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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de octubre de 2008, por la que se 
modifica la composición de la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso li-
bre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ayudantes de Museos (A2.2015).

Por Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Mu-
seos (A2.2015). 

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 37, de 21 de fe-
brero), y conforme a las disposiciones que regulan la composi-
ción y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se ha 
producido la siguiente renuncia:

Doña Raquel Ariza Vílchez, Secretaria titular.

Por lo cual procede su sustitución. En consecuencia, en 
ejercicio de las competencias atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a doña María José Bautista Pa-
vés, como Secretaria titular de la Comisión de Selección de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes 
de Museos (A2.2015).

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ 
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal, por la que se hace pública la relación de plazas 
correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofre-
cen a los aspirantes aprobados en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa de la Administración de Justicia, turno 
libre, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre.

De conformidad con lo establecido en la base decimo-
quinta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio, por la que 
se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en los Cuerpos y Escalas de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia («Bole-
tín Oficial del Estado de 3 de agosto de 2006»), se resuelve:

Primero. Hacer pública la relación de plazas desiertas en 
el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I), que se ofrecen a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general libre en el Cuerpo de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa convocado por Orden JUS/2978/2006, 

de 15 de septiembre. En esta relación están incluidos los 
puestos de trabajo no ocupados por los funcionarios de pro-
moción interna, que hayan optado por continuar en el Cuerpo 
de procedencia.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de 
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Recursos 
Humanos y Medicina Legal. Plaza de la Gavidia, núm. 10, 
41071, Sevilla, en el plazo de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo 
que aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con 
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un 
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el órgano, la lo-
calidad y la provincia.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos es-
pecificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia 
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de 
solicitud.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados 
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores de Justicia.
2. Audiencias Provinciales.
3. Fiscalías.
4. Institutos de Medicina Legal.
5. Decanatos y servicios comunes.
6. Juzgados de Instrucción.
7. Juzgados de lo Penal.
8. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
10. Juzgados de Primera Instancia.
11. Juzgados de lo Mercantil.
12. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
13. Juzgados de lo Social.
14. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
15. Juzgados de Menores.
16. Juzgados de Paz.

Cuarto. Una vez finalizado el curso selectivo y el período 
de prácticas y sumadas estas puntuaciones a la de la fase de 
concurso-oposición se procederá a la adjudicación según el 
orden obtenido en todo el proceso selectivo.

Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su 
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las 
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no correspon-
derle ninguna de las solicitadas, se procederá a destinarle, con 
carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con ca-
rácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Octavo. Los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo equivalente a todos los efectos a los obtenidos por con-
curso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan 


