
RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y
FISCAL, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO Y
GESTIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA, RECOGIDAS EN  EL ARTÍCULO 3 D) DE LA ORDEN DE 2 DE
MARZO  DE  2015  SOBRE  SELECCIÓN  Y  NOMBRAMIENTO  DE  PERSONAL  INTERINO  DE  LOS
CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

 El artículo 3. 5 de la Orden de 2 de marzo de 2015 sobre selección y nombramiento de personal interino de
los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece que

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. 

Actualmente está cerrada la OEP de 2015 y próxima a terminar la de 2016

El Ministerio de Justicia ha proporcionado los datos correspondientes a las personas que han aprobado
algún ejercicio en el ámbito de Andalucía en la OEP 2015. Asimismo se han recabado los datos de los opositores
aprobados en los cuerpos de Gestión y Tramitación relativos a la OEP 2016

Próximas  a  agotarse en  determinados  cuerpos y  provincias las  bolsas  de  personal interino, y en el
ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía con relación al personal funcionario
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia contempladas artículo 7.1 d) del Decreto 214/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, así como en virtud
de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
se procede a dictar las siguientes

INSTRUCCIONES

1. Ámbito subjetivo de aplicación.

La presente Instrucción será de aplicación al personal que hubiesen 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., competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía correspondiente a 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.
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2. Configuracíón de las listas de reserva

Los aspirantes  serán ordenados por cuerpos en orden descendente  en función de la  puntuación de los
exámenes, primero aquellos que hubiesen superado la totalidad de los mismos, y así sucesivamente hasta aquellos
que hubiesen aprobado el primero solo.

Debe haberse aprobado la totalidad del examen, aunque este conste de dos partes.

El criterio de desempate será la mayor puntuación de los exámenes empezando por el último examen. En el
caso de que persistiera el empate se resolverá en favor de la persona candidata que acreditase más tiempo de
servicios en el cuerpo. Si continuase el empate se resolverá atendiendo a la letra del sorteo que determina el orden
de actuación de las personas aspirantes en la pruebas selectivas que se convoquen en el ámbito de la Junta de
Andalucía para el año en que se dicta la presente instrucción, es decir la letra M.

La listas de reserva estarán configuradas por aquellas personas que hubiesen 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. Así se tomará en cuenta para la configuración tanto los exámenes correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2015, y una vez terminado el proceso, los de la Oferta de Empleo de 2016. 

Las listas de ambas ofertas funcionarán independientemente, y ante el agotamiento de la más lejana en el
tiempo se acudirá a la siguiente.

De las listas se detraerán aquellas personas que tengan la condición de personal funcionario, así como aquellas
que ya pertenezcan a la bolsa de personal interino, en cualquiera de los cuerpos.

3. Procedimiento de gestión

La lista de reserva se gestionará de forma centralizada desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, a
través del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Administración de Justicia

Producida una necesidad de cobertura y no pudiéndose ésta cubrir por la bolsa ordinaria o los sistemas
establecidos en los puntos anteriores del art. 3, la Secretaría General Provincial correspondiente remitirá correo
electrónico al Sv. De Gestion de  RRHH indicando las  plazas tiene que cubrir de cada cuerpo.

Los lunes y los jueves, desde la Dirección General se contactará con los integrantes de la lista de 2015
mediante llamada telefónica y ratificando la propuesta mediante correo electrónico, ofreciendo las plazas requeridas
y el motivo de cobertura, en el plazo hasta ese día, (plazas recibidas jueves, viernes y plazas recibidas lunes, martes
y miércoles, respectivamente)  

El aspirante llamado y localizado deberá aceptar o rechazar alguna de las plazas ofertadas en ese momento,
salvo en caso de que requiera un plazo extra, en tal caso, le otorgará un plazo de respuesta de treinta minutos y se
le  advertirá  que  transcurrido  ese  tiempo  se  realizará  una  llamada  al  mismo teléfono  u  otro  alternativo  que
proporcione, a fin de que acepte o rechace la oferta de la plaza anteriormente realizada, entendiéndose que la
rechaza si no atendiera la llamada, o estuviera apagado o fuera de cobertura. También se admitirá la aceptación de
la oferta si el candidato se pusiera en contacto con el Servicio dentro del plazo otorgado por tal motivo.
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A la persona seleccionada, una vez aceptada la plaza, se le ofrecerá un plazo máximo de tres días naturales
para que se presente en la Delegación correspondiente para la tramitación del nombramiento.

En el caso de que no fuese posible contactar en el teléfono indicado se volverá a intentar el contacto el mismo
día, al menos dos veces más con un intervalo al menos de media hora entre una llamada y otra. Con la primera
llamada se le enviará un correo electrónico indicando el motivo del mismo y haciendo referencia a la hora de la
primera llamada, advirtiendo de que caso de no poder realizarse el contacto en la tercera llamada, será considerada
rechazada la oferta.

Tras el contacto, con la consiguiente elección de plaza ofertada, o la imposibilidad de haber podido contactar,
se levantará diligencia de la fecha y hora en que se efectúa el llamamiento, el objeto del mismo  por la persona
funcionaria del  Sv de Gestión de RRHH, la cual remitirá por correo electrónico a la Delegación a los efectos
oportunos de toma de posesión y publicidad.

Una vez elegida la plaza por la persona que se hallase en primer lugar en la lista se pasará a la siguiente, y así
sucesivamente.

Agotada la lista de reserva, del cuerpo correspondiente, de la OEP 2015, se empezará por el primer integrante
del cuerpo de la lista de la OEP 2016.

La oferta será con carácter autonómico, no obstante, la persona interesada podrá renunciar a la provincia en
concreto, no volviéndosela a llamar para dicha provincia hasta que no se hayan agotado la totalidad de las listas de
reserva correspondientes al cuerpo.

4. Ceses, exclusiones y renuncias

Producido un cese por causas no imputables a la voluntad del propio interesado, es decir por incorporación del
titular o sustituto, o supresión de las causas de necesidad, etc. el cesado se integrará en la lista en el número que le
correspondiese inicialmente, quedando en situación de volver a ser llamado. No obstante, si previamente hubiese
renunciado a una provincia no se le llamará por esta hasta que se agoten las listas vigentes.

En el caso de que se produzca un cese voluntario al puesto de trabajo una vez realizada la aceptación de la
plaza o tras la toma de posesión o no compareciera a la misma en el plazo establecido de tres días naturales, la
persona será excluida de todas las listas de reserva vigentes.

Si ofertado un puesto de trabajo, la persona convocada no aceptara el mismo, se entenderá que quedará
excluida de la lista de reserva del cuerpo al que haya sido llamado en los términos previstos en el último párrafo de la
instrucción 3, salvo que concurra una causa de renuncia justificada con la justificación documental oportuna que
deberá ser acreditada en el plazo de tres días desde la llamada.

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
contigencias 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.
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c) Cuidado de hijos hasta que los mismos cumplan tres años, sin perjuicio de que pueda realizar el reingreso con
anterioridad.

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.

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. 

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

Al personal integrante de la lista, una vez nombrado, le serán aplicables las causas de cese y de periodo de
prácticas previstas en la orden.
. 
5. Situación respecto a bolsa y obligación de acreditación de requisitos

La pertenencia a la lista de reserva no generará ningún tipo de derecho sobre la bolsa vigente.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales y específicos de acceso al cuerpo y los enumerados en
el artículo 14 de la Orden para la correspondiente toma de posesión ante la Secretaría General Provincial de Justicia e
Interior correspondiente. Formar parte de una lista de reserva no presupone el reconocimiento por parte de la
Administración del cumplimiento de estos requisitos, pudiendo ésta última proceder en cualquier momento a la
comprobación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y a adoptar las medidas que se deriven de la
citada comprobación.

6. Publicidad

De la situación de las listas de reserva se dará la adecuada publicidad a través del Portal Adriano de la
Administración de Justicia.

Asimismo, se tendrá continua comunicación con las organizaciones sindicales pertenecientes a la Mesa
Sectorial de la Administración de Justicia del régimen de llamamientos y situación concreta del estado de cada una de
las listas en  respecto a cada movimiento que pudiese tener cualquiera de ellas.
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