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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 22 de julio de 2011, por la que se am-
plía el plazo para la resolución del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la Provincia de Sevilla.

Con fecha 15 de marzo de 2011, en el BOJA núm. 52, se 
publica la Orden de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de 
la Presidencia por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
esta Consejería en la provincia de Sevilla.

La base duodécima de la Orden citada establece que la 
resolución del concurso convocado deberá efectuarse en el 
plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la po-
sibilidad de ampliación del mencionado plazo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, y con objeto de garantizar a todos los intere-
sados la realización de los trámites de vista de expediente y 
presentación de alegaciones a las listas provisionales, resulta 
necesario declarar inhábil el mes de agosto.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el ar-
tículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre , de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de confor-
midad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el 
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el Decreto 245/2005, 
de 8 de noviembre, y en uso de la competencia atribuida a esta 
Consejería, por el art. 43 del citado Decreto y según lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

D I S P O N G O

Primero. Ampliar en dos meses el plazo para la resolución 
a que se refiere la base duodécima de la Orden de 2 de marzo 
de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería en la provincia de Sevilla.

Segundo. Declarar el mes de agosto inhábil a efectos del 
cómputo de los plazos establecidos para la resolución del con-
curso de méritos convocados por la citada Orden.

Sevilla, 22 de julio de 2011

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Di-
rección General de Oficina Judicial y Cooperación, por 
la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a 
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, turno 
libre, convocadas por Orden que se cita.

JUS/1655/2010.
De conformidad con lo establecido en la base decimo-

sexta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo, 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 19 de mayo de 2010»), 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/1655/2010, 
de 31 de mayo (BOE de 22.6.2010). 

Segundo. Debido a que el número de plazas desiertas es 
menor que el número de aprobados, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 28 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 Profe-
sional del Personal Funcionario al servicio de la Administra-
ción de Justicia (BOE núm. 309, de 27.12.2005), la oferta se 
completa incorporando puestos de trabajo cuya adjudicación 
tendrá carácter provisional (Anexo II).

Los puestos de trabajo ofrecidos con carácter provisional 
están condicionados a la resolución definitiva del Concurso de 
Traslados convocado por Resolución de 28 de abril de 2011 
(BOE núm. 120, de 20.5.2011). En el caso que se produjera 
una coincidencia entre la adjudicación de una plaza del pro-
ceso selectivo y del Concurso de Traslados, se adscribirá al 
funcionario de nuevo ingreso a otro destino provisional. En 
caso contrario, y por resolución posterior a la que otorgue des-
tinos definitivos a los participantes en el Concurso de Trasla-
dos, la plaza adjudicada pasará a tener carácter definitivo.

Los funcionarios que obtengan finalmente un destino pro-
visional, vendrán obligados a participar en el primer Concurso 
de Traslados donde se ofrecen plazas del ámbito territorial de 
Andalucía, pudiendo solicitar además de destinos de este ám-
bito territorial, otros destinos cualesquiera.

Tercero. Las solicitudes de destino de los aspirantes de 
este ámbito se dirigirán al Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos de la Administración de Justicia, Dirección General 
de Oficina Judicial y Cooperación, Consejería de Gobernación 
y Justicia, Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, en el plazo 
de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las solicitudes podrán remitirse también en la forma 
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Las que se presenten en las oficinas de Correos se envia-
rán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrán de tener en-
trada en el Registro General de la Consejería de Gobernación 
y Justicia antes de la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán 
en las oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el personal de correos antes de ser remitidas.

Importante: Con el fin de poder adjudicar los destinos a la 
mayor brevedad posible, deben enviar también sus instancias 
a través de cualquiera de los siguientes medios: Por fax al nú-
mero 955 031 953 (a la atención del Servicio de Gestión de 


