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                                  Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal

Resolución de la Dirección General de Oficina Judicial  y  Fiscal por la que se procede a 
confirmar  con  carácter  provisional  como  titulares  definitivos  a  los  funcionarios  y 
funcionarias  de  la   Oficina  Judicial  de  El  Ejido,  en  la  relación  de  puestos  de  trabajo 
aprobadas por la Orden de la Consejería de Justicia e Interior de 28 de Octubre de 2016,por 
la que se implantan las oficinas judiciales de los partidos judiciales de El  Ejido y Vélez-
Málaga  y  se  aprueban  inicialmente  sus  relaciones  de  puestos  de  trabajo,  y  la  Orden 
Jus/1011/2017, de 16 de octubre de 2017 por la que se aprueban las relaciones de puestos  
de trabajo de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y  
Administrativa,  Tramitación  Procesal  y  Administrativa  y  Auxilio  Judicial  de  las  oficinas 
judiciales de El Ejido y Vélez-Málaga y del Juzgado de Paz de La Mojonera

Por  Orden  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior,  de  28  de  octubre  de  2016,  se  aprueban 
inicialmente las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales de El Ejido y Vélez-Málaga, por 
Orden JUS/1011/2017, de 16 de octubre, se aprueban con carácter definitivo las relaciones de puestos de 
trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal  y  Administrativa,  Tramitación Procesal  y  Administrativa,  y 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia de las Oficinas Judiciales de El Ejido, la Oficina Judicial de 
Apoyo directo al Juzgado de Paz de la Mojonera y la Oficina Judicial de Vélez-Málaga. La Orden de la 
Consejería de Justicia e Interior de 20 de marzo de 2018 por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Oficina Judicial  de El  Ejido se dicta tras la aprobación por  Real  Decreto 
902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales que crea el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 en este municipio .

La citada Orden de 28 de octubre de 2016, en su artículo 6 define las Unidades de la Oficina 
Judicial, organizándose estas en Unidades Procesales de Apoyo Directo y el Servicio Común Procesal de  
Partido Judicial.

El número de Unidades Procesales de Apoyo Directo corresponde al de juzgados creados y en 
funcionamiento integrando, junto a sus Titulares, el respectivo Órgano Judicial. 

Las unidades contarán con la dotación de puestos que determina el anexo de la Orden. El anexo 
correspondiente a la Oficina Judicial de El Ejido, en su apartado 1 identifica las dotaciones de puestos de  
trabajo correspondientes a las Upads de cada Órgano Judicial. En este sentido, la UPAD del Juzgado n.º 1,  
con sus funciones de Registro Civil, contará  con una dotación de 3 Gestores y 3 Tramitadores, las UPADs 
de los Juzgados n.º 2, 3, 5 y 6,  estarán dotados con 2 Gestores y 2 Tramitadores y a su vez la UPAD del 
Juzgado n.º  4  ,con su especialización en violencia  sobre la  mujer,  estará  dotada de 2 Gestores  y  2  
Tramitadores.  Y el apartado 2 la dotación de puestos de trabajo  del Servicio Común Procesal de Partido  
Judicial de El Ejido.
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En base a esta  distribución de dotación de puestos, y en aras a garantizar la continuidad en la 
prestación de los servicios de una manera eficaz,  se procede a la confirmación de los funcionarios y  
funcionarias titulares en cada una de las unidades procesales de apoyo directo, y en el Servicio Común 
Procesal de Partido Judicial. Esta  confirmación se realiza por la Dirección General de Oficina Judicial y  
Fiscal en base a la mayor antigüedad en el cuerpo entre los funcionarios y  funcionarias titulares existentes 
a fecha actual en cada Juzgado de origen, una vez resuelto por Resolución de 14 de marzo de 2018   de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior (BOE núm. 75 de 27 de 
marzo) , el concurso específico convocado por Resolución de 8 de enero de 2018 de la Dirección general 
de Oficina Judicial y Fiscal, y de conformidad con el proceso de acoplamiento definido en la disposición  
transitoria primera de la Orden de 28 de octubre de 2016.

            De no existir candidatos para las  confirmaciones y adscripciones a los puestos existentes, se  
procederá por la Dirección General a la reordenación de efectivos o en su caso a la reasignación forzosa.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2014, por el que se 
aprueba el Acuerdo de Mesa Sectorial de  Negociación del Personal de la Administración de Justicia de 24 
de noviembre de 2014, sobre principios inspiradores para la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en 
el  ámbito territorial  de Andalucía, se primará la voluntariedad del personal para acceder a los nuevos 
puestos.

 En virtud de lo anterior, y  de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 7 del 
Decreto 214/2015,de 14  de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de  
Justicia e Interior, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Orden de 28  
de octubre de 2016

                                                               RESUELVO

Primero.
 Confirmar provisionalmente  como titulares definitivos en los puestos de la relación de puestos de 
trabajo de las Oficinas Judiciales del Ejido y del Juzgado de Paz de la Mojonera, a los funcionarios y  
funcionarias que se relacionan en el anexo I de esta Resolución. 

La lista provisional se ha confeccionado, teniendo en cuenta las dotaciones básicas de cada UPAD 
y entre los funcionarios procedentes de cada juzgado de origen, ordenando las confirmaciones en función 
de la mayor antigüedad en el Cuerpo al que está adscrita cada plaza. Sobre las plazas del Servicio Común 
Procesal que tienen carácter de genéricas diferenciadas, se ha procedido a la adscripción provisional con 
el mismo criterio entre los funcionarios y funcionarias procedentes del Servicio Común del Partido Judicial.

Dichas listas provisionales se publicarán en el portal Adriano y en los tablones de anuncios de los 
Juzgados.
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Segundo.
Dado  el  carácter  voluntario  de  esta  fase  del  proceso  de  acoplamiento,  se  abre  un  plazo  de 

alegaciones desde el  día 28 de marzo al  día 4 de abril  para solicitar la confirmación en otro puesto  
vacante de la relación de puestos de trabajo, de las Upads o del Servicio Común Procesal del Partido  
Judicial de El Ejido distinto al adjudicado en la lista provisional incluida como Anexo I,  para el que se  
cumplan los requisitos establecidos en el relación de puestos de trabajo.

Las alegaciones y peticiones de otros puestos se efectuaran ante el Director General de Oficina 
Judicial y Fiscal cumplimentando el modelo de solicitud incluido como anexo II de esta Resolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  No  obstante,  una  vez  registradas  y  para  una  mayor  agilidad  del  
procedimiento, dichas alegaciones y peticiones deberán enviarse escaneadas con carácter inmediato a la 
dirección de correo electrónico rrhh.oficinajudicial.cji@juntadeandalucia.es

De  no  presentarse  alegaciones  a  estas  listas,  se  entenderá  manifestada  la  voluntad  de 
confirmación en el centro de destino y puesto de destino indicado en la lista provisional publicada como 
anexo I de esta Resolución.

Tercero.
Tras el  estudio de las alegaciones presentadas,  se dictará Resolución del  Director  General  de 

Oficina Judicial y Fiscal aprobando la relación de confirmaciones definitivas.
Las plazas de la RPT que se relacionen como vacantes en las listas definitivas, serán objeto de  

cobertura conforme a lo establecido en el Capitulo IV 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.

Cuarto.
La  toma de  posesión  efectiva  en  los  puestos  de  trabajo  no  se  producirá  hasta  la  puesta  en 

funcionamiento de las Oficina Judicial  de El  Ejido y el Juzgado de Paz de la Mojonera cuya fecha se 
determinará mediante  Resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal.

                                                  El Director General de Oficina Judicial y Fiscal.
                                                               Fdo. Juan Rueda Gómez
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