicios como auxiliar y como agente. 
 

Puntuación máxima de este apartado: 21 puntos. 
 

3º. Conocimiento de la lengua gallega: 
 

– Certificado Celga 4 o equivalente: 1 punto. 
– Curso de lenguaje jurídico de nivel medio: 1,5 puntos. 
– Curso de lenguaje jurídico superior: 2 puntos. 
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Se tendrá en cuenta la Orden de 16 de julio de 2007 por la que se regulan los certificados 
oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua gallega (Celga) (DOG núm. 
146, de 30 de julio). Solo se valorará el curso de mayor nivel de los presentados. Tampoco se 
valorarán los cursos de iniciación y perfeccionamiento a los solicitantes que acrediten el curso 
básico de lenguaje jurídico. 
 

Puntuación máxima de este apartado: 2 puntos. 
 

4º. Formación informática: 
 

– Grado en informática, ingeniería informática, licenciatura en informática o 
estudios universitarios equivalentes: 2,5 puntos. 

– Técnico superior de formación profesional o equivalente, títulos universitarios 
oficiales de diplomatura en informática, ingeniería técnica de informática de gestión, 
ingeniería técnica en informática de sistemas, o haber superado 180 créditos en estudios 
de grado en ingeniería informática o en estudios universitarios equivalentes: 2 puntos. 

– Cursos de informática, hasta un máximo de 1,5 puntos: 0,010 puntos por hora, 
para los cursos con aprovechamiento, y 0,005 puntos por hora para los cursos sin 
aprovechamiento. 

 
Puntuación máxima de este apartado: 3 puntos. 

 
5º. Cursos de formación continua relacionados con la Administración de justicia: 

 
– Cursos con aprovechamiento: 0,010 puntos por hora lectiva. 
– Cursos sin aprovechamiento: 0,005 puntos por hora lectiva. 

 
Puntuación máxima de este apartado: 2,5 puntos. 

 
6º. Titulación académica: 

 
a) Licenciatura o grado en Derecho: 3 puntos. 

 
b) Por estar en posesión de los títulos universitarios oficiales de licenciatura en 

Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias del Trabajo, Grado en Ciencia 
Política y de la Administración, diplomatura en Relaciones Laborales, diplomatura en 
Gestión y Administración Pública, diplomatura en Graduado Social, Criminología, haber 
superado los tres primeros cursos de la licenciatura en derecho o 180 créditos de grado 
en derecho o de otra titulación universitaria equivalente adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior: 1 punto. 

 
Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos. 

 
2. Los cursos de igual o similar contenido sólo se computarán una vez. Los cursos de los que no 
conste el número de horas y los de duración igual o inferior a 5 horas lectivas no se valorarán. 
Solamente se computarán los títulos, diplomas o certificados que acrediten conocimientos 
obtenidos en cursos de formación impartidos en centros oficiales o reconocidos por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos o instituciones oficiales 
dependientes de las Administraciones públicas o incluidos en los planes de formación de estas. 
Los cursos impartidos por las centrales sindicales sólo se computarán si forman parte del 
Acuerdo de formación continua en las administraciones públicas. 
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Asimismo, en este apartado no se valorarán asignaturas, certificaciones ni cursos que formen 
parte de una titulación académica ya valorada en otros apartados. 
 
3. En el supuesto de empate, se deshará por la mayor puntuación obtenida siguiendo el orden 
establecido en este artículo. Si continúa el empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en 
el primer ejercicio de las últimas oposiciones realizadas para el cuerpo a que se opta; y en su 
defecto, o de persistir el empate, se observará la prioridad alfabética comenzando por la letra 
correspondiente a la última oferta de empleo para los cuerpos de la Administración de justicia. 
 
Artículo 11. Convocatoria de las bolsas 
 
1. La Dirección General de Justicia es el órgano competente para la convocatoria y constitución 
de las bolsas. 
 
2. La convocatoria para la formación de las bolsas se publicará en el Diario Oficial de Galicia. 
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo, forma y lugar que indicará la resolución de la 
convocatoria. 
 
3. Los interinos que se encuentren trabajando cuando se realice la convocatoria tendrán la 
obligación de presentar la correspondiente solicitud a los cuerpos a que quieran optar, incluido 
el cuerpo en el que estén prestando servicios si poseen la titulación y demás requisitos exigidos. 
 
Artículo 12. Composición de las listas y aprobación de las bolsas 
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración puntuará las solicitudes 
de los aspirantes conforme al baremo establecido en el artículo 10 de esta orden. 
 
2. Los admitidos figurarán en una lista provisoria ordenada siguiendo el orden alfabético. En 
cuanto a las personas no admitidas, se indicará la causa de la exclusión. 
 
3. El anuncio de exposición de las listas provisorias se publicará en el Diario Oficial de Galicia. 
Dichas listas podrán consultarse en los tablones oficiales de la Dirección General de Justicia, de 
las delegaciones territoriales de la consellería, del Tribunal Superior de Justicia, de las 
audiencias provinciales y de los juzgados decanos de las capitales de provincia y de las ciudades 
de Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela, así como en el sitio web de la Vicepresidencia y 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y en la intranet de Justicia. 
 
4. Los interesados tendrán diez días hábiles desde la publicación del anuncio de exposición de 
las listas provisorias en el Diario Oficial de Galicia para reclamar sobre cualquiera de los datos 
contenidos en la lista ante el órgano que realizó la convocatoria. 
 
5. Cuando finalice el plazo previsto en el punto anterior, la Dirección General de Justicia 
aprobará las bolsas definitivas de seleccionados por cada cuerpo y provincia, ordenados por 
puntuación, que se publicarán en la forma y lugares establecidos en el punto 3 de este artículo. 
Aquellos solicitantes que consigan una puntuación suficiente para poder ser incluidos en más de 
una bolsa serán colocados de oficio por la Administración en aquella en la que hubieran 
obtenido una mejor posición. 
 
Artículo 13. Cursos de formación 
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1. En la convocatoria se establecerá la obligación de la realización de un curso de formación 
para aquellos integrantes de las bolsas de interinos que no hayan completado, al menos, seis 
meses de servicio efectivo como interinos en el respectivo cuerpo dentro de los últimos cinco 
años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
2. El curso de formación, que será organizado en función, entre otras circunstancias, del número 
de integrantes de las bolsas obligados a su realización o del número y tipología de los 
llamamientos previstos, se adaptará a las funciones a desempeñar por cada cuerpo y se evaluará 
mediante una prueba de carácter obligatorio en la que se calificará al aspirante como apto o no 
apto. La asistencia y superación de dichos cursos es requisito imprescindible para mantenerse en 
la correspondiente bolsa definitiva. 
 
3. Los cursos, que podrán ser en línea, presenciales o mixtos, serán gratuitos; sin embargo, serán 
a cargo de los participantes los gastos de locomoción y similares, sin que en ningún caso la 
obligatoria asistencia a los cursos origine ninguna indemnización a favor de los participantes. 
 
Artículo 14. Período de prácticas 
 
1. Los aspirantes de las bolsas que no hayan completado, al menos, seis meses de servicios 
efectivos en el respectivo cuerpo en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria de las bolsas y que sean nombrados tendrán la consideración de 
interinos en prácticas. 
 
2. El período de prácticas tendrá una duración de dos meses desde el nombramiento, 
computándose dicho período de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este 
período de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de los interinos. 
 
3. Finalizado el período de prácticas, el/la directora/a funcional, en sus funciones de 
colaboración con la Dirección General de Justicia, emitirá un informe sobre el rendimiento del 
interino. El informe favorable implicará la superación del período de prácticas y el aspirante 
quedará integrado con carácter definitivo en la bolsa correspondiente y, en el caso de que 
continúe prestando servicios, se producirá la renovación automática de su nombramiento como 
funcionario interino. 
 
4. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento sin haber transcurrido el período 
máximo de dos meses, la correspondiente jefatura territorial procederá a comunicar al/a la 
responsable funcional la existencia de dicho período de prácticas, con la extensión y alcance de 
estas. 
 
5. En caso de que el informe del/de la superior funcional sea desfavorable, la jefatura territorial 
iniciará el correspondiente expediente contradictorio, en el que se podrán solicitar otros 
informes, y el aspirante a interino afectado podrá presentar las alegaciones y proponer las 
pruebas que a su derecho convengan en el plazo de cinco días hábiles desde que le fuese 
notificado el inicio del expediente. Si la jefatura territorial estuviera conforme con el informe 
del/de la superior funcional, resolverá la no superación de período de prácticas, con el 
consiguiente cese en el puesto y la exclusión definitiva de la bolsa. A estos efectos se seguirán 
los trámites previstos en el artículo 22 de esta orden. 
 
Artículo 15. Llamamiento para un puesto concreto 
 
Se efectuará según los siguientes criterios: 
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1. Se respetará el orden de puntuación establecido en la respectiva bolsa. 
 
2. Si el llamamiento correspondiese a una persona que está trabajando como interina en 

la Administración de justicia de la Comunidad Autónoma de Galicia, le correrá el turno y 
conservará el mismo puesto en la bolsa. 
 
Artículo 16. Exclusión de las bolsas 
 
1. Si la persona a quien corresponde el llamamiento para un puesto concreto coincidente con la 
zona de preferencia no acepta su nombramiento, no presenta en plazo la documentación prevista 
en esta orden o no se presenta para tomar posesión, se entenderá que renuncia al nombramiento 
y quedará excluida de la bolsa. 
 
2. No procederá la exclusión de la bolsa cuando la persona seleccionada demuestre y ponga en 
conocimiento de la correspondiente jefatura territorial las siguientes situaciones: 
 

a) Incapacidad temporal, mediante parte de baja médica expedido por un facultativo de la 
Seguridad Social que acredite la situación de incapacidad el día en que se produce el 
llamamiento. 
 

b) Maternidad, si la renuncia se produce entre el quinto mes de embarazo y la 
decimoctava semana posterior al parto. 
 

c) Cuidado de hijos menores tres años de edad o de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente no pueda valerse 
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acredite la convivencia con 
dichos hijos o familiar. 
 

d) Adopción o acogida, si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas 
siguientes a la llegada del adoptado o acogido al nuevo hogar. Este plazo se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de discapacidad del adoptado o acogido, y por cada uno en el caso 
de adopciones o acogidas múltiples. 
En los supuestos de adopción internacional, si fuese necesario el desplazamiento previo al país 
de origen del adoptado o acogido, este plazo podrá incrementarse hasta tres meses. 
 

e) Incoación de diligencias judiciales en los casos de violencia sobre la mujer. 
 

f) Actividad profesional fuera del ámbito de la Administración de justicia, en el sector 
público o privado. En este caso el derecho a la suspensión del llamamiento solo podrá ejercerse 
por una vez. 
 
3. En todos los supuestos relacionados en el punto anterior, excepto en el caso previsto en el 
apartado a), el interesado deberá haber solicitado y tener autorizada la suspensión de 
llamamientos con anterioridad a que estos se produzcan, para lo que deberá presentar en la 
jefatura territorial correspondiente la documentación acreditativa necesaria.  
 
Asimismo, cuando desaparezca la causa, el interesado lo comunicará a la jefatura territorial en el 
plazo máximo de dos días hábiles para su reincorporación a su puesto en la bolsa respectiva. 
 
Los efectos de la suspensión se producirán desde el décimo día natural siguiente al de la 
presentación de la correspondiente solicitud en el registro de la jefatura territorial 
correspondiente. 
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4. Serán excluidos de las bolsas los integrantes que lo soliciten, y a no ser que concurra causa 
justificada alegada y estimada por la comisión de selección, en cualquier momento durante su 
vigencia, los que dejasen de reunir las condiciones previstas en esta orden, así como los que 
solicitasen el cese voluntario en el puesto donde estén trabajando, salvo que sea para trabajar en 
otro puesto en la Administración de justicia. En este caso se aplicará lo dispuesto en el apartado 
anterior. 
 
Asimismo, serán excluidas de las bolsas las personas preseleccionadas que no cumplan con la 
obligación de comunicar su participación en la oferta de plazas de su zona de preferencia, 
aunque las plazas ofertadas fueran cubiertas por los otros preseleccionados, ya que en este caso 
se entenderá que rechazan el llamamiento. 
 

CAPÍTULO III SOLICITUDES, NOMBRAMIENTOS Y CESES DE INTERINOS 
 
Artículo 17. Causas para el nombramiento de interinos 
 
1. Sólo se podrá proceder al nombramiento de personal interino por alguna de las causas que se 
señalan en los artículos 18 y 19 de esta orden. 
 
2. En todo caso, el nombramiento de personal interino tendrá un carácter excepcional y 
subsidiario, y se podrá recurrir a él cuando no exista otra medida más efectiva para paliar las 
consecuencias de situaciones de larga ausencia de funcionarios titulares o cuando haya 
necesidad de nombrar refuerzos. En el caso de refuerzos, tendrá un carácter preferente la 
concesión de prolongaciones de jornada a favor de funcionarios en activo, aceptadas por estos 
con la obligación de cumplir un mínimo de cuarenta horas semanales de jornada laboral. 
 
Artículo 18. Peticiones y nombramiento de interinos para cubrir situaciones de ausencia 
de funcionarios titulares 
 
1. Sólo se procederá al nombramiento de personal interino por las siguientes causas, todas ellas 
condicionadas a la acreditación de la necesidad de cubrir el puesto: 
 

a) Por encontrarse vacante un puesto adscrito al órgano peticionario. 
 

b) Por causa de enfermedad de larga duración de un funcionario adscrito al órgano 
peticionario y acreditada por informe médico. 
 

c) Por concesión de permiso o licencia de larga duración de un funcionario adscrito al 
órgano peticionario. 
 

d) Por otro motivo legal del que se derive una ausencia continuada y duradera de un 
funcionario titular adscrito al órgano peticionario. 
 
2. La solicitud la deberá formular el/la superior funcional del órgano a través de la OPAX 
(Oficina Virtual del Personal de la Administración de Justicia, http://opax.xunta.es), 
seleccionando la opción que corresponda y grabándola, tras cumplimentar todos sus apartados 
(en caso contrario, la solicitud será rechazada sin más trámites). Una vez grabada la solicitud, 
pasará automáticamente a estar disponible en el buzón de entrada de la correspondiente jefatura 
territorial, que la registrará y dará continuidad al trámite. El estado de tramitación de todas las 
peticiones desde su grabación estará disponible para el órgano solicitante en el apartado de 
consulta de solicitudes del/de la superior funcional en la OPAX (http://opax.xunta.es). 
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3. El nombramiento del interino se mantendrá sólo mientras no se cubra el puesto por un 
funcionario titular por cualquiera de los medios legales existentes, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 21 de esta orden. 
 
Artículo 19. Peticiones y nombramiento de interinos para refuerzo de los órganos 
judiciales 
 
1. En el marco de las medidas de apoyo a los órganos de la Administración de justicia que 
soporten circunstancias coyunturales de carga de trabajo extraordinaria o demora excepcional en 
los procedimientos, que no aconsejen acordar prolongaciones de jornada, o en los cuales no 
haya funcionarios que las acepten, la Dirección General de Justicia podrá autorizar, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta orden, la dotación del órgano con interinos de refuerzo, siempre que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias. 
 
Estas dotaciones estarán condicionadas a la justificación, por parte del órgano peticionario, de la 
insuficiencia de recursos para atender la situación que afecta al órgano, así como al 
cumplimiento de los objetivos concretos que deberán determinar y fijar los órganos 
peticionarios. Estos objetivos estarán incluidos en un plan de actuación, propuesto por dichos 
órganos, que necesariamente determinará el trabajo que realizará el personal interino de refuerzo 
y el tiempo previsto de duración máxima de la medida, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 
tres de este artículo. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se admitirá a trámite la petición. 
A efectos de valorar su concesión y acreditar la necesidad del refuerzo, la Dirección General de 
Justicia podrá solicitar los informes que estime precisos. 
 
2. También podrá nombrarse provisionalmente personal de refuerzo mientras se tramita el 
proceso de aumento de la plantilla de un órgano, siempre que tal nombramiento esté justificado 
en causas estructurales y no meramente coyunturales o esporádicas. Este nombramiento tendrá 
en todo caso un carácter excepcional. 
 
3. El nombramiento de interino de refuerzo será en todo caso por una duración máxima de seis 
meses, con posibilidad de prórroga para el supuesto de que, por causas debidamente justificadas 
por el órgano afectado, no se hubiesen cumplido los objetivos fijados en el plan de actuación. 
Solo por causas extraordinarias, justificadas suficientemente por el órgano peticionario y para 
los casos de necesidad estructural, podrán acordarse nuevas prórrogas. 
 
Será aplicable a la concesión de prórrogas lo previsto en el punto primero de este artículo. 
 
4. Las solicitudes de nombramiento de interinos de refuerzo deberán ser formuladas por el/la 
superior funcional del órgano peticionario ante la Dirección General de Justicia, a través de la 
OPAX (Oficina Virtual del Personal de la Administración de Justicia, http://opax.xunta.es) 
donde en la opción correspondiente seleccionarán el tipo de refuerzo (nuevo o prórroga), el 
cuerpo y la duración, cubriendo a su vez el plan de actuación. Una vez hecho esto, se grabará la 
solicitud, momento en el que pasa a estar disponible en el buzón de entrada de la Dirección 
General de Justicia, que la registrará. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se admitirá a 
trámite la solicitud. 
 
En el momento de su registro, se generará automáticamente una solicitud de informe al/a la 
correspondiente secretario/a coordinador/a, que lo deberá emitir en el plazo máximo de cinco 
días hábiles. El estado de tramitación de las peticiones será visible por el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia a través de la Secretaría de Gobierno, en todo momento desde su registro. 
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5. De conformidad con los criterios establecidos en esta orden, la Dirección General de Justicia 
resolverá sobre la solicitud de dotación de interino de refuerzo. El estado de la tramitación de las 
peticiones desde su grabación estará disponible para el órgano solicitante en el apartado de 
consulta de solicitudes del/de la superior funcional en la OPAX (Oficina Virtual del Personal de 
la Administración de Justicia, http://opax.xunta.es), donde figurará también la concesión o 
denegación junto con la motivación de la decisión. En el caso de concesión de la medida, la 
Dirección General de Justicia autorizará a la jefatura territorial correspondiente para que efectúe 
el nombramiento o prórroga de la medida de refuerzo y lo remita al órgano judicial que 
corresponda. 
 
6. Mientras permanezca el personal interino de refuerzo, la Dirección General de Justicia, 
directamente o a través de las jefaturas territoriales, podrá solicitar un informe del órgano 
beneficiado sobre la efectividad de la medida de refuerzo concedida, que estará obligado a 
emitirlo en un plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
7. El nombramiento de personal de refuerzo se hará de igual modo que el nombramiento de 
interino del artículo 18. 
 
Artículo 20. Selección, llamamiento de candidatos y entrega de la documentación de toma 
de posesión 
 
1. El proceso de selección y llamamiento de candidatos, así como de la aceptación por estos de 
las plazas ofertadas, será telemático. Este proceso se divide en tres fases: 
 

a) Anuncio de la oferta de plazas y llamamiento de candidatos. Cada miércoles –o, en su 
defecto, el día siguiente hábil–, hasta las 14.00 horas, los departamentos territoriales 
competentes para el llamamiento publicarán la relación de plazas ofertadas, ordenadas por orden 
cronológico de presentación. Esta relación incluirá las plazas que, aceptadas para la dotación 
con interino, hubiesen sido solicitadas hasta las 9.00 horas del día hábil anterior, y expresará si 
se trata de una plaza vacante, de refuerzo o desocupada, así como también el motivo de la 
desocupación. Asimismo, se publicará la relación de personas preseleccionadas para cubrir 
aquellas según el orden de prelación que resulta del artículo 10 de esta orden, con una ratio de 
dos personas por cada plaza ofertada. 
 
Esta ratio de dos personas sólo se respetaría en el caso de que haya por lo menos un candidato 
de la zona de preferencia correspondiente para cada una de las plazas ofertadas. En los demás 
casos, y para garantizar la cobertura de las plazas, el sistema informático seleccionará las 
siguientes personas disponibles dentro de la respectiva bolsa de acuerdo con su posición, hasta 
llegar a la primera que asegure el llamamiento.  
 
De no haber ningún candidato de la zona de preferencia de la plaza ofertada, se atenderá a lo 
fijado en el punto 3 de la disposición adicional segunda de esta orden, hasta que se regularice la 
situación. 
 
La publicación se realizará a través del portal de servicios web OPAX (Oficina del Personal de 
la Administración de Justicia), accesible desde la página web de la consellería competente en 
materia de justicia en la forma prevista en el punto 2 de este artículo. 
 

b) Aceptación de plazas ofertadas. Las personas incluidas en la relación de 
preseleccionadas dispondrán de un término, que irá desde la publicación hasta las 14.00 horas 
del día siguiente hábil, para cumplir con la obligación de comunicar la aceptación de plazas 
(estableciendo entre ellas el orden de preferencia en el caso de aceptar varias) o para manifestar 
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expresamente su rechazo de la oferta. La comunicación de cada participante deberá contener, 
como mínimo, todas las plazas que sean de su zona de preferencia. La aceptación será 
obligatoria para la zona de preferencia, siendo solamente posible modificar el orden de 
preferencia en la elección. Si no comunica su participación, aunque las plazas fuesen cubiertas 
por los otros participantes, se entenderá que rechaza la oferta y por lo tanto será excluido de la 
bolsa. Esta comunicación se realizará a través del portal de servicios web OPAX (Oficina del 
Personal de la Administración de Justicia), accesible desde a página web de la consellería 
competente en materia de justicia en la forma prevista en el punto 2 de este artículo. Si no se 
efectúa la comunicación de la aceptación antes de que venza dicho término, se considerará que 
la persona preseleccionada no acepta ninguna de las plazas ofertadas. 
 

c) Publicación de las personas seleccionadas. Cada lunes –o, en su defecto, el día 
siguiente hábil–, hasta las 14.00 horas, los departamentos territoriales competentes publicarán, 
en la forma prevista en el punto 2 de este artículo, la relación de plazas aceptadas y las personas 
seleccionadas. 
 
2. Para el desarrollo del proceso previsto en el punto anterior, tanto las publicaciones que 
realicen los departamentos territoriales como las comunicaciones que a ellos dirijan las personas 
interesadas se realizarán a través del portal de servicios web OPAX (Oficina del Personal de la 
Administración de Justicia), accesible desde la página web de la consellería competente en 
materia de justicia. Con tal fin, a todos los componentes de las bolsas de interinos se les 
facilitará, de no tenerlo ya, un usuario de acceso. Los códigos de identificación de la cuenta de 
usuario y de la contraseña serán de uso personal e intransferible. 
 
Los usuarios podrán obtener de la aplicación informática confirmación de la realización de los 
trámites. 
 
En caso de avería del sistema podrán enviar sus solicitudes por fax, así como presentarlas en el 
registro del departamento territorial. 
 
Según lo permita el desarrollo de la tecnología que soporta este proceso, la Dirección General de 
Justicia podrá aprobar el establecimiento de otros mecanismos de acceso electrónico y 
telecomunicación. 
 
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de esta orden, las jefaturas territoriales de la 
consellería competente en materia de justicia notificarán su exclusión de las bolsas de interinos a 
las personas que a través de dicho proceso hayan sido llamadas para aceptar todas las plazas de 
su zona y no las hayan aceptado expresamente, hecho este que determina el referido resultado. 
Las plazas no cubiertas serán incluidas en la siguiente oferta de plazas. 
 
4. Desde la publicación de las personas seleccionadas, estas dispondrán de un plazo máximo de 
tres días hábiles para tomar posesión ante la jefatura territorial competente, en cuyo momento 
presentarán, como requisito inexcusable, los siguientes documentos: 
 

a) Declaración responsable o documento justificativo de no haber sido condenadas por 
delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a no ser que se hubiese 
obtenido la cancelación de los antecedentes penales o la rehabilitación. 
 

b) Declaración responsable o documento justificativo de no haber sido separadas, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración pública, y de no 
estar inhabilitadas para el desempeño de las funciones públicas, salvo que hubiese sido 
debidamente rehabilitadas. 
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c) Certificado médico reciente que acredite que no padecen defecto físico o enfermedad 

psíquica o física que las incapacite para el desempeño del cargo. 
 
5. En los supuestos en que la necesidad de cobertura de un puesto no fuera previsible con la 
antelación suficiente, o cuando por las circunstancias concurrentes en el proceso de 
llamamientos debidamente acreditadas fuese necesario su cobertura de forma urgente para evitar 
graves perjuicios en el funcionamiento y/o prestación del servicio público, el llamamiento podrá 
realizarse telefónicamente desde el momento en que se produzca la necesidad. 
 
El llamamiento seguirá el orden de la bolsa y se efectuará en los mismos términos que los 
llamamientos ordinarios. El plazo para tomar posesión en estos nombramientos urgentes será de 
24 horas desde la comunicación telefónica con el interesado. 
 
En la siguiente publicación de las adjudicaciones de los últimos llamamientos ordinarios 
realizados en la provincia figurarán también los llamamientos urgentes efectuados. 
 
Artículo 21. Ceses y renuncias 
 
1. Los interinos nombrados al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de esta orden cesarán 
cuando sea cubierta por un funcionario titular la plaza desempeñada por un interino, por 
finalización de las necesidades del servicio o urgencia que motivaron la cobertura del puesto con 
personal interino o bien por falta de capacidad o rendimiento del interino, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22 de esta orden. También cesarán cuando cambie la situación jurídica del 
titular de un puesto desempeñado por un interino y proceda la cobertura de dicho puesto por 
sustitución vertical entre titulares, que se considerará preferente. 
 
El cese tendrá efectos en el momento de la incorporación efectiva del funcionario titular; sin 
embargo, se podrá autorizar la continuidad del interino nombrado de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 18 si en el órgano hubiese alguna otra plaza desocupada, en aplicación de la no 
vinculación a un puesto concreto regulada en el artículo 23 de esta orden. 
 
En los anteriores supuestos de hecho, en el caso de que fuesen varios los interinos del mismo 
cuerpo que desempeñasen puestos de trabajo en la unidad, para determinar qué persona debe 
cesar se aplicarán los siguientes criterios: 
 

a) Las personas que no formen parte de las respectivas bolsas de trabajo o de reserva 
cesarán con preferencia a los integrantes de dichas bolsas. 
 

b) Si hubiera funcionarios interinos que llevasen más de dieciocho meses en el mismo 
órgano, cesará aquel que lleve más tiempo trabajando en él. 
 

c) Si no hay ningún interino en el mismo órgano que lleve más de dieciocho meses, 
cesará el que lleve menos tiempo en él. 
 
En caso de empate, cesará el que tenga peor posición en la lista definitiva de la bolsa a fecha de 
publicación de esta. 
 
2. Los interinos nombrados al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de esta orden cesarán por 
expiración del plazo por el que hubieran sido nombrados. 
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En el caso de que se reduzca una medida de refuerzo en un órgano en el que hay más de un 
funcionario interino de refuerzo con idéntica fecha de finalización de nombramiento, se 
aplicarán los criterios de orden de cese previstos en el punto 1 de este artículo. 
 
3. Además, tanto para los nombrados al amparo del artículo 18 como para los nombrados al 
amparo del artículo 19 de esta orden se acordará el cese de los interinos: 
 

a) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de las 
circunstancias alegadas para su inclusión en la bolsa. 
 

b) Por sanción de falta muy grave cometida por el funcionario interino. 
 

c) Por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento de conformidad con lo establecido 
en el artículo siguiente. 
 

d) Por supresión de la plaza desempeñada. 
 

e) Por alcanzar la edad legal de jubilación. 
 

f) Por renuncia voluntaria. 
 
4. Cuando se produzca el cese de un funcionario interino, se le colocará al final de la 
correspondiente bolsa, salvo cuando no alcanzase los 180 días de servicio entre todos los 
destinos servidos durante los últimos nombramientos que nunca hayan sido computados a estos 
efectos. Los servicios prestados se refieren a nombramientos generados para el mismo cuerpo en 
el que cesan aunque estos fueran consecuencia de una bolsa anterior. 
 
Artículo 22. Cese del interino por falta de capacidad o rendimiento 
 
1. El/La directora/a funcional o, en su caso, secretario/a judicial del órgano respectivo, el/la 
fiscal competente o el/la directora/a o subdirector/a del Imelga podrá proponer a la Dirección 
General de Justicia, a través de la jefatura territorial correspondiente, el cese del funcionario 
interino por falta de capacidad o rendimiento. 
 
2. La propuesta de cese será motivada y la notificará el/la directora/a funcional al interesado 
para que en un plazo de diez días hábiles presente las alegaciones que considere oportunas, 
poniéndose a su disposición, a petición del interesado, la documentación durante el mismo 
plazo. En este plazo el interesado podrá aportar la documentación que considere oportuna y 
proponer prueba sobre las circunstancias que motivan la propuesta. 
 
3. La jefatura territorial correspondiente incoará el expediente, acordando en la misma 
resolución dar traslado de la propuesta de cese y de las alegaciones recibidas a las 
organizaciones sindicales señaladas en el artículo 5, las cuales en el plazo de diez días naturales 
podrán efectuar por escrito las consideraciones y proponer las pruebas que consideren 
procedentes. La jefatura territorial correspondiente, una vez practicadas las pruebas 
consideradas pertinentes, enviará el informe pertinente, con todo el expediente, a la Dirección 
General de Justicia. 
 
4. Previa propuesta de la subdirección general competente en materia de recursos humanos, la 
persona titular de la Dirección General resolverá en un plazo de diez días hábiles. 
 
Artículo 23. Vinculación y eficacia temporal de los nombramientos 
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1. La vinculación jurídica y económica de los funcionarios interinos con la consellería 
competente en materia de justicia comienza desde el momento de su toma de posesión y se 
extinguirá en la fecha en que se disponga su cese. 
 
2. Los nombramientos realizados según lo dispuesto en el artículo 18 de esta orden no vinculan 
a la persona seleccionada con el puesto concreto que originó su nombramiento. 
 
3. La regla prevista en el punto anterior no será de aplicación al personal interino de refuerzo. 
 
Disposición adicional primera. Cambio de domicilio 
 
Para garantizar que no se produzcan desequilibrios en las bolsas, durante la vigencia de estas 
sólo se permitirá una vez el cambio de bolsa provincial a petición del interino. 
 
Cuando un interino perteneciente a las bolsas para puestos reservados a los cuerpos generales al 
servicio de la Administración de justicia constituida en otra comunidad autónoma o gerencia fije 
su domicilio en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega, podrá solicitar la inclusión en 
una bolsa provincial de esta comunidad. Para ello, aportará la documentación acreditativa de los 
méritos alegados, de su cese y del nuevo domicilio. La persona solicitante será baremada según 
lo dispuesto en esta orden, computándose los méritos a la fecha de convocatoria de las bolsas 
previstas en ella. Según la puntuación obtenida, el solicitante se incluirá al final de la bolsa que 
corresponda, siempre que alcance la puntuación del último integrante del cuerpo en que solicite 
su inclusión. 
 
Disposición adicional segunda. Zonas de preferencia 
 
1. Se establecerán en la correspondiente convocatoria –sin perjuicio de que la Dirección General 
de Justicia directamente, atendiendo a la mejor prestación del servicio público, las modifique– 
las siguientes zonas de preferencia dentro de la misma provincia, zonas a las que pueden optar 
los solicitantes y que estos deberán señalar en su solicitud, ya que en caso contrario esta 
solicitud será rechazada sin más trámites: 
 
• Provincia de A Coruña: 
 

– Zona 1: comprende A Coruña, Betanzos, Carballo, Ferrol y Ortigueira. 
 

– Zona 2: comprende Santiago de Compostela, Ordes, Arzúa, Negreira, Corcubión, 
Muros, Noia, Ribeira y Padrón. 
 
• Provincia de Lugo: 
 

– Zona 1: comprende Lugo, Viveiro, Vilalba, Mondoñedo y A Fonsagrada. 
 

– Zona 2: comprende Lugo, Chantada, Sarria, Becerreá y Monforte de Lemos. 
 
• Provincia de Ourense: 
 

– Zona 1: comprende Ourense, O Carballiño, Ribadavia, Celanova y Bande. 
 

– Zona 2: comprende Ourense, Xinzo de Limia, Verín, A Pobra de Trives y O Barco de 
Valdeorras. 
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• Provincia de Pontevedra: 
 

– Zona 1: comprende Pontevedra, Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, Cambados, 
Marín, A Estrada y Lalín. 
 

– Zona 2: comprende Vigo, Cangas, Redondela, Ponteareas, Tui y O Porriño. 
 
2. En todo caso la comisión provincial de interinos respectiva, atendiendo a la efectividad de las 
bolsas y una vez examinadas las solicitudes, podrá establecer una bolsa única de ámbito 
provincial en la que quedarán integrados obligatoriamente todos los solicitantes de la 
correspondiente provincia. 
 
3. Si se agotaran dentro de una bolsa los integrantes de una zona concreta de preferencia, los 
pertenecientes dentro de la misma provincia a la otra zona de preferencia estarán obligados, con 
las consecuencias que se señalan en esta orden, a aceptar el llamamiento para la otra zona de 
preferencia. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen provisorio de nombramiento de interinos 
 
Mientras no sean aprobadas y publicadas las bolsas de trabajo definitivas con sujeción a las 
normas contenidas en esta orden, seguirán nombrándose interinos para puestos de los cuerpos 
generales de funcionarios al servicio de la Administración de justicia de las bolsas constituidas 
de acuerdo con la Orden de 10 de febrero de 2009. 
 
Disposición transitoria segunda. Efectos de la entrada en vigor de las nuevas bolsas 
 
Las nuevas bolsas entrarán en vigor a todos los efectos desde la fecha de publicación de las 
listas definitivas de las correspondientes bolsas, quedando automáticamente anuladas las 
anteriores. Sin embargo, el personal incluido en bolsas anteriores que en el momento de la 
constitución de las nuevas se encuentre prestando servicios como funcionario interino, podrá 
continuar en su puesto de trabajo hasta su cese. 
 
Disposición derogatoria 
 
Queda derogada la Orden de 10 de febrero de 2009 sobre selección y nombramiento de interinos 
para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos generales al servicio de la Administración de 
justicia en Galicia, salvo lo previsto en la disposición transitoria primera de esta orden. 
 
Disposición final 
 
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. 
 

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2013 
Alfonso Rueda Valenzuela 

Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 
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LA RIOJA      BOR 28-1-13 
 

Orden 1/2013, de 25 de enero, de la Consejería de Presidencia y Justicia, sobre selección de 
Funcionarios Interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
 
El artículo 472.2 de La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que por 
razones de urgencia o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las 
funciones propias de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no sea 
posible su desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su 
nombramiento. 
 
El artículo 471 de la misma norma determina que las competencias respecto de todo el personal 
al servicio de la Administración de Justicia incluido en el artículo anterior corresponden al 
Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas, en todas las materias 
relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y 
continuada, provisión de destino, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario 
de trabajo y régimen disciplinario. 
 
Mediante Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, se traspasan las funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de provisión de 
medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de 
justicia. 
 
Esta orden, que desarrolla el artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y el artículo 30 del Real Decreto 1451/2005 de 7 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal 
Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, tiene como finalidad establecer 
criterios y el procedimiento precisos que posibiliten cubrir las necesidades de personal que se 
produzcan mediante el nombramiento del personal funcionario interino en los órganos de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de La Rioja con la suficiente agilidad y 
rapidez y en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la 
función pública. 
 
En virtud de lo expuesto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación 
con las organizaciones sindicales más representativas, la Consejería de Presidencia y Justicia, en 
uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, ordena 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

 
1. Esta Orden tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección, formación 
inicial, nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de 
Justicia dentro del ámbito territorial y competencial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
2. El ámbito de aplicación de esta Orden es el correspondiente al de los centros de destino cuya 
gestión realiza la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja en relación 
con los siguientes cuerpos, previstos por el artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial: 

a) Cuerpo de Médicos Forenses. 
b) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 
c) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
d) Cuerpo de Auxilio Judicial. 

Artículo 2. Causas de nombramiento de funcionarios interinos y centros de destino 
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1. Se podrán nombrar funcionarios interinos, por razones de urgencia o por necesidades del 
servicio, cuando no sea posible, con la celeridad exigida por las circunstancias, la prestación del 
servicio por funcionario de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera. 

b) La ausencia transitoria de los titulares. 

c) Para atender las medidas extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias. 

2. Los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por los funcionarios interinos, serán los 
correspondientes a los centros de destino previstos en el artículo 521.3.a) de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, que se encuentren dentro del ámbito territorial o competencial de la 
Comunidad autónoma de La Rioja. 

Artículo 3. Bolsas de trabajo 
1. Definiciones y contenido 
 

-Bolsa de trabajo principal: Conjunto de solicitantes seleccionados para ser designados 
funcionarios interinos, ordenados en función de la puntuación obtenida según los criterios de 
valoración establecidos en esta Orden. 
 

Se constituirá una bolsa de trabajo para cada uno de los cuerpos enumerados en el 
artículo 1 de esta orden. 
 

Cada bolsa estará integrada, como máximo, por un número de personas igual al 
cincuenta por ciento de la relación de puestos de trabajo o, en su defecto, la plantilla orgánica de 
cada uno de los cuerpos existentes en los órganos judiciales de La Rioja. 
 

-Bolsa de trabajo de reserva: Listado ordenado de solicitantes seleccionados que podrán 
ser nombrados si se agota la bolsa de trabajo principal. Estas bolsas se formarán con los 
aspirantes que por orden de puntuación corresponda, una vez constituida la bolsa principal. Las 
bolsas de reserva de cada cuerpo estarán integradas por un número de personas, como máximo, 
igual al 60% de la bolsa principal. 
 

-Lista de interinos: Se elaborará con los solicitantes no integrados en las dos bolsas 
anteriores que reúnan las condiciones generales y específicas para la solicitud de pertenencia a 
las mismas y ordenados en función de la puntuación obtenida según los criterios de valoración 
establecidos en esta orden. 
 
2. Estas bolsas tendrán una vigencia de dos años, salvo que se agote alguna de sus listas o que 
por modificaciones normativas u otras circunstancias, sea necesario realizar una nueva 
convocatoria. En caso de que haya que realizar una convocatoria anticipada, se participará a la 
Comisión Paritaria a la que se refiere el artículo 18 de la presente Orden. 
 
3. Una vez agotada la bolsa de trabajo principal de un cuerpo se acudirá a la bolsa de reserva por 
orden de prelación. Agotadas las bolsas de trabajo, se recurrirá a la lista de interinos definida en 
el apartado 1 de este artículo. 
 
Si se agotara también esta lista, se acudirá a la oficina del órgano competente en materia de 
empleo en cuyo ámbito se encuentre radicado el centro de destino, debiendo el candidato reunir 
los requisitos exigidos para el cuerpo en que se produzca la vacante. 
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La prestación de servicios por esta vía no generará derecho para su integración en la bolsa de 
trabajo una vez se produzca su cese. 
 
4. En todas las bolsas de trabajo principales se reservará el 7 por 100 para personas con una 
discapacidad con grado igual o superior al 33 por 100, siempre que el informe expedido por el 
órgano competente en la materia acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad 
con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. En 
cualquier caso la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de 
trabajo se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él. 

Artículo 4. Convocatoria de las bolsas 
La Dirección General con competencias en materia de justicia acordará mediante resolución la 
convocatoria de las bolsas de trabajo, que se anunciarán en los tablones de anuncios de los 
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Fiscalías, sedes de los Institutos de 
Medicina Legal, en los Decanatos de Calahorra, Haro y Logroño, en los Servicios de Atención 
al Ciudadano del Gobierno de La Rioja y en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Artículo 5. Condiciones generales de los candidatos 

1. Los candidatos a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán reunir, en la fecha en que se 
acabe el plazo de presentación de instancias, las condiciones generales siguientes: 

a) Ser españoles, mayores de edad, menores de sesenta y cinco años, y encontrarse en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

b) No haber sido condenados, ni estar procesados, ni inculpados por delito doloso, a menos 
que se haya dictado en la causa auto de sobreseimiento. 

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

d) No haber sido separados, mediante procedimiento disciplinario, del servicio de una 
administración pública en vía disciplinaria o judicial, salvo que hayan sido rehabilitados. 

e) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la 
Administración de Justicia. 

f) No haber sido sancionados por falta muy grave, en los tres últimos años. 

g) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra circunstancia 
que los incapacite para el puesto de trabajo. 

2. Las condiciones mencionadas en el apartado anterior deben poseerse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de inclusión en las bolsas y mantenerlas 
hasta la toma de posesión en el puesto de trabajo. 

3. En el caso de que exista causa de incompatibilidad por razón de parentesco o matrimonio para 
un puesto concreto, el aspirante de la bolsa de trabajo afectado quedará en el mismo lugar de la 
bolsa, hasta que pueda ser nombrado para un nuevo puesto de trabajo. 

Artículo 6. Condiciones especificas según las bolsas de trabajo 

1. Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, la siguiente titulación: 

a) Para puestos del Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Licenciado en Medicina. 

b) Para puestos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Diplomado 
universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado o equivalente. 
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c) Para puestos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Titulo de Bachiller o 
Técnico o equivalente. 

d) Para puestos del Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de graduado en ESO o equivalente. De 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 4 de 
noviembre de 1996, se consideran equivalentes los títulos académicos oficiales de 
graduado escolar y certificado de estudios primarios expedidos con anterioridad al final 
del curso 1975-1976. 

2. Para el Cuerpo de Tramitación procesal y administrativa, el solicitante deberá acreditar tener 
conocimiento suficiente de herramientas ofimáticas acreditado por un centro oficial u 
homologado. La duración mínima acumulada de estos cursos será de al menos 60 horas. 
Se tendrá por acreditado dicho conocimiento: 

a) A quienes trabajen o hayan trabajado como funcionario interino de la Administración de 
justicia en los cuerpos de tramitación o gestión como mínimo 6 meses en los últimos cinco 
años. 

b) A quienes hayan trabajado en cualquier administración pública u organismos públicos en 
puestos pertenecientes a los grupos de titulación C2, C1, B, A2 o A1, que impliquen la 
realización habitual de tareas administrativas con medios ofimáticos como mínimo un año 
en los últimos diez años y así lo acrediten. 

c) A quienes hayan superado pruebas de medios ofimáticos en procesos selectivos para los 
cuerpos de la Administración de Justicia o de otras Administraciones Públicas, dentro de 
los últimos cinco años y así lo acrediten. 

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de 
presentación de instancias de los títulos de Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 
Administrativa, Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas y Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Secretariado, Auxiliar Rama Administrativa (FP 1) o 
Técnico Especialista Rama Administrativa (FP 2), obtenidos dentro de los últimos diez 
años. 

A los efectos de acreditación de estos requisitos, el cómputo de los años se realizará hasta la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Artículo 7. Presentación de solicitudes 
1. Los interinos que estén nombrados en el momento de la publicación de la convocatoria, 
tendrán la obligación de presentar las correspondientes solicitudes a los cuerpos a los que 
quieran optar, incluido el cuerpo en el que estén prestando servicios. En el caso de que no la 
presentaran, no podrán a pertenecer a ninguna bolsa o lista procedente de dicha convocatoria 
una vez que se produzca su cese. 

2. Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo deberán hacerlo constar en el modelo de 
instancia que se adjunta como anexo I a esta Orden, quedando vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en la misma, a la que acompañarán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo y Diploma o acreditación 
de haberla solicitado. 

Además, en el caso del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acreditación de 
la experiencia en medios ofimáticos a que se refiere el artículo anterior. 

b) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere el artículo siguiente. Los 
méritos alegados por los aspirantes, serán acreditados documentalmente con la solicitud de 
participación, mediante las oportunas certificaciones expedidas por el órgano que 
corresponda o copias acompañadas de declaración responsable que garantice su fidelidad 
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con el original, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación por parte de la 
Administración. Esta documentación irá referida a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. La Dirección General con competencias en materia de 
administración de justicia podrá recabar formalmente a los interesados y/o del órgano que 
corresponda, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de 
los méritos alegados. 

Los servicios prestados o reconocidos en la Administración de Justicia en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja o los prestados como personal al 
servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus 
organismos públicos deberán ser alegados en el modelo de solicitud, aunque no es 
necesario aportar certificados sobre los mismos, los cuales serán comprobados de oficio. 

c) Para acreditar los requisitos establecidos en el artículo 5.1 no se requerirá certificado 
alguno, siempre que el solicitante firme la declaración responsable contenida en el modelo 
de solicitud (anexo 1). 

3. No será necesario aportar la documentación a que se refiere el apartado a) de este artículo 
para aquellos aspirantes que hubieran estado integrados en una bolsa de trabajo del mismo 
cuerpo dentro de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la última convocatoria. 

4. Las solicitudes se presentarán en el lugar y en los plazos que se indiquen en la resolución de 
convocatoria que en ningún caso podrán exceder de veinte días naturales desde su anuncio. 

Artículo 8. Valoración de los méritos y ordenación de los aspirantes en las bolsas de 
trabajo 
1. Los candidatos que reúnan las condiciones establecidas en los artículos anteriores serán 
seleccionados en función de sus méritos para integrar las bolsas de trabajo. La puntuación por 
méritos determinará la integración del candidato en la bolsa principal o en la de reserva, así 
como la posición de los seleccionados en la respectiva bolsa de trabajo. De igual manera se 
determinará su posición en la lista que se forme de acuerdo con lo establecido en el artículo 3. 
2. La valoración de los méritos se regirá por el siguiente baremo: 

a) Experiencia 

– Por el concepto de experiencia, por servicios prestados en los últimos 15 años, hasta un 
máximo de 15 puntos, con la siguiente valoración: 

• 0,20 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario interino de la 
Administración de Justicia en el mismo cuerpo al que solicite ser incluido en la 
bolsa de trabajo, puntuándose en su caso por los servicios prestados como Oficiales, 
auxiliares o Agentes. Para los aspirantes a las bolsas de trabajo del cuerpo de 
tramitación también se valorará con 0.20 puntos cada mes completo de servicio 
desempeñado en el cuerpo de gestión. 

• 0,10 puntos por cada mes completo de servicio como jueces, fiscales o secretarios, 
en régimen de provisión temporal o como sustitutos. 

• 0.10 puntos por cada año completo de servicios prestados en otras administraciones 
públicas desempeñando un puesto para cuyo ingreso se exija el mismo nivel de 
titulación o superior al el requerido para la lista de que se trate. 

b) Participación en procesos selectivos. 

– Por cada ejercicio superado en alguna de las dos últimas oposiciones celebradas para el 
acceso al Cuerpo al que se aspira a formar parte como funcionario interino 5 puntos, y 
por cada ejercicio no superado en el que se haya obtenido el 50% o más de la 
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puntuación máxima establecida para cada ejercicio de alguna de las 2 últimas 
oposiciones, 2 puntos. 

El máximo de puntos en total por participación en procesos selectivos será de 15 
puntos. 

c) Formación académica: 

– Para las bolsas de trabajo del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 2 puntos a 
los solicitantes que hayan obtenido o estén en condiciones de obtener el título de 
licenciado en derecho o el Grado en derecho. 

– Para las bolsas de trabajo de los cuerpos de tramitación procesal y administrativa y 
auxilio judicial: 1 punto a los solicitantes que hayan obtenido o estén en condiciones 
de obtener el título de licenciado en Derecho o el Grado en Derecho y 0.50 puntos por 
superación completa de los tres primeros cursos de la Licenciatura de Derecho o de 
180 créditos del Grado en Derecho, Criminología y Relaciones Laborales. 

d) Para las bolsas de Médicos Forenses: 5 puntos por cada especialidad en Psiquiatría, 
Traumatología o Anatomía Patológica o Medicina en el Trabajo y 8 puntos por la 
especialidad en Medicina Legal y Forense. 

e) Cursos de formación Jurídica: Se valorará en los Cuerpos Generales al servicio de la 
Administración de Justicia hasta un máximo de 2 puntos según el siguiente baremo: 

– Cursos de interés jurídico procesal impartidos por el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, Organizaciones sindicales o Centros oficiales 
reconocidos por el Ministerio de Educación finalizados dentro de los últimos 5 años: 

– Curso de más 100 horas lectivas: 1 punto. 

– Curso de 60 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 

– Curso de 40 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos. 

– Curso de 15 a 39 horas lectivas: 0,15 puntos. 

– Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración o en los que no se acredite las horas 
de duración, se valorarán con 0.10 puntos 

Los cursos de similar o igual contenido se computarán una vez. 

f) Formación informática. Se valorará en los Cuerpos Generales al servicio de la 
Administración de Justicia hasta un máximo de 2 puntos según el siguiente baremo: 

– Licenciatura o Grado en informática: 2 puntos. 

– Títulos de Formación Profesional II o III grado, especialidad informática obtenido 
dentro de los últimos 10 años; Superación de tres cursos completos de la licenciatura 
en informática o 180 créditos del grado en Informática obtenido dentro de los últimos 
10 años: 1,5 puntos. 

– Cursos finalizados dentro de los últimos 5 años: 

• Curso de más 100 horas lectivas: 1 punto. 

• Curso de 60 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 

• Curso de 40 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos. 

• Curso de 15 a 39 horas lectivas: 0,15 puntos. 

• Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración o en los que no se acredite las 
horas de duración, se valorarán con 0,10 puntos. 
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Los cursos de igual o similar contenido, sólo se computarán una vez. 
 

3. En el supuesto de empate, se resolverá en función de la mayor puntuación obtenida según el 
orden establecido en el apartado 2 de este artículo. De persistir el empate, se resolverá por orden 
alfabético partiendo de la letra de llamamiento de oposiciones del año de convocatoria de la 
bolsa correspondiente. 

Artículo 9. Aprobación de las bolsas de trabajo 
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General Con competencias en 
materia de justicia procederá a la comprobación de que los solicitantes reúnen en su declaración 
responsable, los requisitos exigidos para cada una de las bolsas de interinos. Si la solicitud no 
reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
 
Aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos serán excluidos sin más trámite de la 
valoración de méritos. 
 
Posteriormente se procederá a la baremación de los méritos, y a la publicación de las bolsas 
principal y de reserva provisionales de los seleccionados debidamente ordenados, debiendo 
figurar en estas listas, el nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad y 
número de orden y puntuación obtenida en la bolsa respectiva. 
 
2. Las bolsas provisionales se anunciarán en los mismos tablones de anuncios que la 
convocatoria. 
 
3. Los interesados tendrán diez días hábiles, desde la publicación de las listas provisionales, para 
efectuar reclamaciones ante el órgano convocante. 
 
4. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, se 
publicarán las relaciones definitivas de seleccionados en los mismos lugares indicados en el 
artículo 4 de esta Orden, así como en la página web del Gobierno de La Rioja y serán 
actualizadas mensualmente. 

Artículo 10. Curso de formación 
Aquellos aspirantes de la bolsa de trabajo que no hayan completado, al menos, seis meses de 
servicio efectivo como funcionarios interinos en el respectivo Cuerpo u otro superior dentro de 
los últimos cuatro años, o que aún habiéndolos completado carezcan de experiencia en otro 
orden jurisdiccional, o diferente Centro de Destino, recibirán una vez efectuado su 
nombramiento un Curso de formación personalizada impartido por Tutores de la propia Oficina 
Judicial. 

Artículo 11. Solicitud y llamamiento de funcionarios interinos 

 
1. Cuando en una oficina judicial, fiscalía o servicio de la Administración de Justicia en La 
Rioja se produzca la necesidad de cubrir interinamente un puesto de trabajo, por existencia de 
vacantes u otras circunstancias establecidas en el artículo 2 de esta orden, los responsables 
técnico procesales, formularán solicitud de nombramiento según modelo que figura en Anexo II 
a esta Orden, que deberá ser cumplimentado en todos sus extremos y que será remitido a la 
Dirección General con competencias en materia de justicia a través de los responsables de los 
Centros de destino o en el caso de las UPADS, del secretario judicial de la misma. 
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2. La solicitud deberá informar y argumentar de manera suficiente la urgencia y necesidad del 
nombramiento, aportando, en su caso, la documentación justificativa de las causas y tiempo 
previsto de la baja o ausencia del funcionario a sustituir, o en el caso de solicitud de interino de 
refuerzo, informe que lo motiva. 
 
3. La Dirección General con competencias en materia justicia, en caso de apreciar las 
necesidades del servicio y contar con disponibilidad presupuestaria, aceptará la propuesta para 
nombramiento. 
 
4. Cuando el llamamiento corresponda a una persona que en ese momento ya esté 
desempeñando funciones como interina en los cuerpos al servicio de la administración de 
justicia, continuará desempeñando las mismas. 

Artículo 12. Cobertura de vacantes 
 
1. Con carácter general no se procederá a cubrir un puesto de trabajo vacante o por otro motivo 
legal de ausencia del funcionario titular por un período inferior a treinta días, con la excepción 
de los Juzgados de Paz o Agrupaciones de Juzgados de Paz y en aquellos otros en que la 
plantilla sea mínima. Corresponderá a la Dirección General con competencias en materia de 
justicia la apreciación de la necesidad. 
 
2. La Dirección General con competencias en materia de justicia, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Ingreso y Promoción Profesional de los funcionarios al servicio 
de la Administración de Justicia, cubrirá, de acuerdo con las necesidades del servicio, los 
puestos de trabajo en primer lugar mediante el mecanismo de sustitución y si no fuera posible 
mediante nombramiento de funcionario interino. 
 
3. Las sustituciones se regirán con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en el Reglamento de Ingreso y Promoción Profesional de los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia y la norma autonómica correspondiente y su realización dará lugar a 
la percepción de las retribuciones correspondientes con arreglo a la normativa vigente. 

Artículo 13. Entrega de documentación 
 
1. Aceptada la propuesta para nombramiento de funcionario interino, la Dirección General con 
competencias en materia de justicia seleccionará al candidato, siguiendo el orden de la bolsa de 
trabajo. 
 
2. Una vez seleccionado, se le ofrecerá la plaza al candidato para su aceptación o manifestación 
de causa justificada de renuncia en el plazo de veinticuatro horas. Si no diese respuesta alguna o 
fuera imposible su localización en el plazo de 24 horas, habiéndose intentado la misma en dos 
ocasiones, se le remitirá al final de la bolsa de interinos en la que esté incluido. Si se produjera 
esta situación en un segundo llamamiento se procederá a su exclusión definitiva de la bolsa. 
A tal efecto, los aspirantes a las bolsas de interinos deberán consignar en sus instancias al menos 
un teléfono y una dirección de correo electrónico a través de los cuales se ofertarán las plazas 
vacantes, debiendo comunicar en su caso a la Dirección General con competencias en materia de 
justicia el cambio de los mismos. 

3. Aceptada la oferta, el seleccionado deberá presentar ante la Dirección General con 
competencias en materia de justicia en el plazo de cuatro días naturales, los documentos que a 
continuación se detallan: 
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a) Certificado médico que acredite no padecer defecto psíquico o enfermedad psíquica o 
física, que le incapacite para el desempeño del puesto. 

b) Certificado de vida laboral expedido por el órgano competente de la Seguridad Social. 

c) Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o superior 
al 33 por 100 deberán presentar una certificación de los órganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, que 
acredite su capacidad para el desempeño de las tareas propias del puesto que va a ocupar. 

La no presentación de la documentación indicada supondrá la baja automática de la bolsa de 
trabajo, salvo causa justificada. 

Presentada la documentación, el órgano competente de la Comunidad Autónoma procederá al 
nombramiento del funcionario interino. 

Artículo 14. Eficacia temporal de los nombramientos 
 
1. La vinculación jurídica y económica del Gobierno de La Rioja con los funcionarios interinos 
surge desde el momento de la toma de posesión subsiguiente al nombramiento del funcionario. 
 
2. La vinculación se extingue en la misma fecha de la posesión del titular que cubra la vacante, 
cuando se incorpore el funcionario sustituido, cuando finalice el plazo para el que ha sido 
nombrado o cuando por cualquier otra causa reglamentaria se disponga el cese. 

Artículo 15. Toma de posesión 
 
1. Las personas que hayan sido propuestas, no podrán tomar posesión ni desempeñar el puesto 
hasta que les haya sido notificado el nombramiento por los órganos competentes. 
 
En el plazo máximo de tres días naturales, desde la entrega del nombramiento, el interesado 
deberá presentarse para tomar posesión en la oficina o servicio correspondiente. De no hacerlo, 
se entenderá que renuncia al nombramiento y quedará excluido de la bolsa de trabajo. 

Artículo 16. Exclusión de las bolsas 
 
1. Si el aspirante de la bolsa a quien haya correspondido el llamamiento para un puesto concreto 
no acepta su nombramiento, no presenta en plazo la documentación prevista en el artículo 14 de 
esta Orden o no se presenta para tomar posesión, se entenderá que renuncia al nombramiento y 
quedará excluido de la bolsa de trabajo, salvo causa debidamente justificada. 
 
2. Los aspirantes que hubieren alegado méritos inexactos o falsos serán excluidos de la 
correspondiente bolsa, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir. 
 
3. Serán excluidos de la bolsas, en cualquier momento durante la vigencia de las mismas, 
quienes encontrándose en expectativa de nombramiento lo soliciten, así como los que hayan 
dejado de reunir las condiciones previstas en los artículos 5 y 6 de esta Orden. 
 
4. El funcionario interino que solicite voluntariamente el cese en su puesto de trabajo, será 
excluido de la bolsa del cuerpo en el que estaba prestando servicio. 

5. No se producirá exclusión de la bolsa de trabajo de quienes, al ser llamados, aleguen 
encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones: 
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a) Incapacidad temporal acreditada mediante certificado médico expedido por un facultativo 
de la Seguridad Social. 

b) Maternidad en el caso de la madre, si la renuncia se produce entre el quinto mes de 
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, sin que genere otro derecho que el 
mantenimiento en la lista de candidatos. 

c) Por el cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres años, o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, enfermedad o 
accidente no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, y siempre 
que se acredite la convivencia con dichos hijos o familiar, sin que se genere otro derecho 
que el mantenimiento en la lista de las bolsas de trabajo mientras dure dicha situación, sin 
perjuicio de que pueda incorporarse con anterioridad. 

d) Enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, con la limitación temporal de tres o cinco días hábiles, según el suceso se haya 
producido en la misma o distinta localidad. 

e) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de 
menores de hasta seis años; o de mayores de seis años, cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos o que por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios 
sociales competentes. 

f) En los casos de violencia sobre la mujer en los que se hubieran incoado diligencias 
judiciales. 

g) Encontrarse trabajando, acreditándolo debidamente mediante aportación de contrato de 
trabajo o toma de posesión. 

Todas las situaciones descritas en el punto 5 de este artículo deberán ser justificadas 
documentalmente ante la Dirección General con competencias en materia de justicia, quedando 
desde ese momento el aspirante en situación de indisponibilidad, de manera que no puede ser 
llamado para trabajar como interino de la bolsa en la que está indisponible. 
 
Una vez concluidas las mismas, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su finalización, 
deberán comunicar a la citada Dirección General con competencias en materia de justicia dicha 
circunstancia, para poder ser declarado disponible en la bolsa, en el mismo orden en que estaba 
y en su caso ser llamado. La falta de comunicación en dicho plazo supondrá la exclusión de la 
bolsa. 
 
En el supuesto del apartado g) se deberá presentar, además, certificado de vida laboral expedido 
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que figure ya la baja en el contrato o nombramiento 
que justificó la excepción, a fin de determinar el orden que le corresponde en la bolsa, que será 
al final o en su lugar inicial, en función de si ha trabajado más de un año en los dos 
inmediatamente anteriores a la comunicación de disponibilidad para ser llamado, contados de 
fecha a fecha. 

Artículo 17. Ceses y renuncias 

1. Los nombramientos de los funcionarios interinos quedarán sin efecto cuando se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando sea cubierta por un funcionario titular una plaza desempeñada por interino. Si por 
alguna causa el funcionario titular no ocupase efectivamente el puesto de trabajo, el cese 
se diferirá hasta la ocupación efectiva por el funcionario titular. 
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Si en la oficina o servicio del que se trate hubiese más de un funcionario interino, cesará el 
interino que hubiera sido nombrado más recientemente. 

b) Por falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circunstancias alegadas para su 
inclusión en las bolsas debidamente constatadas. 

c) Por sanción de falta grave o muy grave cometida por el funcionario interino. 

d) Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan las razones de necesidad o urgencia por 
las que fueron nombrados. 

e) Por supresión de una o más plazas del mismo Cuerpo en el órgano judicial. 

f) Por renuncia del interesado, que conlleva además la exclusión de la bolsa. 

g) Por cumplir la edad de jubilación establecida para los funcionarios al servicio de la 
administración de Justicia. 

h) Por haberse emitido informe negativo por parte de su responsable técnico procesal sobre el 
trabajo del funcionario dentro de los 6 meses desde su toma de posesión. Para que se 
produzca el cese y la exclusión definitiva de la bolsa en vigor, la Dirección General con 
competencias en materia de justicia iniciará el correspondiente expediente contradictorio 
en el que el aspirante a interino afectado podrá presentar las alegaciones y proponer las 
pruebas que a su derecho convenga en el plazo de cinco días hábiles. Practicado lo anterior 
y con anterioridad a la Resolución de cese y exclusión de la bolsa se dará traslado a las 
Organizaciones sindicales más representativas para que hagan las observaciones que 
estimen oportunas en el plazo de cinco días hábiles 

2. Los funcionarios interinos llamados de la bolsa principal que en los dos años inmediatamente 
anteriores al cese no hayan completado un año de trabajo efectivo en el régimen general de la 
Seguridad Social, serán incorporados al lugar que tenían en la bolsa antes de su nombramiento 
por orden de puntuación. 

 
El resto de los funcionarios interinos llamados de las bolsas de trabajo que cesen como 
consecuencia de las causas señaladas en los epígrafes a) d) y e) del apartado anterior, se 
incorporarán al final de la bolsa principal previa solicitud en el plazo de 5 días naturales. La 
incorporación se producirá por orden cronológico de cese. 
 
Los funcionarios llamados de la lista a que se refiere el artículo 3.3, cuando cesen se 
incorporarán en primer lugar de la misma. 
 
3. Cuando el cese se produzca como consecuencia de la resolución de un concurso de traslados, 
todos los funcionarios que cesen durante el plazo posesorio establecido para los titulares se 
considerarán cesados en la misma fecha, el primer día del plazo posesorio, y aquellos a los que 
les correspondiera incorporarse al final de la bolsa serán ordenados en función de la puntuación 
que tenían en la bolsa. 

Artículo 18. Participación e información 
 
1. Los sindicatos representativos en el ámbito de la Administración de Justicia de La Rioja 
participarán en todo el proceso de elaboración y selección de los integrantes de las bolsas de 
trabajo y de la lista de interinos, a través de una Comisión Paritaria integrada por un 
representante de cada sindicato más representativo y por el mismo número de representantes de 
la Administración Autonómica, que velará por su aplicación y desarrollo. 
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2. Esta Comisión Paritaria comprobará que los nombramientos y ceses de los funcionarios 
interinos se adecuen a los procedimientos establecidos, para lo cual serán informados por la 
Administración en la forma y en los plazos que se acuerden en la constitución de la referida 
Comisión. 
 
3. Las Juntas de Personal, como órganos colegiados, podrán solicitar la información que 
consideren precisa sobre los criterios seguidos para la propuesta y nombramiento de 
funcionarios interinos, así como obtener copias de las bolsas de trabajo. 

Artículo 19. Régimen disciplinario 
 
El régimen disciplinario del personal interino al Servicio de la Administración de Justicia es el 
que se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento de Régimen Disciplinario 
del Personal al Servicio de la Administración de Justicia y otras disposiciones que lo 
desarrollen, con la especificidad de que la imposición de una sanción disciplinaria firme por 
falta grave o muy grave es causa de cese en el puesto de trabajo y de exclusión de las bolsas de 
trabajo. 

Disposición adicional única. Convocatoria bolsa trabajo 
 
La primera convocatoria de bolsas de trabajo que se haga conforme a las previsiones de esta 
Orden, será realizada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de entrada en 
vigor de la misma. 

Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la 
Rioja». 
 

En Logroño, a 25 de enero de 2013. El Consejero de Presidencia y Justicia, Emilio Del Río 
Sanz. 
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MADRID   BOCM  13-1-13 
 
ORDEN de 11 de diciembre de 2009, mediante la que se establece el procedimiento de 
nombramiento de funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrati va y Auxilio Judicial al servicio de la 
Administración de Justicia y se convocan las correspondientes bolsas de selección de 
personal interino. 
 

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 472 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 
por razones de urgencia o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos de los Cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que desarrollarán las funciones propias 
de dichos Cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o 
permanezcan las razones que motivaron su nombramiento. 

El nombramiento de funcionarios interinos por necesidades del servicio, cuando no sea 
posible con la urgencia exigida por las circunstancias la prestación por funcionario de carrera, se 
efectuará de acuerdo con los criterios objetivos que se fijan en la presente Orden, según lo 
dispuesto en el artículo 489 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Los nombramientos de funcionarios interinos a que se refiere esta Orden deberán 
ajustarse a las previsiones normativas de carácter general que se contienen en las Leyes de 
Presupuestos y sus normas de desarrollo, respecto de las relaciones de servicio de carácter 
temporal. 

Los principios de igualdad, mérito y capacidad, que configuran el acceso a los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
al servicio de la Administración de Justicia, se constituyen en el elemento fundamental de la 
nueva regulación para la selección y nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la 
Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid; este programa se concreta, 
principalmente, en la superación de los ejercicios de los procesos selectivos para acceder a los 
citados Cuerpos, que viene a equipararse al principio de mérito y capacidad, así como en la 
experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, experiencia 
que va unida a la capacidad, en cuanto presumible de la experiencia y valorándose la formación 
específica en el ámbito de la Administración de Justicia. 

A los funcionarios interinos les será de aplicación el régimen de derechos de los 
funcionarios de carrera en la medida que la naturaleza del derecho lo permita, quedando 
integrados, a efectos de Seguridad Social, en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Los funcionarios interinos que tengan la condición de minusválidos podrán ser 
nombrados sin ningún tipo de restricción, si cumplen los requisitos establecidos en la Orden, en 
caso de que acrediten tener la capacidad funcional exigida para el puesto. 

En el Acuerdo suscrito por la Administración y las Organizaciones Sindicales CC OO, 
CSI-CSIF, STAJ y UGT integradas en la Mesa Sectorial de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad de Madrid, se contemplan los 
criterios conforme a los cuales han de ordenarse las bolsas; igualmente se prevé que, durante el 
primer semestre de 2009, se negociarían en el seno de la Mesa Sectorial del personal funcionario 
al servicio de la Administración de Justicia, las bases de la convocatoria para la formación de las 
bolsas de selección de personal interino.  

Por todo ello, y con arreglo a las competencias asumidas en virtud del Real Decreto 
1429/2002, de 27 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios personales y materiales al 
servicio de la Administración de Justicia, y en cumplimiento de lo establecido en la disposición 
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transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, para garantizar que 
las necesidades del servicio de la Justicia queden suficientemente cubiertas, y previa 
negociación con las Organizaciones Sindicales más representativas,  

DISPONE 

CÁPITULO I Disposiciones generales 
 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Orden tiene por objeto la regulación del procedimiento de nombramiento de 
funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, del sistema de selección de los funcionarios 
interinos, así como del régimen aplicable a su nombramiento y cese. Asimismo, será de 
aplicación a la cobertura de necesidades derivadas de medidas extraordinarias de refuerzo. 

2. La presente Orden será de aplicación en los Órganos Judiciales, Fiscalías y Servicios de la 
Administración de Justicia adscritos competencialmente a la Comunidad de Madrid. 

Los funcionarios interinos nombrados desempeñarán los puestos correspondientes a los centros 
de destino a que se refiere el artículo 521.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dichos 
destinos hasta la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo se corresponderán con los 
puestos de la estructura actual. 

Artículo 2.- Procedimiento de selección de funcionarios interinos 

1. Con objeto de disponer de una relación de personas que deseen trabajar en los centros de 
destino de la Administración de Justicia, a partir de la publicación de esta Orden se constituirán 
“Bolsas de selección de personal interino” para la cobertura temporal de las plazas de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial al servicio de la Administración de Justicia. 

2. Asimismo se constituirán “Bolsas de reserva de selección de personal interino” en los 
términos indicados en la presente Orden. 

3. Si se agotaran las bolsas indicadas en los apartados anteriores y previa negociación con las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de la Administración de 
Justicia, se procederá a la cobertura de los puestos de trabajo solicitados, siempre que las 
necesidades del servicio lo justifiquen, mediante oferta genérica al Servicio Regional de 
Empleo, procediéndose a la selección de los candidatos presentados teniendo en cuenta los 
méritos indicados en el artículo 3 base quinta de la presente Orden.  

CÁPITULO  II Convocatoria y bases de las bolsas 

Artículo 3.- Convocatoria de bolsas de interinos 

Se procede a la convocatoria de las bolsas de selección de personal interino de los Cuerpos de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Solicitudes de participación 

1. Las solicitudes para participar en la convocatoria, según el modelo que figura como Anexo I, 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, acompañadas de la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos para el acceso a los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial y, en todo 
caso, se deberán acompañar, necesariamente, de la siguiente documentación: 

a)  Fotocopia del DNI. 
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b)  Fotocopia del documento acreditativo de la titulación exigida para el ingreso en el 
respectivo Cuerpo o del justificante de haber abonado las tasas para su expedición. 

c)  Para acreditar los servicios prestados en la Administración de Justicia como 
funcionario interino se deberán aportar los correspondientes certificados de servicios 
prestados emitidos por la Administración competente. En el caso de servicios 
prestados, a partir de 1 de junio de 2003, en el ámbito de la Administración de 
Justicia de la Comunidad de Madrid estos se comprobarán de oficio. 

Los integrantes de las bolsas de selección de personal interino al servicio de la 
Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante 
Órdenes de 4 de julio de 2005, así como los funcionarios interinos que hayan sido 
seleccionados mediante el Servicio Regional de Empleo en base a dichas 
convocatorias, no deberán aportar el certificado de servicios prestados, 
comprobándose estos de oficio.  

Se exceptuarán de la citada regla aquellos servicios que se hayan prestado, a partir 
del 2 de agosto de 2005, en el ámbito de la Administración de Justicia del Ministerio 
de Justicia o de otras Comunidades Autónomas con competencias asumidas. 

Se tendrán en cuenta únicamente aquellos servicios prestados que los interesados 
aleguen en la solicitud de incorporación a la bolsa. 

d)  Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. En el caso de 
que la solicitud se realice por parte de personas que hayan superado algún ejercicio 
de procesos selectivos finalizados o en fase de ejecución, no será necesaria la 
aportación de la documentación acreditativa de formación específica, conforme a lo 
dispuesto en el apartado tercero de la base quinta. 

e)  Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o 
superior al 33 por 100 deberán presentar certificación, de los órganos competentes 
de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o, en su 
caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, que 
acredite su discapacidad. 

2. Los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de 
Madrid que se encuentren prestando servicios durante el período del plazo de presentación de 
instancias que deseen integrarse en las bolsas de selección de personal interino reguladas en la 
presente Orden, deberán formular solicitud de integración en las bolsas de selección. 

3. Las solicitudes se presentarán en alguna de las formas siguientes: 

a)  En cualquiera de los Registros de las Consejerías y Organismos Autónomos 
dependientes de la Comunidad de Madrid y en las Unidades Administrativas y de 
Coordinación del Proyecto Cívitas en las sedes en que cuenten con estas. 

b)  Por correo administrativo o por medio de los órganos citados en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las que se envíen a través de las oficinas de Correos deberán ser certificadas y los 
interesados deberán remitir las solicitudes que contengan el sello de “certificado” de 
la oficina de Correos. 

Las que se remitan a través de otros órganos, deberán contener el sello de entrada en 
su correspondiente Registro. 

La fecha que conste en el sello de Registro de Entrada, o del certificado de la oficina 
de Correos debe encontrarse dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
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En el caso de que la citada fecha se encontrara fuera del plazo de presentación de 
solicitudes, o no constara en la instancia remitida el sello del certificado de la oficina 
de Correos, se considerará la solicitud como presentada fuera de plazo y no será 
admitida. 

Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Justicia, calle Alcalá, 
número 4, 28071 Madrid. 

Segunda.  Requisitos generales para la integración en las bolsas de selección de personal 
interino 

1. Los aspirantes a formar parte de las bolsas de selección de personal interino deberán reunir en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con la convocatoria, 
los siguientes requisitos: 

a)  Ser español, tener cumplidos dieciocho años de edad, y no haber alcanzado la edad 
de jubilación. 

b)  No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de 
tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o 
la rehabilitación.  

c)  No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

d)  No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, del servicio de una 
Administración Pública, ni suspendido para el ejercicio de la función pública en vía 
disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 

e)  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función 
pública en la Administración de Justicia. 

f)  No haber sido sancionado por falta muy grave, ni haber cesado como interino por 
falta de capacidad en los últimos tres años.  

g)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo. 

Los requisitos exigidos para formar parte de la bolsa de interinos serán exigibles, 
asimismo, en el momento del nombramiento como funcionarios interinos. 

2. Para formar parte de las bolsas de selección de personal interino deberán reunirse, 
además, alguno de los siguientes requisitos: 

─  Haber superado alguno de los ejercicios del último proceso selectivo finalizado o en 
fase de ejecución, para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial respectivamente. 

─  Haber prestado servicios durante un período mínimo de tres meses, dentro de los 
últimos nueve años, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa (Oficiales 
de Justicia), Tramitación Procesal y Administrativa (Auxiliares de Justicia) o 
Auxilio Judicial (Agentes Judiciales). La prestación de servicios en cada uno de los 
Cuerpos dará acceso a la bolsa de selección correspondiente a cada uno de ellos. 

A aquellos funcionarios interinos que fueron nombrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en los Cuerpos de 
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia y como 
consecuencia de la falta de titulación se integren en las bolsas de selección de un 
Cuerpo inferior a aquel en el que prestaron sus servicios, les serán tenidos en cuenta 
los servicios prestados en el Cuerpo superior para acreditar el cumplimiento del 
requisito establecido en este apartado. 

─  Haber participado en cursos de formación con impartición de materias relacionadas 
con la actividad jurisdiccional. Este requisito se considerará cumplido por todos 
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aquellos solicitantes que ostente el título de Doctor o Licenciado en Derecho o haya 
superado los tres primeros cursos de la citada licenciatura. 

Tercera. Requisitos específicos para la integración en las bolsas de selección de personal 
interino 

1. Los candidatos deberán poseer o estar en condiciones de obtener en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias la siguiente titulación: 

a)  Para puestos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 

b)  Para puestos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de 
Bachiller o equivalente. 

c)  Para puestos del Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Educación y Cultura, de 4 de noviembre de 1996, se consideran 
equivalentes los títulos académicos oficiales de Graduado Escolar y Certificado de 
Estudios Primarios expedidos con anterioridad al final del curso 1975-76. 

2. Para la inclusión en las bolsas de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y 
Administrativa, deberá acreditarse formación informática en procesador de textos. Este requisito 
se acreditará mediante certificación de funciones realizadas en puesto de trabajo o certificación 
o títulos de cursos de formación recibidos. Se considerará acreditada esta circunstancia a 
aquellos solicitantes que hayan desempeñado funciones de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa o Tramitación Procesal y Administrativa durante un período mínimo de tres 
meses durante los últimos cinco años. Asimismo, se entenderá cumplido el requisito por 
aquellos aspirantes que acrediten haber prestado servicios durante el mismo período en una 
Administración Pública, en aquellos cuerpos para cuyo acceso se exija una prueba de carácter 
informático. 

Cuarta. Comisión de valoración 

1. A los efectos de comprobar los requisitos alegados y justificados por los solicitantes y valorar 
los méritos aportados, se constituirá una Comisión de valoración de funcionarios interinos por 
cada uno de los Cuerpos objeto de la convocatoria. 

2. Cada una de las Comisiones estará compuesta por los siguientes miembros: 

─  Seis miembros propuestos por la Dirección General de Justicia, de lo cuales uno 
actuará como Presidente y otro como Secretario. 

─  Cuatro miembros propuestos por las organizaciones sindicales integradas en la Mesa 
Sectorial de Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid. 

3. Los miembros de las Comisiones serán designados por la Dirección General de Justicia. 

4. La composición de las Comisiones de valoración se publicará en los tablones de anuncios del 
Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y Fiscalía, así como en los Decanatos de los 
Juzgados, en la sede del Instituto Anatómico Forense, en las distintas sedes de la Dirección 
General de Justicia, en las de las Unidades Administrativas y de Coordinación del Proyecto 
Cívitas y en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. 

5. Las Comisiones en su funcionamiento se regirán por lo establecido en el capítulo II, del título 
II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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6. Las Comisiones de Valoración podrán ser asistidas, si así lo creen conveniente, por 
personal técnico o auxiliar para el cumplimiento de las funciones de la misma, dicho personal no 
formará parte de las Comisiones de Valoración. 

Quinta. Valoración de méritos y ordenación de los interesados en las bolsas de interinos 

Se constituirán las bolsas de selección de personal interino de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, atendiendo al orden 
preferente que se señala y, en segundo lugar, conforme a la puntuación otorgada a los 
solicitantes admitidos con arreglo al artículo 3, según el criterio de valoración de méritos que a 
continuación se especifican, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias: 

1. En primer lugar, y con carácter preferente, se tendrá en cuenta la superación de alguno 
de los ejercicios del último proceso selectivo finalizado o en fase de ejecución para ingreso en 
los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial. En cada una de las bolsas se valorará la superación de los ejercicios en el 
Cuerpo respectivo. 

2. En segundo lugar, se tendrán en cuenta los servicios prestados en la Administración de 
Justicia y la formación relacionada con la misma, con arreglo a lo siguiente: 

a)  Se valorará la experiencia como funcionario interino de la Administración de 
Justicia en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal 
y Administrativa o Auxilio Judicial, valorándose los servicios efectivos a razón de 
0,50 puntos por cada tres meses completos de servicio, con un máximo de 24 
puntos. En cada una de las bolsas se valorarán únicamente los servicios prestados en 
el Cuerpo respectivo.  

A aquellos funcionarios interinos que fueron nombrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en los Cuerpos de 
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia y como 
consecuencia de la falta de titulación se integren en las bolsas de selección de un 
Cuerpo inferior a aquel en el que prestaron sus servicios, les serán tenidos en cuenta 
los servicios prestados en el Cuerpo superior. 

b)  En la bolsa de selección de personal interino del Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa se valorará la experiencia como Juez, Fiscal o Secretario Judicial 
sustituto, valorándose los servicios efectivos a razón de 0,25 puntos por cada tres 
meses completos de servicio, con un máximo de 12 puntos. 

3. Por formación académica o profesional:  

a)  Por posesión de titulación académica. Se valorará únicamente la de mayor 
puntuación, con arreglo a lo siguiente: 

─  Doctor en Derecho: 8 puntos. 

─  Licenciado en Derecho: 6 puntos. 

─  Diplomado en Derecho, Criminología o Relaciones Laborales: 4 puntos. 

No se puntuará la titulación alegada para justificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el apartado 1 de la base tercera del presente artículo. 

b)  Por formación específica: Se valorarán los cursos de formación informática 
relacionados con la Administración de Justicia, así como aquellos con contenido de 
tratamiento de textos, hojas de cálculo y bases de datos. También se valorarán los 
cursos de formación de contenido jurídico, que estén relacionados con la actividad 
jurisdiccional, de acuerdo con el siguiente baremo: 
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─ Curso de más de 300 horas o un curso académico: 2 puntos. 

─ Curso de 151 a 300 horas o más de seis meses: 1,40 puntos. 

─ Curso de 71 a 150 horas o más de cuatro meses: 0,80 puntos. 

─ Curso de 31 a 70 horas o más de dos meses: 0,40 puntos. 

─ Curso de 20 a 30 horas o más de un mes: 0,20 puntos. 

La puntuación máxima que podrá otorgarse por los méritos recogidos en este 
apartado será de 16 puntos. No se puntuarán los cursos alegados para justificar el 
cumplimiento del requisito exigido en el apartado 2 de la base tercera del presente 
artículo. 

Sexta. Ordenación de los interesados en las bolsas de interinos 

1. En el caso de aspirantes con la preferencia a la que se refiere el apartado 1 de la base quinta 
de este artículo, serán ordenados de la siguiente forma: 

─  En primer lugar, aquellos que hayan aprobado dos ejercicios del último proceso 
selectivo finalizado, y con arreglo a la puntuación total de las notas del primer y 
segundo ejercicio. 

─  En segundo lugar, aquellos que hayan aprobado dos ejercicios del último proceso 
selectivo en fase de ejecución, y con arreglo a la puntuación total de las notas del 
primer y segundo ejercicio. 

─  En tercer lugar, aquellos que hayan superado el primer ejercicio del último proceso 
selectivo finalizado, ordenados de acuerdo con la puntuación obtenida en el mismo. 

─  En cuarto lugar, aquellos que hayan superado el primer ejercicio del último proceso 
selectivo en fase de ejecución, ordenados de acuerdo con la puntuación obtenida en 
el mismo. 

En caso de igualdad el desempate se producirá por la experiencia demostrada en la 
Administración de Justicia, con arreglo al apartado 2.a) de la base quinta del artículo 3. 

En caso de persistir la igualdad en la puntuación, se tendrá en cuenta la prioridad 
alfabética, comenzando por la letra correspondiente a la última Oferta de Empleo aprobada, 
publicada por el Ministerio de Presidencia.  

2. El resto de los aspirantes, se ordenarán en función de la puntuación obtenida por la valoración 
de sus méritos y en caso de igualdad de puntuación, se atenderá a la mayor puntuación en el 
apartado 2.a) de la base quinta del artículo 3. De persistir el empate, este se dirimirá atendiendo 
a la prioridad alfabética de idéntica forma a la establecida en el apartado anterior. 

Séptima. Formación de las listas y aprobación de la bolsa de selección de interinos 

1. Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión de valoración procederá a la publicación de las 
listas provisionales de aspirantes excluidos, indicando las causas de exclusión, y de las listas 
provisionales de aspirantes admitidos, según las preferencias señaladas, por orden alfabético y 
puntuación obtenida. 

2. Las listas provisionales se publicarán en los tablones oficiales de la Dirección General de 
Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Provincial y de los Decanatos de los 
Juzgados; y en las Unidades Administrativas y de Coordinación del Proyecto Cívitas y en la 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, facilitándose a las 
Organizaciones Sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la 
Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

3. Los interesados dispondrán de diez días hábiles desde la publicación de las listas 
provisionales para formular alegaciones, sobre cualquiera de los datos contenidos en las listas, 
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ante el órgano que ha realizado la convocatoria, y para presentar, en el caso de los aspirantes 
excluidos, la documentación necesaria para la subsanación de la causa de exclusión. La 
Comisión no tendrá en cuenta ningún documento, presentado en el plazo de subsanación, que 
suponga ampliación de méritos. 

4. Evacuado el trámite de subsanación de solicitudes, y a la vista de los resultados, la Comisión 
formulará la propuesta definitiva de la bolsa de selección de interinos que elevará a la Dirección 
General de Justicia para su aprobación y dispondrá su inserción en los tablones de anuncios 
especificados en el apartado 2 de esta base. 

Artículo 4.- Bolsa de reserva de selección de personal interino 

Con objeto de garantizar la cobertura de las necesidades del servicio en los diferentes órganos 
judiciales se convoca, asimismo, una bolsa de reserva con arreglo a lo siguiente: 

1. Para pertenecer a las bolsas de reserva de selección de personal interino de los Cuerpos de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
será necesario haber obtenido la siguiente nota mínima en el primer ejercicio del último proceso 
selectivo finalizado o en fase de ejecución: 

a) Gestión Procesal: 40 puntos. 

b) Tramitación Procesal: 40 puntos. 

c) Auxilio Judicial: 40 puntos. 

d) Reserva de discapacitados de los tres Cuerpos: 30 puntos. 

2. Las solicitudes de integración se presentarán según el modelo que figura como Anexo II en la 
presente Orden y de acuerdo con las normas establecidas en la base primera del artículo 3. 

3. Los solicitantes deberán poseer o estar en condiciones de obtener en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, la titulación exigida para el acceso a cada uno de los 
Cuerpos y que se indica en la base tercera del artículo 3. 

4. Asimismo deberán cumplir los requisitos generales y aportar la siguiente documentación: 

a)  Fotocopia del DNI. 

b)  Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o 
superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los órganos competentes de 
la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o, en su 
caso, del Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente que 
acredite su discapacidad. 

c)  Fotocopia del documento acreditativo de la titulación exigida para el ingreso en el 
respectivo Cuerpo o del justificante de haber abonado las tasas para su expedición. 

5. Los solicitantes de acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación 
Procesal y Administrativa, deberá acreditar formación informática en procesador de textos en 
los términos establecidos en la base tercera del artículo 3 de esta Orden. 

6. La comprobación de las notas alegadas por los interesados se realizará de oficio por la 
Dirección General de Justicia. 

7. La configuración de las bolsas de reserva se realizará de acuerdo con el siguiente Orden: 

a)  En primer lugar, aquellos que hayan obtenido la puntuación mínima indicada en el 
apartado 1 en el primer ejercicio del último proceso selectivo finalizado, ordenados 
en función de la puntuación obtenida y en caso de igualdad en la puntuación, se 
tendrá en cuenta la prioridad alfabética, comenzando por la letra correspondiente a la 
última Oferta de Empleo aprobada, publicada por el Ministerio de Presidencia. 
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b)  En segundo lugar, aquellos que hayan obtenido la puntuación mínima en el apartado 
1 en el primer ejercicio del último proceso selectivo en fase de ejecución, ordenados 
en función de la puntuación obtenida y en caso de igualdad en la puntuación, se 
tendrá en cuenta la prioridad alfabética, comenzando por la letra correspondiente a la 
última Oferta de Empleo aprobada, publicada por el Ministerio de la Presidencia. 

8. En todo lo referente a los nombramientos, ceses y exclusiones de la bolsa del personal 
interino integrante de las bolsas de reserva se estará a lo dispuesto en el capítulo IV para el 
personal interino que integra las bolsas ordinarias.  

9. Durante el período de vigencia de las bolsas reguladas en la presente Orden, una vez 
finalizados los procesos selectivos que se produzcan en el citado período y previa negociación 
con las Organizaciones Sindicales con representación en la Mesa Sectorial de la Administración 
de Justicia, se podrán convocar mediante Resolución de la Dirección General de Justicia bolsas 
de reserva de acuerdo con lo establecido en este artículo. En la citada Resolución, se establecerá 
la puntuación mínima exigible para acceso a la bolsa de reserva. 

CÁPITULO III Régimen general de convocatorias 

Artículo 5.- Vigencia y nuevas convocatorias 

1. Las bolsas de selección de personal interino definitivamente constituidas tendrán una vigencia 
de dos años, prorrogables por un año más, sin perjuicio de que pueda tener una vigencia menor, 
según lo señalado a continuación. 

2. La Dirección General de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales con 
representación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, podrá proceder a la 
convocatoria de nueva bolsa de selección de interinos, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, 
en el plazo de un año a contar desde la publicación de la propuesta definitiva de la bolsa de 
selección de interinos resultante de la presente o sucesivas convocatorias y, en cualquier 
momento, en los casos en que se produjese su agotamiento o una modificación legislativa. La 
convocatoria se anunciará en los tablones de anuncios del Tribunal Superior de Justicia, 
Audiencia Provincial y Fiscalía, así como en los Decanatos de los Juzgados, en la sede del 
Instituto Anatómico Forense, en las sedes de la Dirección General de Justicia, en las de las 
Unidades Administrativas y de Coordinación del Proyecto Cívitas y en las Oficinas de 
Información y Atención al Ciudadano. 

CÁPITULO IV Gestión de las bolsas de interinos 

Artículo 6.- Órgano competente y posición en las bolsas 

1. La gestión de las bolsas de selección de interinos se llevará a cabo por la Dirección General 
de Justicia. 

2. El orden de los integrantes de las bolsas no se alterará en aquellos supuestos en los que los 
funcionarios interinos, previamente integrados en las bolsas, hayan prestado servicios por un 
período que no supere la duración de un año desde el último nombramiento, de forma que 
volverán a ocupar la posición que originariamente les correspondía en las bolsas, y con idéntica 
puntuación, una vez finalizada su situación de interinidad. 

Si la prestación de servicios fuese por un período superior a un año desde el último 
nombramiento, pasarán a ocupar el último lugar en el orden de las bolsas.  

3. Los integrantes de las bolsas nombrados funcionarios interinos, tras cesar en los puestos que 
desempeñen de forma interina, quedarán incluidos de oficio nuevamente en las bolsas y pasarán 
a ocupar la posición que les correspondan en los términos previstos en el apartado dos de este 
artículo, salvo que expresamente el funcionario interino manifieste en el acto del cese que no 
desea quedar incluido en la bolsa que, en su caso, corresponda. 
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Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de nombramiento de funcionarios interinos 

1. Cuando en un Órgano Judicial, Fiscalía o servicio de la Administración de Justicia se 
produzca la necesidad de cubrir interinamente un puesto de trabajo, el Secretario Judicial, Fiscal 
Jefe o Director del Órgano técnico, formulará solicitud de nombramiento, que justifique las 
necesidades de cobertura, que será remitida a la correspondiente Unidad Administrativa y de 
Coordinación del Proyecto Cívitas o, en su defecto, a la Dirección General de Justicia de la 
Comunidad de Madrid. 

La solicitud se efectuará cumplimentando el modelo Anexo III a esta Orden. 

2. En el supuesto de planes de refuerzo acordados por el Consejo General del Poder Judicial o 
propuestos por la Fiscalía u Órganos Técnicos, la Dirección General de Justicia, recibida la 
propuesta del citado Órgano, procederá al nombramiento de funcionarios interinos, con arreglo a 
las disponibilidades presupuestarias. 

Artículo 8.- Nombramiento 

1. Una vez recibida la notificación de la propuesta de nombramiento, el seleccionado deberá 
presentar en la Dirección General de Justicia, en el plazo de tres días hábiles, los documentos 
que a continuación se detallan, salvo causa de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la 
Administración, teniendo en cuenta que la falta de presentación supondrá la baja automática de 
la bolsa: 

a)  Declaración jurada de no hallarse condenado, procesado ni imputado por delito 
doloso, incurso en causa de incompatibilidad ni inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

b)  Documento acreditativo de la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo. 

c)  Certificado médico oficial o documento expedido por facultativo del Instituto de 
Salud correspondiente, que acredite no padecer defecto físico o enfermedad psíquica 
o física, que le incapacite para el desempeño del cargo. 

d)  Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o 
superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los órganos competentes de 
la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o, en su 
caso, del Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, que 
acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo cuyas 
funciones van a desempeñar. 

La documentación contemplada en el apartado b) deberá aportarse únicamente en el primer 
nombramiento que se realice como funcionario interino. 

2. Los nombramientos y el consiguiente cese como funcionarios interinos serán efectuados por 
el titular de la Dirección General de Justicia. La propuesta de nombramiento será notificada a 
los interesados, quienes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para su aceptación. Una vez 
formulada la aceptación el funcionario interino tomará posesión en la fecha que se indique por la 
Dirección General de Justicia. 

Artículo 9.- Cese  

1. Los nombramientos que se efectúen al amparo de la presente Orden tendrán carácter 
temporal, extinguiéndose la relación de servicios cuando desaparezca la urgencia o necesidad 
que determinó la cobertura del puesto y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto 
de forma efectiva por funcionario de carrera por cualquiera de los sistemas legalmente 
establecidos. 

2. Los funcionarios interinos nombrados para ocupar un puesto de trabajo que se encuentre en 
situación de reserva cesarán en el mismo cuando se reincorpore de forma efectiva el titular. 
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3. El cese de los funcionarios interinos que desempeñen puestos vacantes incluidos en las 
convocatorias de concursos o de procesos selectivos que sean cubiertos por funcionarios de 
carrera, en aquellos casos en los que en el mismo órgano exista más de un puesto afectado, se 
realizará de acuerdo con el siguiente orden: 

a)  En primer lugar cesarán en orden inverso a su antigüedad en el órgano, aquellos 
funcionarios interinos que hubieren sido seleccionados a través del Servicio 
Regional de Empleo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3) de esta Orden.  

b)  En segundo lugar cesarán, en orden inverso a su antigüedad en el órgano, los 
funcionarios nombrados que pertenezcan a las bolsas de reserva. 

c)  Finalmente, cesarán igualmente en orden inverso a su antigüedad en el órgano, los 
funcionarios nombrados que pertenezca a las bolsas de selección de personal 
interino. 

d)  En caso de igualdad en cualquiera de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta 
por este orden: 

─  La antigüedad del funcionario interino en el Cuerpo al que pertenezca, cesando 
el de menor antigüedad. 

─  El orden en la correspondiente bolsa, cesando el que tenga menor puntuación. 

─  Por último, la prioridad alfabética comenzando por la letra correspondiente a la 
última Oferta de Empleo aprobada, publicada por el Ministerio de Presidencia. 

4. También constituirán causas de cese las siguientes: 

a)  Falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circunstancias alegadas para su 
inclusión en las bolsas. 

b)  Por sanción impuesta vía disciplinaria, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento general de régimen disciplinario del 
personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 
796/2005, de 1 de julio. 

c)  El cumplimiento de la edad forzosa de jubilación, excepto que se hubiese acordado 
la prolongación de permanencia en el servicio activo. 

d)  La renuncia del interesado. 

e)  Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan las razones de necesidad o urgencia 
por las que fueron nombrados. 

f)  La falta evidente de capacidad que le impida cumplir con las funciones asignadas y 
manifestada en un rendimiento insuficiente, siempre y cuando no comporte 
inhibición, en los términos establecidos en el artículo 11 de la presente Orden. 

g)  La no superación del período prácticas en los términos establecidos en el artículo 12. 

El cese del funcionario interino por las causas indicadas en los apartados a), b), c) y d) supondrá 
su exclusión definitiva de la bolsa de selección de personal interino. 

Artículo 10.- Causas de exclusión de las bolsas de selección de interinos 

1. Serán causas de exclusión las indicadas en el artículo 9.4 de esta Orden. 

2. Asimismo, será causa de exclusión de la bolsa el cese por falta evidente de capacidad que le 
impida cumplir con las funciones asignadas y manifestada en un rendimiento insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 11 de la presente Orden. 
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3. Se considerará que existe justificación suficiente para la no exclusión de la bolsa cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas: 

a)  Situación de incapacidad temporal. 

b)  Baja de maternidad o permiso por paternidad. 

c)  Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 

d)  Mantener una relación de empleo de carácter temporal en el momento de recibir la 
notificación de la propuesta de nombramiento. 

e)  Razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Administración. 

f)  Por el cuidado de hijos menores de tres años, o de un familiar hasta el segundo 
grado de afinidad o consanguinidad que, por razones de edad, enfermedad o 
accidente no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, 
siempre que se acredite la convivencia por parte del solicitante. 

g)  Prestar servicios como Juez, Fiscal o Secretario sustituto. 

En el caso de que se produzca alguna de estas circunstancias se pondrá en conocimiento 
de la Comisión de Seguimiento. 

4. Una vez finalizada la causa justificativa de la no exclusión, los interesados deberán 
comunicarlo a la Dirección General de Justicia en el plazo máximo de quince días a contar 
desde la referida finalización. El incumplimiento de esta obligación implicará la exclusión de la 
bolsa. 

Artículo 11.- Cese por falta de capacidad  

1. Sin perjuicio de las causas establecidas en el artículo 9, los funcionarios interinos podrán ser 
cesados por falta evidente de capacidad que impida cumplir con las funciones asignadas y 
manifestada en un rendimiento insuficiente, siempre y cuando no comporte inhibición. El 
procedimiento no podrá iniciarse dentro del período de prácticas contemplado en el artículo 12 
de la presente Orden. 

2. El procedimiento se iniciará por resolución de la Dirección General de Justicia, previo 
informe motivado del Secretario Judicial, Fiscal Jefe o Director del Órgano Técnico del centro 
de destino donde presta sus servicios el funcionario interino; asimismo, será necesario el 
informe del Magistrado o Juez del órgano. 

3. La resolución de iniciación del procedimiento, junto con el informe motivado, se notificará al 
funcionario interino al objeto de que en el plazo de máximo de diez días hábiles desde su 
recepción, formule alegaciones y aporte documentos que estime pertinentes y solicite la práctica 
de las pruebas que considere oportunas para la defensa de sus derechos. Una vez finalizados los 
trámites, se dará traslado a la Comisión de Seguimiento de las bolsas. 

4. Posteriormente, se dictará la correspondiente propuesta de resolución y se dará traslado al 
funcionario interino para que, previa vista del expediente, formule en el plazo de diez días 
hábiles las alegaciones que estime pertinentes. El Director General de Justicia, dictará la 
correspondiente resolución que se notificará al interesado y al centro de destino. 

5. La duración del procedimiento establecido en este artículo, no puede exceder de seis meses 
contados desde la fecha de iniciación del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
dictado resolución expresa, se producirá la caducidad del mismo. 

6. La resolución de cese por falta de capacidad o rendimiento, conllevará el cese del funcionario 
interino en el puesto que ocupe. En el caso de que el procedimiento finalice con el cese del 
funcionario interino, y si así se estima por la Comisión de Seguimiento, este se reincorporará, 
por una sola vez, a la bolsa de selección.  
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7. Si se produjese un nuevo cese por las razones contempladas en este artículo se producirá la 
exclusión definitiva de la citada bolsa.  

8. El cese del funcionario interino por finalizar las causas que motivaron su nombramiento, no 
impedirá la continuación del procedimiento, en el caso de que sea nombrado de nuevo, y no 
haya concluido el plazo de seis meses desde la fecha de iniciación del expediente. 

9. En ningún caso, se procederá a la apertura del expediente regulado en este artículo cuando de 
los hechos informados se derive responsabilidad disciplinaria del funcionario. En este caso, se 
procederá a la apertura del correspondiente expediente de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Artículo 12.- Período de prácticas 

1. Los aspirantes de las bolsas que no hayan completado, al menos, dos meses de servicios 
efectivos en los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de uno en el 
Cuerpo de Auxilio Judicial y que sean nombrados, tendrán la consideración de funcionarios 
interinos en proceso de selección. 

2. El período de prácticas tendrá una duración de dos meses desde el nombramiento para los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa y de un 
mes para el Cuerpo de Auxilio Judicial, computándose dicho período de forma continuada o en 
períodos acumulables. Durante el período de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos 
que el resto de funcionarios interinos. 

3. En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la finalización del período de prácticas, o el 
período correspondiente de prestación de servicios si este es inferior, el Secretario Judicial 
emitirá un informe motivado en el caso de considerar que el funcionario interino no ha superado 
el período de prácticas. En caso de no existir informe desfavorable una vez transcurrido el 
período de prácticas, este se entenderá superado. 

4. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento, sin haber transcurrido el período 
máximo de prácticas, se procederá a comunicar al responsable funcional la existencia de dicho 
período, con la extensión y el alcance del mismo. 

5. Si el aspirante supera el período de prácticas quedará integrado con carácter definitivo en la 
bolsa correspondiente y en el caso de que haya de continuar prestando servicios, se producirá la 
renovación automática de su nombramiento como funcionario interino. 

6. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo. En este 
caso, podrá acordarse nuevamente su inclusión en la bolsa de selección, cuando el interesado lo 
solicite en el plazo de diez días hábiles siguientes al del cese. Su nombramiento posterior estará 
sujeto a un nuevo período de prácticas que, caso de no ser superado, supondrá su cese en el 
nuevo puesto de trabajo y su exclusión definitiva de la bolsa de selección de interinos. 

7. En aquellos supuestos en que el período de prácticas se realice en períodos acumulables y en 
distintos centros de destino, se tendrán en cuenta los informes emitidos por todos los centros 
para considerar si el funcionario ha superado o no el citado período. 

Artículo 13.- Funcionarios interinos de refuerzo 

Las situaciones de incapacidad temporal o de maternidad no constituyen causa suficiente para 
que no se produzca la prórroga de un nombramiento de funcionario interino de refuerzo. 

En estas situaciones se procederá a la sustitución del interino de refuerzo, que una vez 
finalizadas las mismas se reincorporará, cesando el funcionario interino que se hubiese 
nombrado en su sustitución. 

Artículo 14.- Reasignación de puestos de funcionarios interinos 
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Aquellos funcionarios interinos que por causa de discapacidad o enfermedad sobrevenida no 
puedan realizar las funciones encomendadas en el centro de destino para el que hayan sido 
nombrados, serán reasignados a un nuevo puesto que se adapte a sus capacidades, previa 
solicitud expresa del interesado e informe del Servicio de Prevención. 

En el caso de no existir en el momento de la solicitud un puesto que se adapte a sus capacidades, 
podrá instar su reincorporación a la bolsa de selección de personal interino, cesando en el puesto 
ocupado, y se procederá a su nombramiento una vez que se disponga del puesto adecuado. 

Para ello, se dictará la correspondiente Resolución de la Dirección General de Justicia. 

Artículo 15.- Comisión de Seguimiento 

1. A los efectos de seguimiento y resolución de conflictos que pudieran suscitarse en la 
aplicación de esta Orden, se constituirá una Comisión de Seguimiento de la misma, de carácter 
paritario, integrada por un representante de cada organización sindical presente en la Mesa 
Sectorial de Personal Funcionario de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid 
e igual número de miembros en representación de la Administración. 

2. Esta Comisión será informada, con carácter mensual, de los nombramientos, ceses y 
exclusiones que se produzcan en las bolsas de selección de personal interino. Asimismo, 
funcionará como órgano consultivo a los efectos de la interpretación, en caso de duda, de los 
preceptos de la presente Orden.  

3. La Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, como órgano colegiado podrá recabar información sobre los criterios seguidos para la 
propuesta y nombramiento de funcionarios interinos, así como obtener copia de las bolsas de 
selección de interinos, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Régimen de nombramiento de interinos 

En tanto no sean aprobadas y publicadas las bolsas de selección de funcionarios interinos 
definitivas con sujeción a las normas contenidas en esta Orden, se seguirán nombrando 
funcionarios interinos para puestos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de las bolsas constituidas conforme a 
las Órdenes de 4 de julio de 2005, de la entonces Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia e Interior. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  

Derogación normativa 

Quedan derogadas las Órdenes de 4 de julio de 2005 de la entonces Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Justicia e Interior, mediante las que se establecía el procedimiento de 
nombramiento de funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial y se convocaban las correspondientes 
bolsas de selección de personal interino (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. de 14 de 
julio de 2005). 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Entrada en vigor 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid 
 



 

179 
 

MINISTERIO    BOE  16-7-05 

 
ORDEN JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de 
funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia. 
 
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que por razones de urgencia 
o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las funciones propias de 
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no sea posible su desempeño 
por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.  
 
A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios de carrera en lo que 
sea adecuado a la naturaleza de su condición. Tendrán los mismos derechos y deberes que los 
funcionarios de carrera, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, percibiendo las mismas 
retribuciones básicas y complementarias, excepto los trienios, y estarán integrados en el régimen 
general de la Seguridad Social.  
 
Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en el cuerpo 
y serán cesados según los términos establecidos en esta Orden y, en todo caso, cuando se provea 
la vacante, se incorpore su titular o desaparezcan las razones de urgencia. 
 
Esta Orden tiene por objeto establecer los criterios objetivos para efectuar la selección de 
funcionarios interinos en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, conforme a lo 
previsto por el artículo 489.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
 
En la tramitación de esta Orden se ha recabado informe del Consejo General del Poder Judicial 
y se ha negociado con las organizaciones sindicales más representativas.  
 
Por otro lado, la Disposición transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, habilita a las 
Administraciones competentes para que en el plazo de dieciocho meses, a partir de la entrada en 
vigor de dicha Ley, procedan a dictar la normativa correspondiente en materia de funcionarios 
interinos, con arreglo a las previsiones contenidas en la misma.  
 
En su virtud, dispongo:  
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  
 
1. Esta Orden tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección, formación y 
nombramiento de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia.  
 
2. El ámbito de aplicación de esta Orden es el correspondiente al de los centros de destino cuya 
gestión realiza  el Ministerio de Justicia en relación con los siguientes cuerpos, previstos por el 
artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:  

a) Cuerpo de Médicos Forenses.  
b) Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  
c) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.  
d) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.  
e) Cuerpo de Auxilio Judicial.  
f) Cuerpo de Técnicos Especialistas.  
g) Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.  
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Artículo 2. Funcionarios interinos y Centros de destino.  
 
1. De conformidad con lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 489 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, se podrán nombrar funcionarios interinos por necesidades del servicio 
cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio 
por funcionario de carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijan en esta Orden.  
 
2. Asimismo, de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se podrán 
nombrar funcionarios interinos para destinarlos a puestos de trabajo vacantes o cuyo titular 
estuviera ausente cuando razones de urgencia o necesidad impidan la cobertura de los puestos de 
trabajo mediante funcionarios de carrera. Igualmente podrá nombrarse funcionarios interinos 
para atender las medidas extraordinarias de refuerzo que se estimen necesarias, cuando no 
puedan ser ocupados por funcionarios de carrera mediante los mecanismos habituales de 
provisión de puestos de trabajo.  
 
3. Los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por los funcionarios interinos, serán los 
correspondientes a los Centros de destino previstos en el artículo 521.3.a) de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio.  
 
Artículo 3. Bolsas de trabajo.  
 
1. Con objeto de disponer de una relación de personas que deseen trabajar como funcionarios 
interinos en los puestos de trabajo de los Centros de destino de la Administración de Justicia, se 
constituirán bolsas de trabajo para cada uno de los Cuerpos enumerados en el artículo primero 
de esta Orden, en todas las provincias en las que no han sido asumidas las competencias por las 
Comunidades Autónomas, en Ceuta y Melilla, y en aquellas islas en las que haya uno o más 
partidos judiciales. Para los Cuerpos especiales de Facultativos, Técnicos Especialistas y 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, solo se 
constituirán bolsas de interinos de estos Cuerpos donde existan Departamentos del referido 
Instituto.  
 
2. Estas bolsas tendrán una vigencia de dos años, salvo que se agote alguna de sus listas o que 
por modificaciones legislativas u otras circunstancias, sea necesario realizar una nueva 
convocatoria. En caso de que haya que realizar una convocatoria anticipada, se participará a la 
Comisión Paritaria y a la Subdirección General de Medios Personales al servicio de la 
Administración de Justicia.  
 
En el supuesto de agotarse una bolsa antes de estar constituida la nueva bolsa, se podrá nombrar 
funcionarios interinos a aquellos aspirantes que formen parte del cupo de reserva que a tal efecto 
se constituirá en cada una de las bolsas. Agotada también la bolsa de reserva, se les ofrecerá la 
posibilidad de aceptar voluntariamente la provisión de puestos en una provincia o isla diferente, 
a los integrantes de la provincia o de la isla más próxima a la localidad sede del centro de 
destino y, dentro del ámbito de cada Gerencia Territorial, de no encontrarse aspirante que lo 
acepte, se solicitará de las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, personas que reúnan 
los requisitos exigidos en esta Orden.  
 
3. Cada bolsa estará integrada por un número de personas igual al veinte por ciento de la 
plantilla orgánica o de la Relación de Puestos de Trabajo de cada provincia o isla, Ceuta y 
Melilla para la bolsa de los Cuerpos de Gestión y Auxilio Judicial, el veinticinco por ciento para 
la del Cuerpo de Tramitación y el cincuenta por ciento para la de Médicos Forenses. No obstante 
las Gerencias Territoriales, previo acuerdo en la Comisión Paritaria, podrá proponer al 
Ministerio de Justicia la modificación de estos cupos y los cupos de reserva. La Dirección 
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General de Relaciones con la Administración de Justicia autorizará las modificaciones 
propuestas, así como la de los Cuerpos de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, teniendo en cuenta 
diversas variables, como el número de puestos de trabajo totales en cada provincia o isla, el 
número de vacantes existentes en cada cuerpo y el número de funcionarios interinos nombrados 
a la fecha de publicación de la convocatoria.  
 
4. En todas las bolsas se reservará el 5 por ciento para personas con una discapacidad con grado 
igual o superior al 33 por ciento, siempre que el informe expedido por el órgano competente en 
la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de 
las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. En cualquier caso la 
compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará 
teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.  
 
Artículo 4. Convocatoria de las bolsas.  
 
Los Gerentes Territoriales del Ministerio de Justicia, acordarán mediante resolución la 
convocatoria de las bolsas de trabajo, que se anunciarán en los tablones de anuncios de los 
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Fiscalías, sedes de los Institutos de 
Medicina Legal, y de los Departamentos del Instituto Nacional de Toxicología, Gerencias 
Territoriales, Delegaciones de Gobierno, delegaciones de la MUGEJU, en la sede Central del 
Ministerio de Justicia y en su pagina web.  
 
Asimismo, la Gerencia de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia anunciará la 
convocatoria de bolsa en el Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Audiencia 
Nacional, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Mutualidad General Judicial, 
Registro Civil Central, sede Central del Ministerio de Justicia y en su pagina web.  
 
Artículo 5. Condiciones generales de los candidatos.  
 
1. Los candidatos a ser incluidos en las bolsas de trabajo deberán reunir, en la fecha en que se 
acabe el plazo de presentación de instancias, las condiciones generales siguientes:  

a) Ser españoles, mayores de edad, menores de sesenta y cinco años, y encontrarse en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles.  

b) Figurar inscritos en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo como 
demandante de empleo o mejora del mismo, excepto los que se encuentren trabajando como 
interinos en la Administración de Justicia. 

 c) No haber sido condenados, ni estar procesados, ni inculpados por delito doloso, a 
menos que se haya dictado en la causa auto de sobreseimiento.  

d) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  
e) No haber sido separados, mediante procedimiento disciplinario, del servicio de una 

administración pública en vía disciplinaria o judicial, salvo que hayan sido rehabilitados.  
f) No tener causa de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública en la 

Administración de Justicia de las relacionadas en el artículo 498 de la Ley 19/2003, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica.  

g) No haber sido sancionados por falta muy grave, en los tres últimos años.  
h) Haberse presentado al primer ejercicio de las pruebas selectivas de cualquiera de las 

dos últimas convocatorias de oposiciones.  
i) No padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física, o cualquier otra 

circunstancia que los incapacite para el puesto de trabajo.  
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2. Las condiciones mencionadas en el apartado anterior deben poseerse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de inclusión en las bolsas y mantenerlas 
hasta la toma de posesión en el puesto de trabajo.  
 
3. En el caso de que exista causa de incompatibilidad por razón de parentesco o matrimonio para 
un puesto concreto, el aspirante de la bolsa de interino afectado quedará en el mismo lugar de la 
bolsa, hasta que pueda ser nombrado para un nuevo puesto de trabajo.  
 
Artículo 6. Condiciones especificas según las bolsas de trabajo.  
 
1. Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, la siguiente titulación:  

a) Para puestos del Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Licenciado en Medicina.  
b) Para puestos de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses: Título de Licenciado en una carrera universitaria en Ciencias Experimentales y de la 
Salud, que se determinará según la especialidad.  

c) Para puestos del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses: Título de Técnico Superior en Formación Profesional o 
equivalente de las familias profesionales que se determinen en la relación de puestos de trabajo.  

d) Para puestos del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Diplomado 
universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.  

e) Para puestos del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller 
o equivalente.  

f) Para puestos de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses: Título de Técnico en Formación Profesional o equivalente de las familias 
profesionales que se determinen en la relación de puestos de trabajo.  

g) Para puestos del Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de graduado en E.S.O. o 
equivalente. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 
4 de noviembre de 1996, se consideran equivalentes los títulos académicos oficiales de graduado 
escolar y certificado de estudios primarios expedidos con anterioridad al final del curso 1975-
1976.  
 
Además, los aspirantes a la bolsa del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, deberán 
acreditar experiencias prácticas en mecanografía o en medios ofimáticos. Se considerará 
acreditada esta experiencia respecto de los que en los últimos cinco años hayan desempeñado en 
algún momento puestos de oficial interino o auxiliar en la Administración de Justicia, o también 
auxiliar administrativo en otras administraciones públicas. Así mismo, se considerará acreditada 
esta experiencia respecto de las personas que hubiesen aprobado pruebas de mecanografía o de 
medios ofimáticos en procesos selectivos para el ingreso en las administraciones públicas en los 
últimos cinco años, así como respecto de aquéllas que presenten una certificación o un diploma 
acreditativo, expedido por un centro de formación reconocido oficialmente.  
 
Artículo 7. Presentación de solicitudes.  
 
1. Los interinos que estén nombrados en el momento de la publicación de la convocatoria, 
tendrán la obligación de presentar las correspondientes solicitudes a los cuerpos a los que 
quieran optar, incluido el cuerpo en el que estén prestando servicios si poseen la titulación 
exigida.  
 
2. Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo deberán hacerlo constar en el modelo de 
instancia que se adjunta como anexo I a esta Orden, quedando vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en la misma, a la que acompañarán los siguientes documentos: 
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a) Fotocopia del D.N.I.  
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo y 

Diploma o certificación, en el caso del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
experiencia mecanográfica o de medios ofimáticos a que se refiere el artículo anterior.  

c) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere el artículo siguiente. Las 
solicitudes se presentarán en el lugar y en los plazos que se indiquen en la Resolución de 
convocatoria que en ningún caso podrán exceder de veinte días naturales desde su anuncio.  
 
Artículo 8. Valoración de los méritos y ordenación de los aspirantes en la bolsa de trabajo.  
 
1. Los candidatos que reúnan las condiciones establecidas en los artículos anteriores serán 
seleccionados en función de sus méritos; aquellos que acrediten más méritos integrarán las 
bolsas de trabajo. La puntuación por méritos determinará la posición de los seleccionados en la 
lista de la respectiva bolsa de trabajo.  
 
2. La valoración de los méritos se regirá por el siguiente baremo:  

a) Por el concepto de experiencia, hasta un máximo de 18 puntos, con la siguiente 
valoración: 0,20 puntos por cada mes completo de servicio como funcionario interino de la 
Administración de Justicia en el cuerpo en el que solicite ser incluido en la bolsa de trabajo.  
 
En la bolsa de trabajo de Gestión Procesal y Administrativa se valorarán, en su caso, los 
servicios como gestor procesal interino; en la bolsa de tramitación procesal y administrativa, los 
servicios prestados como tramitador y gestor interino y en la de auxilio judicial, los servicios de 
tramitador y auxiliador interino.  
 
A estos efectos se valorarán como servicios prestados del nuevo cuerpo a los que acrediten 
experiencia en los cuerpos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre.  
 
En la bolsa de trabajo de Ayudantes de Laboratorio se valorarán, en su caso, los servicios 
prestados como Auxiliar de Laboratorio y Técnico Especialista.  
 
0,10 puntos por cada mes completo de servicio como jueces, fiscales o secretarios, en régimen 
de provisión temporal o como sustitutos.  

 
b) Los aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios de alguna de las dos últimas 

oposiciones y no hayan obtenido plaza 14 puntos. Por cada ejercicio superado en alguna de las 
dos últimas oposiciones celebradas para el acceso al Cuerpo al que se aspira a formar parte 
como funcionario interino 5 puntos, hasta un máximo de 12 puntos.  

 
c) Titulaciones para las bolsas de los Cuerpos Generales: Para la bolsa de trabajo del 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 3 puntos para quienes posean la Licenciatura en 
Derecho y 1 punto por cada título de Diplomado en Derecho, Criminología, o en Relaciones 
Laborales, para cualquiera de las bolsas de los Cuerpos de Tramitador y Auxilio Judicial.  

 
d) Titulaciones para las bolsas de Médicos Forenses: Para la bolsa de trabajo del Cuerpo 

de Médicos Forenses, 5 puntos por cada especialidad en Psiquiatría, Traumatología o Anatomía 
Patológica o Medicina en el Trabajo y 8 puntos por la especialidad en Medicina Legal y 
Forense.  

 
e) Titulaciones para las Bolsas de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses: Para las bolsas de Facultativos del Instituto Nacional de 
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Toxicología y Ciencias Forenses, 3 puntos por poseer titulación superior distinta a la exigida en 
la bolsa siempre que sea de la rama de ciencias experimentales y de salud. Para las bolsas de 
Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio, 3 puntos por las titulaciones de 
formación profesional superiores a la exigida en cada bolsa de trabajo de las familias 
profesionales que se determinen en la convocatoria.  

 
f) Formación específica para las bolsas de los Cuerpos Especiales. Se valorará hasta un 

máximo de 2 puntos los cursos relacionados con ciencias experimentales y de la salud con 
arreglo al baremo especificado en el apartado g).  

 
g) Formación informática. Se valorará en los Cuerpos Generales al servicio de la 

Administración de Justicia hasta un máximo de 2 puntos según el siguiente baremo:  
Licenciatura en informática: 2 puntos.  
Títulos de Formación Profesional II o III grado, especialidad informática;  
Diplomado en informática: 1,5 puntos.  
Curso de más 100 horas lectivas: 1 punto.  
Curso de 60 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 
Curso de 40 a 59 horas lectivas: 0,25 puntos.  
Curso de 15 a 39 horas lectivas: 0,15 puntos.  
Cursos inferiores a 15 horas lectivas de duración o en los que no se acredite las horas de 

duración, se valorarán con 0,10 puntos.  
 
Los cursos de igual o similar contenido, solo se computarán una vez.  
 
3. En el supuesto de empate, se resolverá en función de la mayor puntuación obtenida según el 
orden establecido en el apartado 2 a) de este artículo. De persistir el empate se continuará con la 
mayor puntuación siguiendo el orden del resto de apartados de este artículo.  
 
Artículo 9. Aprobación de las Bolsas de trabajo.  
 
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las Gerencias Territoriales competentes 
procederán a la baremación de los méritos, y a la publicación de las bolsas provisionales de los 
seleccionados debidamente ordenadas, debiendo figurar en estas listas, el nombre, apellidos, 
número de documento nacional de identidad y número de orden y puntuación obtenida en la 
bolsa respectiva. En esta relación se incluirán los integrantes del cupo de reserva respectivo.  
 
2. Las listas provisionales se anunciarán en los mismos tablones que la convocatoria y que se 
especifican en el artículo 4 de esta Orden.  
 
3. Los interesados tendrán diez días hábiles, desde la publicación de las listas provisionales, para 
efectuar reclamaciones ante el órgano convocante.  
 
No se podrá formar parte de más de una bolsa de trabajo. Los aspirantes que hayan sido 
seleccionados en más de una bolsa, deberán optar en el mismo plazo concedido para efectuar 
reclamaciones, por la bolsa en la que deseen formar parte. De no hacerlo se incluirán de oficio 
en la bolsa en la que ocupen mejor posición, según el orden de numeración.  
 
4. Finalizado el plazo previsto en el apartado anterior, y resueltas las reclamaciones, se 
publicarán las relaciones definitivas de seleccionados en los mismos lugares indicados en el 
artículo 4 de esta Orden, remitiendo copia a la Subdirección General de Medios Personales de la 
Administración de Justicia.  
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Artículo 10. Curso de formación.  
 
Aquellos aspirantes de la bolsa de trabajo, que no hayan completado, al menos, seis meses de 
servicio efectivo como funcionarios interinos en el respectivo Cuerpo u otro superior dentro de 
los últimos cuatro años, o que aún habiéndolos completado carezcan de experiencia en otro 
orden jurisdiccional, o diferente Centro de Destino, recibirán una vez efectuado su 
nombramiento un Curso de formación personalizada impartido por Tutores de la propia Oficina 
Judicial.  
 
Artículo 11. Periodo de prácticas.  
 
1. Los aspirantes de las bolsas que no hayan completado, al menos, seis meses de servicios 
efectivos y que sean nombrados tendrán la consideración de interinos en prácticas.  
 
2. El período de prácticas tendrá una duración de dos meses desde el nombramiento, 
computándose dicho periodo de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este 
período de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de interinos.  
Finalizado el período de prácticas el responsable funcional deberá emitir un informe al respecto, 
argumentando la calificación de apto o no apto para su inclusión en la bolsa.  
 
3. En el supuesto de que la calificación del funcionario en prácticas sea de no apto, el informe 
habrá de ser motivado. En el momento en que se formalice un nuevo nombramiento, sin haber 
transcurrido el periodo máximo de dos meses, se procederá a comunicar al responsable 
funcional la existencia de dicho período de prácticas, con la extensión y alcance de éstas.  
 
4. Si el aspirante supera el período de prácticas quedará integrado con carácter definitivo en la 
bolsa correspondiente y en el caso de que haya de continuar prestando servicios, se producirá la 
renovación automática de su nombramiento como funcionario interino.  
 
5. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo.  
 
6. Para que se produzca la exclusión definitiva de la bolsa en vigor del aspirante que no haya 
superado las prácticas, la Gerencia Territorial iniciará el correspondiente expediente 
contradictorio en el que el aspirante a interino afectado, podrá presentar las alegaciones y 
proponer las pruebas que a su derecho convenga en el plazo de cinco días hábiles. Practicado lo 
anterior, y con anterioridad a la Resolución de exclusión de la bolsa, se dará traslado a las 
Organizaciones sindicales más representativas para que hagan las observaciones que estimen 
oportunas en el plazo de cinco días hábiles.  
 
Artículo 12. Nombramiento de funcionarios interinos.  
 
1. Cuando en una oficina judicial, fiscalía o servicio de la Administración de Justicia se 
produzca la necesidad de cubrir interinamente un puesto de trabajo, los responsables 
funcionales, formularán solicitud de nombramiento según modelo que figura en Anexo II a esta 
Orden, que deberá ser cumplimentado en todos sus extremos y que será remitido a la Gerencia 
Territorial correspondiente a través de los responsables de los Centros de destino. Asimismo, 
cuando conste la existencia de vacantes, se procederá a la sustitución o, en su caso, al 
nombramiento de funcionario interino  
 
2. Si la necesidad se produjera en los Institutos de Medicina Legal, en el Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses o en la Mutualidad General Judicial, la solicitud será 
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debidamente cumplimentada y remitida a la Gerencia Territorial correspondiente por el Director 
o Presidente de los mismos.  
 
3. La Gerencia Territorial llamará y nombrará al candidato que corresponda respetando el orden 
de prioridad establecido en la respectiva bolsa.  
 
4. Si se tratara de nombramiento de interinos que sustituyan a titulares liberados sindicales o con 
crédito horario, las solicitudes debidamente cumplimentadas, serán remitidas por los mismos 
órganos especificados en los apartados 1 y 2 de este artículo a la Subdirección General de 
Medios personales al servicio de la Administración de Justicia, quien procederá al 
nombramiento del aspirante que corresponda, conforme al procedimiento establecido. Del 
mismo modo se procederá cuando se trate de nombramientos de interinos de refuerzo y siempre 
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.  
 
5. Cuando el llamamiento corresponda a una persona que en ese momento esté desempeñando 
funciones como interina procedente de la bolsa anterior, continuará desempeñando las mismas.  
 
Artículo 13. Cobertura de vacantes.  
 
1. En ningún caso se procederá a cubrir un puesto de trabajo vacante o por otro motivo legal de 
ausencia del funcionario titular, por un período inferior a treinta días, con la única excepción de 
los Juzgados de Paz o Agrupaciones de Juzgados de Paz y en aquellos otros en que la plantilla 
sea mínima.  
 
2. Los Gerentes Territoriales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso y 
Promoción Profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, podrán y 
de acuerdo con las necesidades del servicio, cubrir los puestos de trabajo en primer lugar 
mediante el mecanismo de sustitución y si no fuera posible mediante nombramiento de 
funcionario interino.  
 
3. Las sustituciones se regirán con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
en el Reglamento de Ingreso y Promoción Profesional de los funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia y su realización dará lugar a la percepción de las retribuciones 
correspondientes con arreglo a la normativa vigente.  
 
Artículo 14. Entrega de documentación.  
 
1. Aceptada la propuesta para nombramiento de funcionario interino, la Gerencia 
correspondiente seleccionará al candidato, siguiendo el orden de la bolsa de trabajo.  
 
2. Una vez seleccionado, la Gerencia Territorial le ofrecerá la plaza al candidato para su 
aceptación o manifestación de causa justificada de renuncia en el plazo de veinticuatro horas.  
 
3. Aceptada la oferta, el seleccionado deberá presentar ante la Gerencia Territorial 
correspondiente en el plazo de cuatro días naturales, los documentos que a continuación se 
detallan:  

a) Declaración jurada de no hallarse condenado, procesado ni imputado por delito 
doloso, incurso en causa de incompatibilidad genérica de la Ley 53/84 ni especifica de la Ley 
19/2003 modificadora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.  

b) Declaración jurada de no estar inscrito en otra bolsa de trabajo de otro ámbito 
territorial  
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c) Certificado médico que acredite no padecer defecto psíquico o enfermedad psíquica o 
física, que le incapacite para el desempeño del puesto.  

d) Documentación acreditativa de estar inscrito en las Oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo, como demandante de empleo o mejora del mismo.  

e) Los aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado igual o 
superior al 33 por 100 deberán presentar una certificación de los órganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, que 
acredite su capacidad para el desempeño las tareas propias del puesto que va a ocupar.  
 
La no presentación de la documentación indicada supondrá la baja automática de la bolsa de 
trabajo, salvo causa justificada.  
 
Artículo 15. Eficacia temporal de los nombramientos.  
 
1. La vinculación jurídica y económica del Ministerio de Justicia con los funcionarios interinos 
surge desde el momento del nombramiento y toma de posesión subsiguiente.  
 
2. Las personas que hayan sido propuestas, no podrán tomar posesión ni desempeñar el puesto, 
hasta que les haya sido notificado el nombramiento por los órganos competentes.  
 
3. La vinculación se extingue en la misma fecha de la posesión del titular que cubra la vacante, 
cuando se incorpore el funcionario sustituido, cuando finalice el plazo para el que ha sido 
nombrado o cuando por cualquier otra causa reglamentaria se disponga el cese.  
 
Artículo 16. Toma de posesión.  
 
En el plazo máximo de tres días naturales, desde la entrega del nombramiento, el interesado 
deberá presentarse para tomar posesión en la oficina o servicio correspondiente. De no hacerlo, 
se entenderá que renuncia al nombramiento y quedará excluido de la bolsa de trabajo.  
 
Artículo 17. Exclusión de las bolsas.  
 
1. Si el aspirante de la bolsa a quien haya correspondido el llamamiento para un puesto concreto 
no acepta su nombramiento, no presenta en plazo la documentación prevista en el artículo 14 de 
esta Orden o no se presenta para tomar posesión, se entenderá que renuncia al nombramiento y 
quedará excluido de la bolsa de trabajo, salvo causa debidamente justificada.  
 
2. Los aspirantes que hubieren alegado méritos inexactos o falsos serán excluidos de la 
correspondiente bolsa, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir.  
 
3. Serán excluidos de la bolsas, en cualquier momento durante la vigencia de las mismas, 
quienes encontrándose en expectativa de nombramiento lo soliciten, así como los que hayan 
dejado de reunir las condiciones previstas en los artículos 5 y 6 de esta Orden.  
 
4. No se producirá exclusión de la bolsa de trabajo, quienes al ser llamados, aleguen encontrarse 
en cualquiera de las siguientes situaciones:  

a) Incapacidad temporal, derivada de enfermedad común o accidente no laboral mediante 
certificado médico expedido por un facultativo de la Seguridad Social.  

b) Maternidad en el caso de la madre, si la renuncia se produce entre el quinto mes de 
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, sin que genere otro derecho que el 
mantenimiento en la lista de candidatos.  
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c) Por el cuidado de hijos hasta el cumplimiento de tres años, o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente 
no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, y siempre que se acredite la 
convivencia con dichos hijos o familiar, sin que se genere otro derecho que el mantenimiento en 
la lista de las bolsas de trabajo mientras dure dicha situación, sin perjuicio de que pueda 
incorporarse con anterioridad.  

d) Enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, con la limitación temporal de tres o cinco días hábiles, según el 
suceso se haya producido en la misma o distinta localidad.  

e) En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de 
menores de hasta seis años; o de mayores de seis años, cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades 
de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.  

f) En los casos de violencia sobre la mujer en los que se hubieran incoado diligencias 
judiciales.  
 
Todas estas situaciones descritas en los apartados anteriores deberán ser justificadas 
documentalmente ante la Gerencia Territorial correspondiente.  
 
Una vez concluidas las mismas, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su finalización, 
deberán comunicar a la Gerencia dicha circunstancia, para poder ser llamado, en su caso, en la 
bolsa y en el orden que le corresponda. La no solicitud de reincorporación en dicho plazo 
supondrá la exclusión de la bolsa.  
 
Artículo 18. Ceses y renuncias.  
 
1. Los nombramientos de los funcionarios interinos quedarán sin efecto cuando se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Cuando sea cubierta por un funcionario titular una plaza desempeñada por interino. Si 
por alguna causa el funcionario titular no ocupase efectivamente el puesto de trabajo, el cese se 
diferirá hasta la ocupación efectiva por el funcionario titular. Si en la oficina o servicio del que 
se trate hubiese más de un funcionario interino, cesará quien, hubiera sido nombrado mas 
recientemente.  

b) Por falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circunstancias alegadas para su 
inclusión en las bolsas debidamente constatadas.  

c) Por sanción de falta grave o muy grave cometida por el funcionario interino.  
d) Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan las razones de necesidad o urgencia 

por las que fueron nombrados.  
e) Por supresión de una o más plazas del mismo Cuerpo en el órgano judicial.  
g) Por renuncia del interesado.  
h) Por cumplir la edad establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.  
i) Por no haber superado el período de prácticas establecido en el artículo 11 de esta 

Orden.  
 
2. Los funcionarios interinos que cesen como consecuencia de las causas señaladas en los 
epígrafes a) d) y e) del apartado anterior, se incorporarán al final de la bolsa previa solicitud en 
el plazo de 5 días naturales. Se producirá su incorporación, por orden cronológico de cese, salvo 
que no hubiesen acumulado un año de servicio entre todos los destinos servidos durante los 
últimos nombramientos, de forma que no genere derecho a percibir prestación por desempleo, 
en cuyo caso serán incorporados al lugar que tenían en la bolsa antes de su nombramiento por 
orden de puntuación.  
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Artículo 19. Participación e información.  
 
1. Los sindicatos representativos en el ámbito de la Administración de Justicia participarán en 
todo el proceso de elaboración y selección de los integrantes de la bolsa de interinos en cada una 
de las Gerencias Territoriales, a través de una Comisión Paritaria integrada por un representante 
de cada sindicato más representativo y por el mismo número de representantes de la 
Administración, que velará por su aplicación y desarrollo.  
 
2. Esta Comisión Paritaria comprobará que los nombramientos y ceses de los funcionarios 
interinos se adecuen a los procedimientos establecidos, para lo cual serán informados por la 
Administración en la forma y en los plazos que se acuerden en la constitución de la referida 
Comisión.  
 
3. Las Juntas de Personal, como órganos colegiados, podrán solicitar la información que 
consideren precisa sobre los criterios seguidos para la propuesta y nombramiento de 
funcionarios interinos, así como obtener copias de las bolsas de trabajo.  
 
Disposición adicional primera. Convocatoria de las bolsas de interino conforme al 
procedimiento previsto en esta Orden.  
 
La primera convocatoria de bolsas de interino que se haga conforme a las previsiones de esta 
Orden, será realizada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de entrada en 
vigor de la misma.  
 
Disposición adicional segunda. Cambio de domicilio.  
 
Cuando un interino perteneciente a la bolsa de trabajo constituida en una Gerencia concreta se 
traslade a un domicilio ubicado en otra Gerencia, dentro del ámbito territorial gestionado por el 
Ministerio de Justicia, podrá solicitar la inclusión en el orden de la bolsa que corresponda, con 
certificación del Gerente anterior de los méritos que sirvan para baremar al interino y períodos 
de tiempo trabajado.  
 
Disposición adicional tercera. Meritorios.  
 
Se prohíbe la intervención en las oficinas judiciales, en las Fiscalías y en toda clase de servicios 
de la Administración de Justicia, radicados en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio 
de Justicia, como «meritorios», de quienes no dispongan de nombramiento como funcionarios 
interinos o sustitutos.  
 
Disposición transitoria primera. Regularización de la situación de los funcionarios 
interinos.  
 
Hasta la constitución y entrada en vigor de las nuevas bolsas de trabajo, los funcionarios que 
estén efectivamente desempeñando un puesto de trabajo en virtud de nombramiento, así como 
los aspirantes de la bolsa de trabajo vigente que se encuentren en expectativa de nombramiento, 
continuarán en la misma situación. En dicho momento, las Gerencias Territoriales y la 
Subdirección General de Medios Personales al servicio de la Administración de Justicia, 
procederán a regularizar su situación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Los interinos que cesen como 
consecuencia del proceso de regularización, con carácter excepcional, y por una sola vez, serán 
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incluidos al principio de la nueva bolsa del Cuerpo que corresponda, según el orden de 
puntuación.  
 
Disposición transitoria segunda. Exención de presentarse a las pruebas selectivas.  
 
La primera bolsa que se constituya a la entrada en vigor de la presente Orden no tendrá en 
cuenta el requisito exigido en el Artículo 5.1 h) de la misma.  
 
Disposición derogatoria única.  
 
Queda derogada la Orden de 10 de marzo de 2000 sobre selección, propuesta y nombramiento 
de funcionarios interinos para cubrir plazas vacantes de los Cuerpos de Médicos Forenses, 
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, y todas aquéllas que se 
opongan a lo dispuesto en la presente Orden. Disposición final. Entrada en vigor. Esta Orden 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  
 

Madrid, 12 de julio de 2005  
LÓPEZ AGUILAR  

Sres. Secretario de Estado de Justicia y Director general de Relaciones con la Administración de 
Justicia. 
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NAVARRA    BON  29-1-14 

ORDEN FORAL 10/2014, de 17 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se establecen las normas de gestión del personal temporal para ocupar plazas al 
servicio de la Administración de Justicia en Navarra 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 471, según redacción 
dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, determina que las competencias respecto 
de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia incluido en el artículo anterior, 
corresponden al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas, en todas las 
materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial 
y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, 
horario de trabajo y régimen disciplinario. 

Mediante Real Decreto 812/1999, de 14 de mayo, se produjo el traspaso de funciones y servicios 
a la Comunidad Foral de Navarra en materia de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia, por lo que corresponde a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra la regulación y nombramiento de personal temporal para la ocupación de plazas al 
servicio de los Órganos Judiciales y Fiscales de la Administración de Justicia en Navarra. 

La finalidad de esta Orden Foral es cubrir las necesidades de personal mediante el 
nombramiento de funcionarios interinos con la suficiente agilidad y rapidez, sin merma de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el 
que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la 
Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos y en el artículo 489 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, previa negociación con las organizaciones sindicales y 
oído el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
norma citada, 

ORDENO: 

Artículo 1. Objeto, competencia y supuestos. 

1. La presente Orden Foral tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección, 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia 
en Navarra. 

2. Cuando no sea posible atender con personal funcionario de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Médicos 
Forenses, las necesidades en Navarra de las oficinas y servicios de la Administración de Justicia, 
el Director General de Presidencia y Justicia del Gobierno de Navarra podrá nombrar 
funcionarios interinos a personas previamente seleccionadas al efecto en los siguientes 
supuestos: 

a) Ausencias reglamentarias prolongadas cuya duración sea superior a un mes. 
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b) Existencia de vacantes en plantilla hasta su cobertura por el sistema reglamentario de 
provisión. 

c) Razones de urgencia y necesidad debidamente justificadas, que así sean apreciadas por 
la Dirección General de Presidencia y Justicia. 

Artículo 2. Principios de la selección de personal temporal. 

La selección del personal temporal se realizará mediante convocatoria pública en la que se 
garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad. 

Los procedimientos de selección de personal temporal deberán garantizar la máxima eficacia y 
agilidad en la provisión de plazas. 

Artículo 3. Relaciones de aspirantes. 

1. La Dirección General de Presidencia y Justicia podrá constituir relaciones de aspirantes por 
cada uno de los siguientes Cuerpos, conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente: 

a) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

b) Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

c) Cuerpo de Auxilio Judicial. 

Se podrá pertenecer simultáneamente a más de una relación de aspirantes de los diferentes 
Cuerpos. 

2. Podrán constituirse relaciones de aspirantes con el siguiente orden de prelación entre las 
mismas: 

1. º La primera de las listas estará conformada por aquellos aspirantes que habiéndose 
presentado a la última convocatoria pública celebrada, hubieran obtenido en la primera de las 
pruebas, como mínimo, el 30% de la puntuación máxima establecida para dicha prueba en las 
bases de la convocatoria. 

El orden de prelación de estos aspirantes vendrá determinado por la puntuación total obtenida en 
la suma de los siguientes apartados: 

a) Puntuación obtenida en las pruebas de la oposición. Se sumará a estos efectos, 
las puntuaciones obtenidas por cada aspirante en las distintas pruebas a las que hubiera 
accedido, de forma que a aquel que hubiera obtenido la mayor puntuación total en las 
pruebas se le otorgará la máxima puntuación de 60 puntos, prorrateándose 
proporcionalmente al resto de aspirantes su puntuación obtenida. 

b) La valoración de los méritos alcanzados con arreglo al baremo establecido en 
el Anexo I de la presente Orden Foral. 

En caso de empate tendrá prioridad el aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en el 
apartado a) y de persistir el empate se dirimirá en favor de quien tuviera mayor calificación en el 
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apartado correspondiente a la valoración de la experiencia profesional. En última instancia, se 
resolverá mediante sorteo en el que se establecerá el orden alfabético que regule dicha prioridad. 

La vigencia de las listas confeccionadas por este medio para cada uno de los cuerpos, se 
extenderá hasta la aprobación de un nuevo listado tras la finalización de un nuevo proceso 
selectivo de ingreso, con independencia de que este afecte a una o más Comunidades 
Autónomas. 

2. º La segunda lista de aspirantes se constituirá mediante convocatoria pública de 
concurso de méritos para la provisión temporal de estos puestos de trabajo, con arreglo, 
exclusivamente, al baremo establecido en el Anexo I de la presente norma. 

Las relaciones constituidas al amparo de este apartado se confeccionarán ordenando a los 
aspirantes en función de la mayor puntuación total alcanzada en la valoración de los méritos 
presentados con arreglo al baremo señalado. 

En caso de empate tendrá prioridad el aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en el 
apartado correspondiente a la valoración de la experiencia profesional. En última instancia, se 
resolverá mediante sorteo en el que se establecerá el orden alfabético que regule dicha prioridad. 

En el primer trimestre de cada año, se convocarán procedimientos para la incorporación de 
nuevos aspirantes a estos listados y para la actualización de los méritos obtenidos en el último 
año por los integrantes de los mismos. Con los nuevos méritos que se aporten de oficio o a 
instancia de parte, se reordenará de nuevo a todos los aspirantes. 

3. º Relaciones de aspirantes constituidas a través del Servicio Navarro de Empleo. El 
sistema de selección previsto en este apartado se utilizará, con carácter general, cuando no 
existan aspirantes disponibles en las relaciones a que se refieren los apartados anteriores y 
también, excepcionalmente, cuando se justifique que existen necesidades urgentes, o que se trata 
de puestos de difícil provisión en atención a las características específicas de los mismos, en 
cuyo caso se requerirá a los aspirantes la acreditación documental de dichas características 
específicas. 

Artículo 4. Publicidad de los procedimientos selectivos. 

La Dirección General de Presidencia y Justicia dará publicidad de todos los procedimientos que 
se convoquen en ejecución de esta Orden Foral a través de la página Web de Gobierno de 
Navarra, en el apartado dedicado a la Administración de Justicia en Navarra. 

Artículo 5. Requisitos de acceso. 

1. Para formar parte de las relaciones, los aspirantes deben cumplir en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos que se establecen en los siguientes 
apartados. 

Estos requisitos han de mantenerse hasta el momento en que sean requeridos por la 
Administración para prestar servicios, así como durante el periodo de prestación de los mismos. 

2. Son requisitos generales para el acceso a todos los cuerpos: 
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a) Ser español, mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación, ni alcanzarla 
durante el periodo que dure el proceso selectivo, hasta la toma de posesión. 

b) No haber sido condenado ni estar procesado ni inculpado por delito doloso, a menos 
que se hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

d) No haber sido separado del servicio mediante procedimiento disciplinario de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 

e) No padecer defecto físico o psíquico, o enfermedad que incapacite para el desempeño 
del puesto. 

3. Como requisito específico para cada uno de los cuerpos, se exigirá estar en posesión de la 
titulación necesaria para el ingreso en cada cuerpo o en condiciones de obtenerla antes de 
finalizar el plazo de presentación de instancias, y así: 

a) Para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Graduado, Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. 

b) Para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller o 
equivalente. 

c) Para el Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado en E.S.O. o equivalente. 

d) Para el Cuerpo de Médicos Forenses: Título de Graduado o Licenciado/a en Medicina. 

4. Además se exigirán como requisitos específicos: 

a) Para las relaciones correspondientes al Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, conocimientos de mecanografía, que se acreditarán por alguno de los siguientes 
medios: 

1. Diploma o certificación obtenida en los últimos cinco años, acreditativos de 
que el interesado alcanza 220 pulsaciones por minuto, expedidos por un centro de 
formación reconocido oficialmente. 

2. Estar en posesión de los Títulos de Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Gestión Administrativa, Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas y Ciclo Formativo de Grado Superior de Secretariado, o en condiciones de 
obtenerlo antes de finalizar el plazo de presentación de instancias. 

Asimismo, se acreditará por la posesión de los Títulos de Técnico Auxiliar Rama Administrativa 
(FP 1) o Técnico Especialista Rama Administrativa (FP 2). 

3. Certificación de una Administración pública, acreditativa de haber superado 
una prueba mecanográfica o de medios ofimáticos en procesos selectivos celebrados en 
los cinco años inmediatamente anteriores. 
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4. Certificación de una Administración pública de haber prestado servicios como 
Auxiliar de Justicia u Oficial de Justicia o en plaza perteneciente al Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa y Gestión Procesal y Administrativa, o como 
Auxiliar administrativo u Oficial administrativo en los cinco años inmediatamente 
anteriores. 

A los efectos de la acreditación de este requisito el cómputo de los cinco años se 
realizará hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

b) Para ocupar plazas para cuyo desempeño sea requisito necesario poseer determinada 
titulación conforme a lo dispuesto en las Relaciones de Puestos de Trabajo, la titulación 
correspondiente. 

Artículo 6. Llamamiento de los aspirantes. 

1. Régimen general. 

Cuando se produzca alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 1 de la presente Orden 
Foral, se procederá al llamamiento individual de los aspirantes en función de los ámbitos 
territoriales seleccionados por el aspirante en la solicitud de participación en las distintas 
convocatorias, que podrán ser uno o varios de los siguientes: 

a) Partidos Judiciales de Pamplona y Aoiz. 

b) Partidos Judiciales de Pamplona y Estella/Lizarra. 

c) Partidos Judiciales de Pamplona y Tafalla. 

d) Partidos Judiciales de Pamplona y Tudela. 

e) Partidos Judiciales de Tudela y Tafalla. 

f) Partidos Judiciales de Estella/Lizarra y Tafalla. 

g) Todos los Partidos Judiciales. 

A efectos del llamamiento, los interesados deberán consignar en la solicitud de participación 
hasta dos teléfonos de contacto y una dirección de correo electrónico, para facilitar su 
localización y llamamiento, debiendo actualizarse en todo momento los teléfonos y direcciones 
de correo consignados, mediante instancia dirigida al Servicio correspondiente. 

A cada aspirante al que se le oferte un nombramiento como funcionario interino, se le realizarán 
al menos y si ello fuera necesario tres intentos de localización en un plazo de 24 horas, mediante 
llamada telefónica, mensaje de telefonía o a través de correo electrónico, siempre que ello 
resulte posible. En el supuesto de que el aspirante al que corresponde el llamamiento no pudiera 
ser localizado, se contactará con el siguiente de la relación, dejándose constancia escrita 
mediante diligencia extendida al efecto. 

2. Conocimiento preceptivo y valoración del vascuence. 
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a) Cuando se trate de ocupar plazas para cuyo desempeño sea requisito el conocimiento 
del vascuence según las Relaciones de Puestos de Trabajo, se utilizará la relación denominada 
“Relación general”, conforme a lo dispuesto en la letra d) del apartado siguiente. 

b) Cuando se trate de ocupar plazas en las que el vascuence haya de considerarse como 
mérito, conforme a lo dispuesto en las Relaciones de Puestos de Trabajo, se utilizará la relación 
denominada “Relación vascuence-mérito”. 

3. Excepciones. 

a) En caso de que un aspirante sea nombrado funcionario interino, no se le ofertará otro 
nombramiento para desempeñar ningún otro puesto de trabajo, salvo que el llamamiento se 
efectúe de una relación distinta que corresponda, además, a un puesto de trabajo de superior 
nivel o categoría. 

b) Si transcurrieran menos de seis meses entre el cese de un funcionario interino en una 
oficina o servicio judicial y el llamamiento de otro aspirante del mismo Cuerpo para prestar 
servicios en la misma o en otra del mismo orden jurisdiccional, se podrá nombrar a la misma 
persona, por una sola vez, siempre que así lo solicite el responsable de la oficina o servicio. No 
obstante, no podrá llevarse a cabo dicho nombramiento, cuando con arreglo a la normativa 
establecida el supuesto de cobertura temporal del puesto esté contemplado entre los que deben 
realizarse mediante sustitución en cuerpo superior del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra. 

Cuando el nombramiento del funcionario interino tenga como causa alguna de las situaciones de 
licencia retribuida por riesgo durante el embarazo, licencia retribuida por parto o el periodo de 
acumulación por lactancia, relativas a una misma persona, dicho funcionario interino podrá ser 
llamado a la cobertura temporal de dichas situaciones, computándose a efectos de lo establecido 
en el apartado anterior como un solo llamamiento. 

c) Cuando se hayan de proveer plazas para cuyo desempeño se exija en las Relaciones de 
Puestos de Trabajo determinada titulación, el llamamiento se producirá a favor de los aspirantes 
que acrediten estar en posesión de la titulación de que se trate, por el orden en que aparezcan 
incluidos en la correspondiente relación. 

d) Cuando se hayan de proveer plazas para cuyo desempeño sea requisito el 
conocimiento del vascuence según las Relaciones de Puestos de Trabajo, el llamamiento se 
producirá a favor de los aspirantes que acrediten estar en posesión del título EGA o de otra 
titulación oficial equivalente al nivel C1 del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas. 

El conocimiento del vascuence se podrá acreditar también mediante la superación de las pruebas 
específicas convocadas al efecto por el Instituto Navarro de Administración Pública. 

Artículo 7. Funcionarios interinos en prácticas. 

1. Los aspirantes que no hubieran completado con anterioridad dos meses de servicios efectivos 
prestados en el Cuerpo al que son nombrados, tendrán la consideración de interinos en prácticas. 
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2. El período de prácticas tendrá una duración de dos meses desde el nombramiento, 
computándose de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este período de 
prácticas, tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de funcionarios interinos. 

En el plazo de diez días hábiles siguientes a la finalización del periodo de prácticas o el periodo 
acumulable correspondiente de prestación de servicios, el secretario judicial o responsable 
funcional emitirá un informe motivado en el caso de considerar que el funcionario no ha 
superado el periodo de prácticas. Si en el plazo previsto no se ha emitido dicho informe, se 
entenderá que el funcionario interino ha superado el periodo de prácticas o el periodo 
acumulable correspondiente. 

Dicho informe podrá ser emitido en cualquier momento anterior a la finalización del período de 
prácticas cuando el secretario judicial o responsable funcional considere que el funcionario 
interino en prácticas tiene un rendimiento insuficiente o carece de la capacidad necesaria para el 
desempeño del puesto de trabajo. 

3. En el supuesto de que el nombramiento del funcionario interino tenga una duración inferior a 
la establecida para el período de prácticas, y una vez finalizado formalizara posteriormente un 
nuevo nombramiento interino, se procederá a comunicar al secretario judicial o responsable 
funcional la existencia de dicho período de prácticas, con la extensión y alcance de éstas. 

4. Si el aspirante supera el período de prácticas, quedará integrado con carácter definitivo en la 
relación correspondiente y, en el caso de que haya de continuar prestando servicios, se producirá 
la renovación automática de su nombramiento como funcionario interino. 

No obstante lo anterior, la superación del período de prácticas no es obstáculo para que se pueda 
iniciar al funcionario interino un expediente por rendimiento insuficiente o falta de capacidad en 
los términos previstos en el artículo 10.2. 

5. La no superación del período de prácticas supondrá el cese en el puesto de trabajo pudiendo 
ser también causa de su exclusión definitiva de la relación correspondiente. 

A tal efecto, la Dirección General de Presidencia y Justicia iniciará el correspondiente 
expediente contradictorio en el que el interesado podrá presentar las alegaciones y proponer las 
pruebas que a su derecho convenga en el plazo de cinco días hábiles. Practicado lo anterior, 
mediante Resolución del Director General de Presidencia y Justicia se resolverá sobre la 
procedencia o no del cese y en su caso de la exclusión, dando cuenta de su decisión a la 
Comisión de Personal de Justicia. 

Artículo 8. Renuncia justificada a ofertas de nombramiento. 

1. Se admitirán como causas justificadas de renuncia a la oferta de nombramiento para el puesto 
de trabajo ofertado, sin decaer del orden en la relación de aspirantes, las siguientes: 

a) Incapacidad temporal. 

b) Permiso por maternidad o paternidad. 

c) Tener a su cuidado un hijo menor de 3 años, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por adopción, o un menor de 3 años en acogimiento permanente o preadoptivo. 
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d) Tener a su cuidado una persona mayor discapacitada o enfermo terminal que sea 
familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

e) Fallecimiento, ingreso hospitalario o intervención quirúrgica de familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, teniendo la renuncia una limitación temporal de 5 
días hábiles desde la fecha de inicio del hecho causante. 

f) Matrimonio propio o situación asimilada según la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para 
la igualdad jurídica de las parejas estables, si la fecha de inicio del contrato ofertado está 
incluida dentro de los quince días naturales anteriores o siguientes a su constitución. 

g) Ejercicio de cargo público, el nombramiento como funcionario interino, así como, la 
contratación temporal, administrativa o laboral, en cualquier Administración. 

h) Estar trabajando fuera del ámbito de la Administración de Justicia en Navarra, en el 
sector público o privado. 

i) Encontrarse en cualquier otra circunstancia asimilada a las enumeradas anteriormente, 
debidamente acreditada, que así sea valorada por la Dirección General de Presidencia y Justicia. 

j) Hallarse preparando la OPE de Justicia, por un tiempo mínimo de seis meses y 
máximo de un año de permanencia en dicha suspensión y por una sola vez, justificándolo a 
partir de la convocatoria de la OPE mediante copia de la instancia presentada. 

2. Los aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el apartado 
anterior, deberán acreditarlo documental y fehacientemente en el plazo de un mes contado desde 
la fecha en que se les haya ofertado el puesto de trabajo al que renuncian, en cuyo caso 
permanecerán en el mismo lugar que ocupan en la lista. 

3. Quienes renuncien a la oferta de nombramiento por los motivos previstos en las letras c), d), 
g), h), e i) no serán llamados nuevamente hasta que hayan transcurrido tres meses desde la 
renuncia y previa solicitud del interesado. 

4. En los supuestos previstos en las letras a) y b) de este artículo se deberá comunicar a la 
Dirección General de Presidencia y Justicia la finalización de la circunstancia en el plazo de tres 
días naturales, desde que se produzca la misma. 

5. Los aspirantes que no presenten en los plazos indicados la documentación a que se refiere el 
apartado anterior serán excluidos de las relaciones correspondientes al Cuerpo que haya 
motivado el llamamiento. 

Artículo 9. Eficacia temporal de los nombramientos. 

1. La vinculación jurídica y económica del Gobierno de Navarra con los funcionarios interinos 
surge desde la toma de posesión. 

2. Las personas que hayan sido llamadas a ocupar un puesto de trabajo deberán tomar posesión 
en el plazo de cuatro días hábiles a contar desde la fecha del llamamiento, salvo que 
concurrieran motivos de urgencia para la cobertura temporal de dicho puesto que determinen la 
reducción del plazo indicado. En este supuesto, aquel aspirante que acredite la imposibilidad de 
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atender al llamamiento urgente, continuará no obstante en el mismo orden que ocupe en la lista 
de aspirantes. 

3. Las personas que hayan sido propuestas no podrán tomar posesión ni desempeñar las 
funciones propias del puesto hasta que les haya sido comunicado el nombramiento por la 
Dirección General de Presidencia y Justicia. 

4. La vinculación jurídica y económica del Gobierno de Navarra con los funcionarios interinos 
se extinguirá en la fecha en que se produzca su cese. 

Artículo 10. Cese. 

1. El cese de los funcionarios interinos se producirá cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando la plaza que ocupe se cubra por el funcionario titular de la misma o se provea 
por un funcionario de carrera por los procedimientos previstos reglamentariamente. En aquellos 
casos en que en la oficina o servicio hubiese más de un funcionario interino del mismo Cuerpo, 
y las sustituciones no estuvieran ligados a puestos de trabajo concretos, cesará la persona que 
cuente con mayor tiempo de prestación de servicios con carácter temporal y de manera 
ininterrumpida en el referido ámbito. 

b) Por expiración del plazo para el que fue nombrado. 

c) Por finalización de las necesidades de servicio que motivaron la cobertura mediante 
funcionario interino. 

d) Por supresión de la plaza ocupada. 

e) Por renuncia al puesto de trabajo que esté ocupando. 

f) Por falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o falsedad en 
cualquiera de los méritos alegados para su inclusión en la relación de aspirantes. 

g) Por sanción firme por falta muy grave con arreglo al Reglamento General de Régimen 
Disciplinario del Personal al servicio de la Administración de Justicia. 

h) Por manifiesta falta de capacidad o rendimiento. 

i) Por cumplir la edad establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

2. A los efectos de lo previsto en la letra h) del número anterior se seguirá el siguiente 
procedimiento: el responsable de la oficina o servicio judicial propondrá motivadamente el cese 
al Director General de Presidencia y Justicia, con los medios de prueba de que quiera valerse. 
Esta propuesta será trasladada al interesado al que se le concederá un plazo de diez días para que 
realice alegaciones o aporte la documentación que considere oportuna. De todo el expediente se 
dará traslado a la Comisión de Personal de Justicia para que en el mismo plazo emita informe. 
Una vez cumplimentados estos trámites, se resolverá en el plazo de diez días. 

Artículo 11. Exclusión de las relaciones de aspirantes. 
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1. Serán excluidos de las relaciones de aspirantes correspondientes al Cuerpo que haya 
originado el llamamiento quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se acepte el nombramiento por causa injustificada. 

b) Cuando no se presente a la toma de posesión por causa injustificada. 

c) Cuando se cese por segunda vez en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 letra h). 
A estos efectos será aplicable el procedimiento previsto en el apartado segundo del artículo 10. 

d) Por renuncia al contrato suscrito, salvo que la misma sea por causa del ingreso en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos como 
funcionario o contratado laboral fijo en un puesto de trabajo diferente o como consecuencia de 
lo establecido en el artículo 6.3 letra a) de esta Orden Foral. 

e) Cuando el cese se haya producido por el supuesto contemplado en el artículo 10.1 
letra f). 

2. La exclusión recogida en la letra c) del apartado anterior conllevará asimismo la exclusión del 
interesado de las relaciones de aspirantes correspondientes a Cuerpos de superior categoría. 

3. Serán excluidos de todas las relaciones de aspirantes quienes incurran en alguno de los 
supuestos de cese contemplados en el artículo 10.1 letras g) e i). 

4. Las exclusiones que se prevén en el presente artículo serán formalizadas mediante Resolución 
del Director General de Presidencia y Justicia de Navarra que se notificará al interesado. 

Artículo 12. Participación e información. 

Las organizaciones sindicales con representación en la Comisión de Personal de los funcionarios 
afectados por los traspasos a que se refiere el Real Decreto 812/1999, de 14 de mayo, 
participarán en el proceso de selección y constitución de las relaciones de aspirantes. 

Disposición Adicional Primera. –Excepciones al régimen de prioridad en el llamamiento. 

1. En los procedimientos regulados por la presente Orden Foral será de aplicación a las personas 
con discapacidad, lo establecido en cada momento por la normativa foral vigente relativa al 
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra que se hallan en dicha 
situación. 

2. Los aspirantes que tengan una edad superior a los 55 años y, al menos, 15 años de servicios 
prestados como personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra, tendrán 
prioridad para el llamamiento en las listas en las que se encuentren incluidos, salvo respecto de 
los aspirantes que se encuentren en la situación descrita en el apartado 1. 

3. El cumplimiento de los requisitos fijados en los apartados anteriores deberá ser comunicado 
por el interesado a la unidad competente para la gestión de las listas. 

Disposición Adicional Segunda. –Médicos Forenses interinos. 

Cuando no sea posible atender con personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses las 
necesidades del Instituto Navarro de Medicina Legal, el Director General de Presidencia y 
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Justicia del Gobierno de Navarra podrá nombrar funcionarios interinos a personas previamente 
seleccionadas a través del Servicio Navarro de Empleo. 

Será de aplicación a dicho personal el régimen de llamamientos, renuncias, ceses, exclusiones y 
resto de condiciones establecidos en la presente Orden Foral. 

Disposición Transitoria Primera. –Vigencia temporal de las relaciones y nombramientos 
derivados de la Orden Foral 985/2009, de 28 de diciembre. 

Hasta el momento en que se aprueben las nuevas relaciones de aspirantes, continuarán en vigor 
las constituidas en virtud de la normativa anterior. 

Los funcionarios interinos nombrados con arreglo a dicha Orden Foral permanecerán en sus 
puestos hasta que se produzca su cese, momento en el que se les activará, en su caso, en las 
nuevas relaciones que se constituyan conforme a la presente Orden Foral. 

Disposición Transitoria Segunda. Primera convocatoria de los procedimientos selectivos. 

En el primero de los procedimientos que, con arreglo a lo establecido en la presente Orden 
Foral, convoque la Dirección General de Presidencia y Justicia para la constitución del listado a 
que se refiere el apartado 2.1.º del artículo 3, de la presente Orden Foral, podrán tomar parte 
únicamente aquellos aspirantes que habiéndose presentado a la última convocatoria pública 
celebrada para ingreso en cada uno de los Cuerpos Generales, hubieran superado, al menos, 
algún ejercicio del proceso selectivo. 

Disposición Derogatoria Única. –Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden Foral 985/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen las 
normas de gestión del personal temporal para ocupar las plazas al servicio de la Administración 
de Justicia de Navarra. 

Disposición Final Única. –Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

Pamplona, 17 de enero de 2014.–El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, F. Javier 
Morrás Iturmendi. 

ANEXO I Baremo de méritos 

A) Experiencia profesional: Máximo 30 puntos. 

Por servicios prestados como funcionario interino en la Administración de Justicia en el mismo 
Cuerpo general en el que se solicita ser incluido: 0,25 puntos por cada mes completo de servicio. 

Por servicios prestados como funcionario interino en la Administración de Justicia en cualquier 
otro Cuerpo general: 0,15 puntos por cada mes completo de servicio. 

Si el número de meses no fuese entero, se asignará la puntuación que proporcionalmente 
corresponda al periodo en que se hayan prestado servicios. 
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Documentación acreditativa: deberán presentarse certificados de todos los méritos salvo cuando 
la prestación de servicios se haya realizado en órganos judiciales sitos en la Comunidad Foral de 
Navarra. En todos los certificados deberán constar las fechas exactas de comienzo y terminación 
de la prestación de servicios. 

B) Conocimientos de la herramienta informática de gestión procesal de justicia de Navarra 
(AVANTIUS): 10 puntos. 

Documentación acreditativa: se tendrá por acreditado dicho conocimiento a quienes hayan 
prestado servicio como funcionario interino al servicio de la Administración de Justicia en 
Navarra durante un periodo mínimo de seis meses en los últimos 10 años, lo que se acreditará de 
oficio por la Dirección General de Presidencia y Justicia del Gobierno de Navarra. 

C) Por el conocimiento del vascuence: 

a) La valoración del conocimiento del vascuence como mérito para el acceso a las plazas 
cuya localidad de destino radique en la zona mixta, siempre que el mismo no haya sido 
declarado preceptivo en la plantilla orgánica, supondrá una puntuación máxima de 1,8 puntos. 

b) La valoración del conocimiento del vascuence como mérito para el acceso a las plazas 
cuya localidad de destino radique en la zona vascófona, siempre que el mismo no haya sido 
declarado preceptivo en la plantilla orgánica, supondrá una puntuación máxima de 3,2 puntos. 

La posesión del título EGA o de otra titulación oficial equivalente al nivel C1 del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas, recibirá la máxima valoración del conocimiento del 
vascuence señalada en los artículos anteriores. 

De no poseerse dicha titulación, se valorará en 1/5 de la puntuación máxima la posesión del 
nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas, en 2/5 la posesión del nivel 
A2, en 3/5 la del nivel B1 y en 4/5 la del nivel B2, o equivalentes. Alternativamente, se valorará 
en 1/12 de la puntuación máxima cada “urrats” superado en los cursos organizados por el 
Gobierno de Navarra. 

El conocimiento del vascuence se podrá acreditar también mediante la superación de las pruebas 
específicas convocadas al efecto por el Instituto Navarro de Administración Pública, graduadas 
en cinco niveles de dificultad, que serán valorados cada uno de ellos en 1/5 de la puntuación 
máxima señalada en cada caso 
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PAIS VASCO   BOPV  14-12-10 
 
ORDEN de 16 de septiembre de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración 
Pública, sobre selección, propuesta y nombramiento del personal funcionario interino para 
cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrati va y Auxilio Judicial 
 
 
A fin de poder cubrir con la máxima rapidez las vacantes que se producen en las plantillas 
orgánicas de diversos Cuerpos del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia y garantizar la continuidad y eficacia en la tramitación de los procesos y expedientes, se 
dictó por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social la Orden de 20 de noviembre de 
2003, sobre selección, propuesta y nombramiento del personal funcionario interino para cubrir 
plazas vacantes de los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia, regulando así la constitución y funcionamiento de bolsas de trabajo 
para los distintos Cuerpos mencionados. 
 
Tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 
de diciembre (BOE n.º 309, de 26-12-2003), resultó necesaria la adecuación de la Orden de 20 
de noviembre de 2003 a dicha normativa, básicamente en lo relativo a la denominación y 
titulación exigida para el ingreso en los distintos Cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia, lo que tuvo lugar con el dictado de la Orden de 21 de febrero de 2005. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 472, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, por razones de urgencia o necesidad podrá nombrarse personal 
funcionario interino de los Cuerpos del funcionariado al servicio de la Administración de 
Justicia, que desarrollarán las funciones propias de dichos Cuerpos, en tanto no sea posible su 
desempeño por personal funcionario de carrera o permanezcan las razones que motivaron su 
nombramiento. 
 
El nombramiento de personal funcionario interino por necesidades del servicio, cuando no sea 
posible la prestación por personal funcionario de carrera con la urgencia exigida por las 
circunstancias, se efectuará, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijan en la presente 
Orden, según lo dispuesto en el artículo 489 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
Al amparo de dicha norma, se dictó por el Ministerio de Justicia el Real Decreto 1451/2005, de 
7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de 
Justicia.  
 
Con la experiencia adquirida en la gestión de las bolsas de trabajo se ha considerado oportuno 
introducir diversas modificaciones en la provisión transitoria de puestos de trabajo que 
favorezcan dicha gestión. La finalidad de esta Orden es, en desarrollo del Real Decreto 
1451/2005, de 7 de diciembre antes citado como permite su artículo 1.2 y más en concreto, en 
desarrollo del artículo 30, que fija las pautas generales en relación con los supuestos en que pro-
cede el nombramiento y cese del funcionariado interino al servicio de la Administración de 
Justicia, así como los requisitos que han de concurrir en las personas que son nombradas y sus 
derechos y deberes, establecer criterios precisos que posibiliten cubrir las necesidades de 
personal que se produzcan mediante el nombramiento de personal funcionario interino en los 
órganos de las Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la 
suficiente agilidad y rapidez y en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen 
el acceso a la función pública.  
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En este orden de cosas y constatándose la existencia de circunstancias tales como la movilidad 
de la plantilla, la aprobación e implantación de las relaciones de puestos de trabajo, la 
implantación de medidas para la normalización lingüística de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, la creación de nuevos órganos judiciales, y los planes de 
refuerzo, los cuales inciden en un sistema de trabajo tan peculiar como es el de las oficinas 
judiciales, Fiscalías y Servicios de la Administración de Justicia, que requiere, en la mayoría de 
los casos, una adecuada cobertura de las plantillas para garantizar la continuidad y eficacia en la 
tramitación de los procesos y expedientes, se ha considerado necesario articular un mecanismo 
que cubra de manera ágil y eficaz las vacantes que se produzcan en los citados órganos y 
servicios.  
 
Para ello se regula en la presente Orden la constitución y funcionamiento de una serie de bolsas 
de trabajo para los diversos Cuerpos de personal funcionario interino al servicio de la 
Administración de Justicia.  
 
Por Decreto 60/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta 
de Transferencias de 16 de febrero de 1996 y Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, 
corresponde a esta Comunidad el ejercicio de las funciones en dicha materia en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su actual redacción 
dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de 2003 y Ley Orgánica 13/2007, de 19 
de noviembre.  
 
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del 
Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, previa negociación con las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del personal al Servicio 
de la Administración de Justicia destinado en el País Vasco, oídas la Sala de Gobierno y el 
Secretario de Gobierno ambos, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco e informado por 
el Consejo General del Poder Judicial,  
 

DISPONGO: 
 
Artículo  1. – Disposición general.  
 
La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal del Departamento de Justicia y Administración 
Pública, en adelante Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, podrá nombrar por necesidades de 
servicio, a personal funcionario interino de la Administración de Justicia, para ocupar 
provisionalmente las vacantes existentes en las plantillas de los órganos judiciales, Fiscalías y 
Servicios de la Administración de Justicia cuando no puedan ser ocupadas por personal 
funcionario titular mediante los mecanismos habituales de provisión de puestos de trabajo, para 
reforzar dichas plantillas en supuestos de carácter urgente, así como para sustituir al personal 
funcionario titular en aquellos supuestos en que resulte procedente de acuerdo con los criterios 
que reglamentariamente se determinan.  
 
Artículo  2.– Bolsa de Trabajo.  
 
1. – El objeto de la presente Orden es la constitución de relaciones de personas que deseen 
trabajar en la cobertura temporal de plazas de órganos judiciales, Fiscalías y servicios de la 
Administración de Justicia. Dichas relaciones se denominarán «bolsas de trabajo».  
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2. – Se constituirán dos bolsas de trabajo por cada uno de los siguientes Cuerpos de personal 
funcionario de la Administración de Justicia:  
 

a) Médicos Forenses.  
b) Gestión Procesal y Administrativa.  
c) Tramitación Procesal y Administrativa.  
d) Auxilio Judicial.  

 
Dichas bolsas tendrán cobertura para los centros de destino cuya gestión realiza la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Ello no obstante, la persona interesada podrá designar uno o varios 
partidos judiciales, uno o dos Territorios Históricos o toda la Comunidad Autónoma del País 
Vasco a fin de la prestación de servicios. 
 
3. – En la primera de las bolsas que se forme por cada uno de los Cuerpos mencionados, se 
incluirá:  

– A las personas que hayan prestado sus servicios en los distintos órganos de la 
Administración de Justicia y/o que se encuentren en la actualidad cubriendo plazas en los 
órganos judiciales, Fiscalías y servicios de la Administración de Justicia. El lugar de las bolsas 
en el que se integrará este personal será el resultante del cómputo de los servicios prestados y de 
los méritos de carácter general aducidos, de acuerdo con el artículo 4 de la presente Orden.  

– Asimismo, estarán integrados en esta bolsa aquellas personas solicitantes que, no 
habiendo prestado sus servicios en la Administración de Justicia, hayan superado alguna de las 
pruebas de la última oposición y no hayan obtenido plaza. La oposición de referencia será la 
última convocada para acceso a los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia, y se 
entenderá finalizada con la publicación en el BOE de la relación definitiva de aspirantes 
aprobados que hayan superado el proceso.  
 
En la segunda de las bolsas que se forme por cada uno de los Cuerpos mencionados, se incluirá 
al resto de las personas solicitantes.  
 
4. – Se procederá a la apertura y actualización de la correspondiente bolsa de trabajo cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 

a) Agotamiento de la bolsa.  
b) Para la inclusión en la bolsa primera de los que hayan superado alguna de las pruebas 

de la última oposición y no hayan obtenido plaza. Y en la bolsa segunda a los que se hubieran 
presentado y suspendido el primer examen de las oposiciones convocadas y finalizadas durante 
ese año, para el acceso a alguno de los Cuerpos meritados en el apartado 2 del presente artículo 
en el que solicita la inclusión.  
 
En este supuesto sólo serán admitidos en la bolsa dichas personas opositoras y supondrá el 
recalculo de los méritos de las personas integrantes de la bolsa, incluyendo las puntuaciones 
correspondientes al apartado c) del artículo 4.2.  
 
En el supuesto de que un año no hubiera proceso selectivo, a fecha 31 de diciembre se procederá 
a la apertura de las bolsas para la actualización de datos y méritos de las personas que ya están 
integrados en las mismas. Solo podrá haber una actualización al año.  
 
*  Nota informativa de la Directora de la Ofcina Judicial de fecha 21-1-2011, en relación al artículo 2.4. de la Orden de Interinos: 

La apertura de las bolsas de acuerdo con lo dispuesto en este apartado supone la actualización de datos y méritos de todos los integrantes de 

las mismas. Éstos serán ordenados en la primera bolsa si prestan o han prestado servicios en los distintos órganos de la Administración de 
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Justicia a fecha 31  de Diciembre de ese año, y en la bolsa segunda el resto, computándose los méritos, hasta esa misma feca, de acuerdo con 

lo establecido en la mencionada Orden. 

5. – Cualquier apertura de las bolsas de trabajo, supondrá con carácter general la actualización 
de los datos y méritos de todas las personas integrantes de las bolsas.  
 
Artículo 3. – Solicitud de inclusión en la bolsa de trabajo.  
 
1. – Para formar parte de las Bolsas, las personas aspirantes deben cumplir en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos que se establecen en los 
siguientes apartados. Dichos requisitos han de mantenerse durante el periodo de prestación de 
los servicios y habrá que presentar el modelo de instancia que se acompaña como anexo I a esta 
Orden en los plazos y lugares que se indiquen en la correspondiente convocatoria. 
 
Las personas solicitantes que tengan la condición de personal funcionario de carrera o personal 
laboral fijo no podrán acceder a las bolsas. 
 
Quienes se encuentren desempeñando funciones en la Administración de Justicia, como 
personal funcionario interino en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y 
deseen introducir cambios o alegar méritos lo harán dentro de plazo, si no serán incluidos de 
oficio en la bolsa primera por la Dirección de Oficina Judicial y Fiscal. 
 
2. – Las personas candidatas a ser incluidas en las Bolsas de Trabajo deberán reunir las 
condiciones generales siguientes: 
 

a) Tener la nacionalidad española, mayores de edad sin haber alcanzado los 65 o más 
años en el transcurso del año en el que se convoca la apertura de la bolsa. 

 
b) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de 

tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la 
rehabilitación. 
 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 
públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 
 

d) No estar incursos en causa de incompatibilidad de las señaladas en el artículo 498 de 
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del 
Poder Judicial. 
 

e) No haber sido sancionados por falta grave o muy grave, ni haber cesado como 
personal funcionario interino por falta de capacidad o rendimiento en los 3 últimos años. 
 

f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible 
con el desempeño de las correspondientes funciones. 
 
3. – Como requisito específico para cada uno de los Cuerpos, se exigirá estar en posesión o en 
condiciones de obtener antes de la finalización del plazo para la presentación de instancias, la 
titulación siguiente, que en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación: 
 

a) Para el Cuerpo de Médico Forense: Licenciatura en Medicina. 
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b) Para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: Título de Diplomatura 
Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente. 
 

c) Para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: Título de Bachiller o 
equivalente. 
 

d) Para el Cuerpo de Auxilio Judicial: Título de Graduado en ESO o equivalente. 
 
Además, las personas aspirantes a las Bolsas del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación Procesal y Administrativa deberán acreditar conocimiento y práctica en el manejo 
de medios informáticos, considerándose acreditación suficiente a tal efecto el desempeño, de 
puestos de personal funcionario interino en el cuerpo de Gestión o de Tramitación de la 
Administración de Justicia o de Cuerpo de Auxiliar Administrativo en otra Administración, así 
como la superación de pruebas de mecanografía o de manejo de medios ofimáticos en procesos 
selectivos para el ingreso en las Administraciones Públicas en el último año o la presentación 
del correspondiente título expedido por un centro de formación oficialmente reconocido. 
 
4. – Para ocupar puestos singularizados se deberán reunir los requisitos establecidos para el 
desempeño del puesto de trabajo de que se trate en la relación de puestos de trabajo. 
 
5. – Deberán, asimismo, acompañarse a la solicitud, en la forma determinada en el anexo I de 
esta Orden, los siguientes documentos: 
 

a) Generales: 
1) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
2) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo 

o acreditación de haberla solicitado. 
3) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere el artículo 4 de la 

presente Orden. 
 

b) Servicios en la Administración de Justicia. 
 
No será preciso aportar certificado alguno de los servicios prestados o que hayan sido 
reconocidos en esta Comunidad Autónoma, los cuales serán incluidos de oficio. Para acreditar 
los servicios como personal funcionario interino prestados fuera de esta Comunidad Autónoma, 
se aportará el certificado de servicios emitido por la Jefatura de las Unidades de Personal del 
Ministerio de Justicia, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia. 
 
6. – Para acreditar la participación en las pruebas de la última convocatoria celebrada para el 
ingreso en el Cuerpo en el que solicita la inclusión no se requerirá certificado alguno, sin 
perjuicio de que la persona solicitante deba alegarlo en el modelo de solicitud. 
 
Artículo 4. – Ordenación de las personas interesadas en la bolsa de trabajo. 
 
1.– Las personas aspirantes serán ordenados en la Bolsa primera de cada Cuerpo tomando en 
consideración los méritos generales del punto 2, apartados a), c), d) y e) del presente artículo, y 
en la Bolsa segunda tomando en consideración los méritos generales del punto 2 apartados b), 
c), d) y e) del presente artículo. 
 
2. – Los méritos de carácter general y su baremación son los siguientes: 
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a) Servicios Prestados para la Bolsa primera: 1 punto por cada año completo de servicios 
como personal funcionario interino de la Administración de Justicia en el Cuerpo a cuya bolsa 
se pretende formar parte, computándose proporcionalmente los períodos inferiores (0,0027777 
por día, estableciéndose los meses como de 30 días). 

 
b) Servicios Prestados para la Bolsa segunda: 

 
– 0,50 puntos por cada año completo de servicios como personal funcionario 

interino de la Administración de Justicia en un Cuerpo superior a cuya bolsa se pretende 
formar parte, computándose proporcionalmente los períodos inferiores (0,0013889 por 
día, estableciéndose los meses como de 30 días). 

 
– 0,25 puntos por cada año completo de servicios como personal funcionario 

interino de la Administración de Justicia en un Cuerpo inferior a cuya bolsa se pretende 
formar parte, computándose proporcionalmente los períodos inferiores (0,0006944 por 
día, estableciéndose los meses como de 30 días). 
 
c) Pruebas de acceso: 

 
 
1) 12 puntos por haber superado todos los ejercicios de la última oposición 
convocada para el acceso al mismo Cuerpo al que pretende formar parte. 
 
2) 4 puntos por haber superado cualquiera de los ejercicios de la última oposición 

convocada para el acceso al mismo Cuerpo al que se pretende formar parte. 
 

Los apartados c.1) y c.2) no serán acumulables. 
 

3) 1 punto por haberse presentado al primer ejercicio de la última oposición 
convocada para el acceso al mismo Cuerpo al que pretende formar parte, y lo haya 
suspendido con una nota superior a 0 puntos. 

 
Además, cada uno de los ejercicios aprobados en las tres oposiciones anteriores a la 
última se valorará con 1 punto. 

 
d) Titulaciones: 

 
1) Para las Bolsas de trabajo de los Cuerpos Generales 2 puntos para las personas 

solicitantes que posean una titulación inmediatamente superior a la exigida para el 
ingreso en el Cuerpo de que se trate. 

 
2) Para la bolsa de trabajo del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2 

puntos para las personas solicitantes que posean la Licenciatura en Derecho. 
 

3) Para la Bolsa de trabajo del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: 
2 puntos para las personas solicitantes que posean la Licenciatura en Derecho. 

 
4) Para la Bolsa de trabajo del Cuerpo de Auxilio Judicial: 2 puntos para las 

personas solicitantes que hayan superado 3 cursos de la Licenciatura en Derecho. 
 

5) Para la bolsa de trabajo de Médicos Forenses, se valorarán, además, los 
siguientes méritos: 
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– Por especialidad en Psiquiatría, Traumatología, Anatomía Patológica o 
Medicina Legal y Forense; 6 puntos por cada una de estas especialidades. 

 
e) Conocimientos de euskera, valorándose la acreditación de perfiles lingüísticos o sus 

equivalentes de la siguiente manera: 
– Perfil 1: 1 punto. 
– Perfil 2: 2 puntos. 
– Perfil 3: 4 puntos. 
– Perfil 4: 6 puntos. 

 
3. – La cobertura de vacante se efectuará por la persona candidata de la bolsa primera que 
cuente con la mejor puntuación según méritos generales y de conformidad con la Disposición 
Transitoria Única. Se excepciona de lo anterior, los supuestos contemplados en los apartados 
sexto y décimo del artículo 7 y en el caso de agotarse o no encontrar candidato de conformidad 
con la Disposición Transitoria Única, que se acudirá a la bolsa segunda. 
 
4. – Las personas aspirantes se ordenarán conforme a la puntuación obtenida por la aplicación 
de los baremos contemplados en el apartado 2 relativa a Méritos Generales. En caso de empate, 
se ordenarán por la mayor puntuación obtenida según el orden establecido en dichos méritos. De 
persistir dicho empate, se tendrá en cuenta la prioridad alfabética comenzando por la letra 
correspondiente a la última oferta de empleo público. 
 
5. – La persona solicitante que haya alegado méritos inexactos o falsos será excluida de la bolsa, 
sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que hubiera lugar. 
 
6. – El personal funcionario interino que cese mientras esté vigente la bolsa de trabajo será 
incorporado al lugar que tengan asignado en la nueva bolsa. 
 
Artículo 5. – Constitución de las bolsas de trabajo 
 
1. – La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal es el órgano competente para la formación y 
gestión de las bolsas de trabajo. 
 
2. – El anuncio de la constitución de las bolsas se efectuará en el Boletín Oficial del País Vasco, 
en la intranet de justicia y en la página web www.justizia.net. 
 
3. – Una vez elaboradas las bolsas provisionales de las personas seleccionadas debidamente 
ordenadas y clasificadas, indicando nombre, apellidos, documento nacional de identidad, 
puntuación y número de orden serán expuestas en los tablones de anuncios de las EAT de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, en la intranet de justicia y en la página web www.justizia.net. Las personas 
interesadas tendrán un plazo de 10 días desde la publicación de la reseña de la Resolución pro-
visional en el BOPV para reclamar ante la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal sobre 
cualquiera de los datos contenidos en las bolsas. 
 
4. – Las bolsas definitivas serán expuestas en los mismos lugares que han sido expuestas las 
provisionales, y la reseña de la Resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial del 
País Vasco. 
 
5. – No cabrá modificación alguna en las bolsas definitivas fuera de los supuestos contemplados 
en esta Orden. 
 
Artículo 6.– Propuesta de nombramiento de personal funcionario. 
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1.– Cuando se produzca la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, las o los Secretarios 
Judiciales, la o el Director del Instituto Vasco de Medicina Legal o la o el Fiscal Superior de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco solicitarán por correo electrónico r-humanos@ej-gv.es a 
la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal el nombramiento de una persona funcionaria 
mediante el modelo que figura en el anexo II, con indicación de los requisitos necesarios para el 
desempeño del mismo que figuren en la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
2.– Una vez recibida la solicitud la Dirección de la Oficina Judicial o Fiscal decidirá 
previamente, según se trate de vacante o sustitución de su titular, su cobertura por personal 
funcionario de carrera mediante comisión de servicios, reingreso en adscripción provisional o 
sustitución en los términos que se regule y en último extremo su cobertura por personal 
funcionario interino. 
 
Artículo 7.– Selección y nombramiento para un puesto concreto. 
 
1. – El nombramiento del personal funcionario interino estará siempre supeditado a las 
necesidades de servicio y las disponibilidades presupuestarias. 
 
2. – La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, una vez recibida la propuesta de nombramiento 
podrá solicitar cualquier dato que considere necesario para determinar las necesidades del 
servicio, y en su virtud, seleccionará a la persona candidata que corresponda, respetando el 
orden de prioridad de la bolsa, salvo los supuestos contemplados en los apartados sexto y 
décimo del artículo 7 y de conformidad con la Disposición Transitoria Única. 
 
3. – En los nombramientos para el Instituto Vasco de Medicina Legal y aquellos en los que se 
haya implantado la nueva Oficina Judicial, éstos se ajustarán a los requisitos del puesto 
establecidos en la Relación de puestos de trabajo del mismo. 
 
4. – La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal comunicará a la persona interesada mediante 
llamada telefónica la oferta de trabajo, que se acreditará mediante un libro de registro de 
llamadas. A tal fin, las personas interesadas podrán consignar en su instancia de participación 
hasta tres números de teléfono para facilitar su localización y llamamiento. Se realizará un 
máximo de tres intentos de comunicación o aviso en el plazo de 3 horas.  
El integrante de las bolsas de trabajo contactado deberá aceptar o rechazar la oferta en un plazo 
máximo también de 2 horas. Tratándose de prestaciones de servicios urgentes, se hará un único 
intento de comunicación o aviso. En estos supuestos, la oferta habrá de ser aceptada o rechazada 
en el mismo momento en que se realiza.  
Si la persona propuesta no aceptara el nombramiento, no fuera localizada en el plazo establecido 
o no se presentara a tomar posesión, se entenderá que renuncia al nombramiento y quedará 
excluido de la bolsa correspondiente. En el plazo de un mes desde que se produzca una renuncia 
injustificada, la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal enviará a la persona interesada con-
firmación del hecho de su renuncia y su exclusión de la lista correspondiente. No obstante cabe 
renuncia al nombramiento por los motivos expuestos en el artículo siguiente sin que la persona 
interesada sea excluida de la bolsa. 
 
Si la persona propuesta no aceptara el nombramiento, no fuera localizada en el plazo establecido 
o no se presentara a tomar posesión, se contactará con el siguiente que le corresponda por orden 
de bolsa. 
 
Cuando se acredite una causa justificada de no localización se procederá a la suspensión en la 
bolsa correspondiente de conformidad con el artículo 8. 
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5. – En el caso de que la persona aspirante que pertenezca a más de una relación fuera nombrado 
funcionario interino por una de ellas, aparecerá en las restantes como no disponible durante el 
tiempo que dure el nombramiento. 
 
6. – Si transcurrieran menos de seis meses entre el cese de una persona como funcionaria 
interina en una oficina y servicio judicial y el llamamiento de otra persona aspirante del mismo 
Cuerpo para prestar servicios en la misma, se podrá nombrar a la misma persona previo 
consentimiento, por una sola vez, siempre que así lo solicite el responsable de la oficina o 
servicio. En el supuesto de que la persona aspirante rechace el llamamiento no afectará a su 
situación en bolsa. 
 
7. – Las personas aspirantes de las bolsas que no hayan trabajado en la Administración de 
Justicia deberán realizar un curso de formación general on line de carácter obligatorio. 
 
Además los aspirantes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y o al Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, deberán realizar los cursos a los que hace referencia el 
apartado n.º 8 de este artículo con carácter previo a ser llamados para trabajar en el orden 
jurisdiccional civil (social, contencioso-administrativo) o penal. 
 
El curso de formación lo organizará la Dirección de la Administración de Justicia, y se evaluará 
mediante una prueba de carácter obligatoria y con la calificación de apto o no apto. La persona 
aspirante no será llamada en tanto en cuanto no supere el curso de formación 
 
8. – Los aspirantes del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa para poder ser nombrados en puestos de trabajo del 
orden jurisdiccional civil (social, contencioso-administrativo) y penal, deberán acreditar por 
alguno de los siguientes medios, los conocimientos en el orden jurisdiccional civil (social, 
contencioso-administrativo) y penal: 
 

– 6 meses de servicios efectivos, en cada uno de estos órdenes jurisdiccionales, como 
personal funcionario interino en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa dentro de los últimos dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, o 
 

– 6 meses de servicios efectivos, en cada uno de estos órdenes jurisdiccionales, como 
personal funcionario interino en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa, desde la fecha de la publicación de la convocatoria y 
con anterioridad al nombramiento, o haber realizado el curso de formación civil y/o penal con 
anterioridad al llamamiento. 
 
El curso de formación lo organizará la Dirección de la Administración de Justicia, y se evaluará 
mediante una prueba de carácter obligatoria, y con la calificación de apto o no apto. La persona 
aspirante no podrá ser llamada para cualquiera de esos órdenes jurisdiccionales en tanto no 
supere el curso respectivo 
 
9. – La persona nombrada para desempeñar un puesto de trabajo en un orden jurisdiccional del 
que carezca de experiencia o para un puesto de trabajo específico se le nombrará una tutoría 
durante 8 horas, en horario de tarde. Dicha formación práctica, que será compensable en horas 
para la persona nombrada funcionaria interina y compensado económicamente a la persona que 
realice la tutoría, finalizará con una valoración del tutor o tutora de apto o no apto, que se tendrá 
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en cuenta si se le inicia un procedimiento de cese por manifiesta falta de capacidad o rendi-
miento. 
 
10. – Cuando la plaza a cubrir por personal funcionario interino, sea con motivo de una 
sustitución a un Cuerpo Superior de un titular, la plaza que éste deja libre será ofertada en 
primer lugar y por una sola vez, al que ocupe el primer puesto de la lista del Cuerpo superior 
que hubiese debido cubrir dicha plaza y que esté en la bolsa correspondiente del Cuerpo 
Superior, que en caso de que la rechace no afectará a su situación en las dos bolsas. El siguiente 
llamamiento, en este último supuesto, recaerá en el primer aspirante perteneciente a las bolsas 
de trabajo del Cuerpo de la persona titular que accede a la sustitución. 
 
11. – En el caso de que la convocatoria de los puestos de trabajo de gestores responsables quede 
desierta, la Dirección de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta la formación 
específica así como la experiencia en el puesto de trabajo, podrá nombrar al primer funcionario 
interino de la bolsa del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que, en ese ámbito 
territorial, cumpla los requisitos 
 
Artículo 8. – Motivos de suspensión. 
 
1. – Se admitirán como motivos para quedar en suspenso sin que la persona interesada sea 
excluido de las bolsas a las que pertenezca y recayendo la designación sobre el siguiente que 
corresponda, los siguientes: 
 

a) Incapacidad Temporal, iniciada con anterioridad al llamamiento, acreditada mediante 
certificación o informe expedido por un Médico facultativo de la Seguridad Social. 
 

b) En el caso de la madre, si la renuncia se produce durante el embarazo o en el plazo de 
17 semanas a contar desde el nacimiento o en el caso de adopción o acogimiento a contar desde 
la Resolución administrativa o judicial, sin que genere otro derecho que el mantenimiento en la 
lista de gestión del personal candidato. La no solicitud de reincorporación supondrá la exclusión 
de la bolsa. 
 

c) En el caso del padre y la madre por cuidado de hija o hijo por un periodo no superior a 
tres años a contar desde el nacimiento o en el caso de adopción o acogimiento desde la 
resolución administrativa o judicial, sin que se genere otro derecho que el mantenimiento en 
lista de gestión de personal candidato. La no solicitud de reincorporación supondrá la exclusión 
de la bolsa. Se concederá una sola vez por cada hija o hijo. La suspensión por este motivo no 
puede ser inferior a un mes. 
 

d) Por el cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo o misma y no desempeñe actividad retribuida, por un periodo 
máximo de 3 años sin perjuicio de que pueda reincorporarse con anterioridad sin que se genere 
otro derecho que el mantenimiento en lista de gestión de personal candidato. La no solicitud de 
reincorporación supondrá la exclusión de la bolsa. Se concederá una sola vez por cada familiar. 
La suspensión por este motivo no puede ser inferior a un mes. 
 

e) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de cónyuge, pareja de hecho o hija o hijo 
teniendo la renuncia una limitación temporal de 5 o 7 días laborables, según el suceso se haya 
producido en lugar de residencia habitual de la persona funcionaria o a más de 150 km y si se 
trata de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de un grado más lejano 
si mediara convivencia tendrá la renuncia una limitación temporal de 2 o 4 días laborables, 
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según el suceso se haya producido en lugar de residencia habitual de la persona funcionaria o a 
más de 150 km. 
 

f) Matrimonio propio o regularización de la situación de pareja de hecho, si la renuncia 
se produce dentro de los 20 días naturales siguientes o anteriores a la celebración del 
matrimonio o de la inscripción en el registro de parejas de hecho en su caso. 
 

g) Privación de libertad, hasta que no recaiga sentencia condenatoria firme. 
 

h) Ejercicio de cargo público. 
 

i) Esté trabajando fuera del ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y/o en el sector público o privado. 
 

j) En el supuesto de violencia sobre la mujer debidamente justificada, que impida a la 
víctima el desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada por razones de 
seguridad personal u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha violencia. 
 

k) Estar cursando estudios de euskera, con un tiempo mínimo de 6 meses y máximo de 1 
año de permanencia en dicha suspensión, y por una sola vez. 
 

l) Estar preparando la OPE de Justicia, con un tiempo mínimo de 6 meses y máximo de 1 
año de permanencia en dicha suspensión, y por una sola vez. 

 
m) Ser nombrado funcionario en prácticas. 

 
2. – La persona que alegue uno de estos motivos de renuncia, tendrá que presentar la 
documentación justificativa correspondiente, tanto en el momento en que se produce la renuncia 
(acreditando la existencia del hecho), como en el momento de acreditar que ha cesado el hecho 
que motivó la renuncia (acreditando la finalización del hecho), en un plazo de 10 días desde el 
momento de la renuncia o de la cesación del hecho, en su caso. La Dirección de la Oficina Judi-
cial y Fiscal dará traslado de esta circunstancia a las Centrales Sindicales. 
 
Artículo 9. – Nombramiento de persona interina de refuerzo. 
 
1. – En el marco de las medidas de apoyo a los órganos de la Administración de Justicia que 
soporten circunstancias coyunturales de carga de trabajo extraordinaria o demora excepcional en 
los procedimientos, la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal podrá autorizar, de acuerdo con 
lo dispuesto en esta Orden, la dotación del órgano con personal funcionario interino de refuerzo, 
siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 
 
Estas dotaciones estarán condicionadas a la justificación, por parte del órgano peticionario, de la 
insuficiencia de recursos para atender a la situación que afecta al órgano y al cumplimiento de 
los concretos objetivos que deberán determinar y fijar los órganos peticionarios. Estos objetivos 
estarán incluidos en un plan de actuación, propuesto por dichos órganos, que necesariamente 
determinará el trabajo que realizará el personal interino de refuerzo y el tiempo previsto de 
duración máxima de la medida. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se admitirá a trámite 
la petición. A los efectos de valorar su concesión y acreditar la necesidad del refuerzo, la 
Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal podrá solicitar los informes que estime precisos. 
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2. – También se podrá nombrar provisionalmente personal de refuerzo mientras se tramita el 
proceso de aumento de plantilla de un órgano siempre que tal nombramiento esté justificado en 
causas estructurales y no meramente coyunturales o esporádicas. 
 
3.– Las solicitudes se dirigirán a la persona Secretaria Coordinadora que deberá informar 
favorablemente y remitir a través de Secretaría de Gobierno a la Dirección de la Oficina Judicial 
y Fiscal, la cual podrá solicitar con carácter previo, informe de cualquier dato que considere 
necesario para su estudio, y en el supuesto de estimar procedente el refuerzo tras la valoración 
del objetivo perseguido y el tiempo necesario de duración del mismo, nombrar a la persona que 
corresponda según lo dispuesto en los artículos anteriores. 
 
En el caso de Fiscalías se remitirán las solicitudes a través de la o del Fiscal Superior y del 
Instituto Vasco de Medicina Legal a través del o de la Directora, quienes deberán informar 
favorablemente todas las solicitudes. 
 
4. – De conformidad con los criterios establecidos en esta Orden, la Dirección de la Oficina 
Judicial y Fiscal resolverá sobre la solicitud de dotación de personal funcionario interino, 
comunicándolo al órgano solicitante. 
 
5. – En todo caso, la persona Secretaria Coordinadora u órgano que haya emitido el informe 
favorable deberá hacer una evaluación trimestral de los refuerzos existentes valorando si deben 
continuar o no y remitirlo a la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal. Asimismo, a la 
finalización del nombramiento ésta última podrá solicitar informe sobre el cumplimiento de 
objetivos para los que fue nombrado el refuerzo, así como del trabajo realizado. 
 
Artículo 10.– Baja inmediata de la bolsa. 
 
Causará baja de modo inmediato de la bolsa aquella persona candidata que: 
 

a) No conteste en el plazo establecido por la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal en 
el artículo 7.4, o no acepte un nombramiento por causa injustificada, salvo los supuestos 
contemplados en los apartados sexto y décimo del artículo 7. 
 

b) No indique, en el momento en que se realice la oferta concreta de puestos, la 
existencia de causa de renuncia justificada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.2, iniciada 
como mínimo el día anterior a dicha oferta, excepto en el caso de Incapacidad Temporal como 
consecuencia de enfermedad grave o accidente, que serán valorados por el Servicio de 
Prevención de este Departamento, acaecidos en el mismo día en que se realiza la oferta concreta 
de puestos. La documentación que lo justifique deberá remitirse en un plazo de 10 días 
 

c) No se presente a la toma de posesión por causa injustificada 
 

d) No presente la documentación indicada en el artículo 12 en el momento de tomar 
posesión. 
 

e) No presente la documentación contemplada en el artículo 8.2 de esta Orden. 
 

f) Renuncie expresamente a continuar desempeñando el puesto o las funciones para las 
cuales haya sido nombrado personal funcionario interino o haya sido contratado, excepto el 
supuesto previsto en el apartado cuarto del artículo 13. 
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g) Esté incurso en alguna de las circunstancias contempladas en los apartados a), b), c), 
f), g) del artículo 13.6 de esta Orden. 

 
h) Ser nombrado funcionario en prácticas. 

 
Artículo 11. – Cambio de datos de localización. 
 
Las personas incluidas en las bolsas de trabajo que cambien los datos para su localización 
(domicilio y/o teléfono) deberán comunicarlo por escrito a la Dirección de la Oficina Judicial y 
Fiscal. 
 
Artículo 12. – Entrega de documentación. 
 
Llamadas las personas integrantes de la bolsa a ocupar un puesto concreto, la persona 
seleccionada deberá presentar en la sede de la EAT correspondiente, en el mismo día de la toma 
de posesión, los documentos que a continuación se detallan: 
 

a) Declaración Jurada de no hallarse condenado o condenada por delito doloso, incurso o 
incursa en causa de incompatibilidad, no haber sido separado o separada mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquier Administración, no hallarse en inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas, no haber sido sancionado o sancionada por falta grave o muy 
grave ni cesado como personal funcionario interino por falta de capacidad o rendimiento en los 
últimos tres años. 
 

b) Certificado médico que acredite no padecer defecto psíquico o enfermedad psíquica o 
física que le incapacite para el desempeño del cargo. 
 

c) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de discapacitados con grado 
igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas 
propias del Cuerpo cuyas funciones van a desempeñar. 
 
Artículo 13. – Cese del personal interino de la Administración de Justicia. 
 
1. – El personal funcionario interino cesará inmediatamente con efectos desde el día anterior en 
que se cubra por personal funcionario titular una plaza desempeñada por interino. 
 
En el supuesto de que hubiese más de una persona interina, cesará aquella que ocupando plaza 
vacante o desierta, tuviera peor posición en el orden de prelación de la bolsa de trabajo. 
 
Una vez implantadas las Relaciones de Puestos de trabajo, el cese se producirá en la dotación 
del puesto en que se incorpore una persona funcionaria titular». 
 
2. – En el caso de que su nombramiento se hubiera producido por ausencia de la persona 
ocupante de una plaza por licencia, permiso, excedencia con reserva del puesto, comisión de 
servicios o sustitución, cesará con efectos del día anterior, de la reincorporación a su puesto de 
trabajo del personal funcionario sustituido, o en su caso, el día anterior al comienzo de permisos 
o licencias del personal funcionario sustituido (por asuntos particulares, disfrute de vacaciones 
etc.). 
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Previa la autorización de la Dirección de la Administración de Justicia y siempre que se 
cumplan las condiciones y requisitos vigentes para nombramiento de interinos, sustituciones y 
refuerzos, así como los requisitos del puesto, en el mismo órgano y para el mismo cuerpo, podrá 
realizarse nuevo nombramiento al funcionario interino que tuviera que cesar como consecuencia 
de lo dispuesto en los apartados anteriores 
 
3. – El personal funcionario interino cesará, en todo caso, por expiración del plazo para el que 
fue nombrado o por finalización de la razón que motivó su nombramiento. 
 
4. – Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados c) y d) del artículo 8.1, y el 
personal funcionario interino esté prestando sus servicios, podrá solicitar el cese sin que 
suponga la exclusión de la bolsa de pertenencia, con los mismos requisitos y plazos previstos en 
los citados apartados. El cese por esta causa implica el reingreso en la bolsa correspondiente en 
el lugar que le corresponda. 
 
5. – La prestación de servicios no alterará el orden del aspirante en la bolsa correspondiente, 
quien extinguida su relación contractual se incorporará a dicha bolsa conservando el mismo 
orden que tuviera asignado con anterioridad a su llamamiento. 
 
6. – La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal acordará al cese del personal funcionario 
interino cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de 
circunstancias alegadas para su inclusión en la bolsa. 
 

b) Por sanción firme por falta muy grave o grave. 
 

c) Por manifiesta falta de capacidad o de rendimiento. La o el Secretario Judicial, así 
como la o el Director del Instituto Vasco de Medicina Legal o la o el Fiscal Superior podrán 
proponer el cese del personal funcionario interino a la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, 
motivando su propuesta. 
 
El procedimiento se iniciará por Acuerdo de la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, en el 
que se designará una persona Instructora, que será personal funcionario público de titulación 
igual o superior al del personal funcionario interesado. Dicho Acuerdo, que se notificará al 
interesado, especificará de forma suficiente la causa que motiva la apertura del procedimiento, 
haciéndole saber que puede actuar asistido de una persona letrada o de los representantes sindi-
cales que determine. 
 
La persona instructora practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la 
determinación de los hechos y responsabilidades, procediendo a tomar declaración al interesado.  
 
A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a 10 días naturales, contado a 
partir de la notificación de la apertura del procedimiento, aquella formulará pliego de cargos, en 
el que expondrá de forma clara y precisa, los hechos imputados a la persona funcionaria interina. 
En caso contrario propondrá el archivo del procedimiento. 
 
El pliego de cargos, junto con una copia de las actuaciones y diligencias practicadas, se 
notificará a la persona interesada para que en el plazo de 5 días naturales pueda contestarlo con 
las alegaciones que resulten convenientes, con la aportación de cuantos documentos considere 
de interés y la proposición de las pruebas que estime necesarias para su defensa. 
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La instrucción resolverá sobre las pruebas propuestas por el interesado, así como de todas 
aquellas que considere oportunas. Para la práctica de las pruebas, se dispondrá del plazo de 5 
días naturales. 
 
Cumplimentado lo anterior, en el plazo de 5 días naturales la persona instructora formulará 
Propuesta de Resolución de cese o, en su caso, propondrá el archivo del expediente, 
remitiéndose a la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal que resolverá en el plazo de 5 días 
naturales. 
 

d) Por finalización de las necesidades de servicio que motivaron la cobertura mediante 
personal interino. 
 

e) Por supresión de la plaza desempeñada. 
 

f) Por cumplir la edad establecida en el artículo 492.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, o fallecimiento. 
 

g) Por fraude en la obligación de fichar y/o utilización de la tarjeta magnética por parte 
del personal funcionario. A estos efectos, la cesión de la tarjeta a otra persona para la realización 
de los marcajes horarios también se considera conducta fraudulenta. Así como por 
incumplimiento injustificado del horario de trabajo que repercuta negativamente en el normal 
funcionamiento del servicio o cause perjuicio a la Administración o a los ciudadanos. 
 
Detectados dichos incumplimientos el procedimiento se iniciará por Acuerdo de la persona que 
dirija la Oficina Judicial y Fiscal, en el que se designará una persona instructora, que será 
personal funcionario público de titulación igual o superior al del personal funcionario 
interesado. Dicho Acuerdo, que se notificará al interesado, especificará de forma suficiente la 
causa que motiva la apertura del procedimiento, haciéndole saber que puede actuar asistido de 
un letrado o de los representantes sindicales que determine. 
 
 
La persona instructora practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la 
determinación de los hechos y responsabilidades, procediendo a tomar declaración al interesado.  
 
A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a 10 días naturales, contado a 
partir de la notificación de la apertura del procedimiento, la instrucción formulará pliego de 
cargos, en el que expondrá de forma clara y precisa, los hechos imputados al funcionario 
interino. En caso contrario propondrá el archivo del procedimiento. 
 
El pliego de cargos, junto con una copia de las actuaciones y diligencias practicadas, se 
notificará al interesado para que en el plazo de 5 días naturales pueda contestarlo con las 
alegaciones que resulten convenientes, con la aportación de cuantos documentos considere de 
interés y la proposición de las pruebas que estime necesarias para su defensa. 
 
La persona instructora resolverá sobre las pruebas propuestas por el interesado, así como de 
todas aquellas que considere oportunas. Para la práctica de las pruebas, se dispondrá del plazo 
de 5 días naturales. 
 
Cumplimentado lo anterior en el plazo de 5 días naturales la instrucción formulará Propuesta de 
Resolución de cese o, en su caso, propondrá el archivo del expediente, remitiéndose a la 
Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal que resolverá en el plazo de 5 días naturales. 
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Si durante la tramitación del procedimiento contemplado en los supuestos recogidos en las letras 
c) y g) del presente apartado la persona funcionaria interina cesa en el puesto que ocupaba en el 
momento de iniciarse, cuando se reincorpore a la lista quedará en suspensión hasta que finalice 
el procedimiento. En el caso de que se archive, la persona funcionaria interina solo tendrá 
derecho a ser reincorporado a la lista correspondiente con efectos de la fecha de la resolución 
que lo declare. En el caso de que se acuerde que procede el cese, se resolverá su exclusión 
definitiva de la bolsa. 
 
En los supuestos contemplados en las letras a) y b) del presente apartado, una vez efectuado el 
trámite de alegaciones del interesado, el cese será revocado si no resultara justificado. 
 
El cese deberá ser necesariamente motivado por la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, en 
el caso de los supuestos recogidos en los apartados c), d) y g) de este mismo artículo. 
 
Artículo 14. – Información. 
 
La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal enviará, por correo electrónico, a las organizaciones 
sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia, el listado de los 
nombramientos, ceses y las exclusiones de bolsa efectuados. Asimismo, aquellas podrán recabar 
la información que consideren precisa sobre los criterios seguidos en los expedientes de 
propuesta y nombramiento del personal funcionario interino. 
 
Artículo 15. – Eficacia temporal de los nombramientos. 
 
1. – La vinculación jurídica y económica del Departamento de Justicia y Administración Pública 
con el personal funcionario interino surge desde el momento del nombramiento y toma de 
posesión subsiguiente. Las personas que hayan sido propuestas no podrán tomar posesión ni 
desempeñar las funciones propias del cargo hasta que les haya sido comunicado el 
nombramiento por la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal. 
 
2. – Dicha vinculación se extingue en la misma fecha de la toma de posesión de la persona 
titular que cubra la vacante, cuando se incorpore la persona funcionaria sustituida, cuando no se 
eleve a definitivo el nombramiento provisional o cuando por cualquier otra causa se disponga el 
cese. 
 
Artículo 16. – Régimen Disciplinario. 
 
El régimen disciplinario del personal interino al Servicio de la Administración de Justicia es el 
que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento de Régimen Disciplinario del 
Personal al Servicio de la Administración de Justicia y otras disposiciones que los desarrollen, 
con las especificidades siguientes: 
 

a) El órgano competente para imponer las sanciones por faltas muy graves, graves y 
leves y para acordar la suspensión provisional del personal funcionario interino es la Dirección 
de la Oficina Judicial y Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 
472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Justicia y Administración Pública. 
 

b) La imposición de una sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave es causa 
de cese en el puesto de trabajo y de exclusión de la bolsa de personal interino. 
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c) El personal funcionario interino que se encuentre en situación diferente a la de 
servicio activo pero forma parte de las bolsas de trabajo puede incurrir en responsabilidad 
disciplinaria en los mismos supuestos que el personal funcionario de carrera, por faltas co-
metidas cuando se encontraba en servicio activo. En estos casos, podrá incoarse a la persona 
funcionaria interina el expediente disciplinario hasta su finalización. De no ser posible el 
cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la Resolución, por encontrarse la 
persona funcionaria interina en situación que lo impida, la sanción se hará efectiva cuando el 
cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. – Meritorios. 
Se prohíbe la intervención en las oficinas judiciales, en las Fiscalías y en toda clase de órganos 
de quienes no dispongan de nombramientos de personal funcionario interino o sustituto emitidos 
por la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal. 
 
Segunda. – Ampliación de bolsas. 
 
1. – En los casos en los que no existan aspirantes disponibles en las relaciones correspondientes 
a cada Cuerpo se podrá acudir a los servicios públicos de empleo y a las relaciones de personal 
disponible en las bolsas de trabajo de otras Administraciones Públicas, siempre que la cesión de 
sus integrantes esté prevista en su regulación. 
 
2. – El personal que preste servicios en la Administración de Justicia como consecuencia de lo 
previsto en el apartado anterior, se incorporará, en el momento de la finalización de la prestación 
de servicios, en el último lugar del orden, a la bolsa correspondiente al Cuerpo de conformidad 
con la naturaleza de los servicios prestados. 
 
Tercera. – Colaboración entre Administraciones Públicas. 
 
La Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal podrá poner a disposición de otras administraciones 
o instituciones de carácter público de la Comunidad Autónoma del País Vasco que así lo 
soliciten la relación de personal disponible de las Bolsas de Trabajo. 
 
La respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada al personal disponible en las bolsas y 
necesidades de personal en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
Quienes acepten ofertas de trabajo según esta fórmula pasarán a la situación de suspensión 
durante la prestación de servicios. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Con carácter general y en tanto se efectúa la implantación de la Nueva Oficina Judicial y la 
adaptación de determinadas plazas de la Administración de Justicia a la normativa existente en 
materia lingüística, la valoración de las necesidades en esta materia la efectuará la Dirección de 
la Oficina Judicial y Fiscal. Para ello aplicará cuando sea posible, criterios lingüísticos para la 
cobertura de las plazas vacantes que puedan producirse tanto en órganos prioritarios, como para 
las que se produzcan en órganos inmersos en experiencias piloto de fomento del uso del euskera, 
como para los puestos singularizados de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Se tendrán 
además en cuenta las directrices en la materia dadas por la Dirección de Política Lingüística a la 
hora de fijar el Mapa Lingüístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se entregará a las 
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centrales sindicales el listado de experiencias piloto de fomento del uso del euskera, de los 
puestos singularizados de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los que se encuentran 
dentro de las directrices dadas por la Dirección de Política Lingüística a la hora de fijar el Mapa 
Lingüístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
La Orden de 20 de noviembre de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 
sobre selección, propuesta y nombramiento de personal funcionario interino para cubrir plazas 
vacantes de los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia y la Orden de 21 de febrero de 2005, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se modifica la Orden de 20 de noviembre de 2003 
quedarán derogadas a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 
Boletín Oficial del País Vasco. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. –  
 
Se autoriza a la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal para dictar cuantas Instrucciones y 
Resoluciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden. 
 
Segunda. –  
 
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2010. 
La Consejera de Justicia y Administración Pública, 

 
 


