
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES PARA LA FORMACIÓN MEDIANTE TUTORIZACIÓN DEL PERSONAL 
DEL JUZGADO DE LO PENAL NUM. 6 DE CORDOBA.

Publicado el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y 

plazas judiciales,  el  16 de octubre  de 2017,  mediante el  cual  se transforma el  juzgado de menores 

número 2 de Córdoba en juzgado de lo penal número 6 de Córdoba, y vista la evolución desde su entrada 

en funcionamiento, se hace necesaria la formación del personal destinado en dicho órgano que contemple 

la especialización en la nueva jurisdicción.

Para garantizar la adecuada formación del personal del Juzgado de lo Penal 6 de Córdoba, en la 

nueva jurisdicción, se establece un plan de tutorías guiadas y personalizadas por medio de personal con 

experiencia en materia procesal y administrativa en el ámbito Penal. Se trata en definitiva de aprovechar la 

experiencia adquirida por los funcionarios y funcionarias que ya llevan tiempo en la misma jurisdicción. 

Estas tutorías retribuidas tienen el objeto de dotar de conocimientos al personal que prestaba su servicio 

en el extinto Juzgado de menores 2 y que se incorpora una nueva jurisdicción.

 De conformidad con lo dispuesto 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, corresponde a la persona titular 

de  la  Dirección  General  de  Oficina  Judicial  y  Fiscal  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, incluido su régimen jurídico y retributivo, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones aplicables, así como el diseño, en colaboración con el 

Instituto Andaluz de Administración Pública, de los programas y actividades formativas del personal al 

servicio de la Administración de Justicia Por todo lo anterior, en virtud de las competencias atribuidas por 

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  ,  se dicta resolución aprobando el Plan de Formación Individualizada 

destinado al personal de los cuerpos de Gestión y Tramitación procesal y administrativa destinado en el 

Juzgado de lo Penal nº 6 de Córdoba, con arreglo a las siguientes:

BASES

Primera. Ámbito objetivo.

Esta  modalidad  de  acción  formativa  tendrá  carácter  eminentemente  práctico,  versará  sobre 

asuntos reales que se gestionen en el órgano judicial, con el fin de proporcionar los conocimientos teórico-

prácticos que se precisen para el adecuado desempeño de la función del personal del nuevo Juzgado de lo 

Penal num. 6 de Córdoba, y se desarrollará de forma compaginada y simultánea con el trabajo ordinario,

Los juzgados a los que se aplicará este plan de tutorización son los siguientes:

• Juzgado de lo Penal num. 6 de Córdoba

Segunda. Ámbito subjetivo.

Estas acciones formativas están dirigidas a las personas funcionarias de los Cuerpos de Gestión 

Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa destinadas en dicho Juzgado.
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Las personas formadoras, serán funcionarias de carrera con al menos dos años de experiencia en 

la  jurisdicción  de  lo  penal,  actualmente  destinados en  órganos  de  esta  jurisdicción  del  municipio  de 

Córdoba.

Será necesaria la conformidad del responsable técnico procesal de la unidad de destino de la 

persona formadora. 

La persona formadora deberá pertenecer preferentemente al mismo cuerpo de la que va a recibir 

la formación y, en caso de no ser posible, de cuerpo superior.

En el caso de que haya más de una persona a formar, la persona tutora seleccionada asumirá al 

menos la formación de dos de estas personas  simultáneamente.

Tercera. Duración e impartición de la formación.

La duración de la tutorización será de:

• 20 horas efectivas, para el cuerpo de Gestión

• 20 horas efectivas, para el cuerpo de Tramitación

La formación se llevará a cabo en horario laboral, preferentemente por un espacio de entre 45 y 

60  minutos  diarios,  debiendo  certificarse  la  realización  del  periodo completo  a  su  finalización  por  el 

Letrado o  la  Letrada  de la  Administración  de  Justicia  del  órgano donde se  desarrolla  el  plan,  como 

requisito para proceder al abono de la compensación.

Cuarta. Compensación económica a los formadores.

La compensación económica a percibir por las personas formadoras será la siguiente:

• 2 €00  por cada tutoría, para el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

• 160 € por cada tutoría, para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

En el caso de que existiese más de una persona tutorizada asignada a cada persona tutora, la 

percepción de la compensación de la segunda se abonaría con un porcentaje reducido del 50%

No podrá impartirse más de una acción formativa simultánea en distintos centros, o en el mismo 

centro pero con personas funcionarias de distintos cuerpos.

Quinta. Procedimiento y selección

La  convocatoria  se  publicará  en  el  Portal  Adriano,  abriéndose  un  plazo  de  cinco  días  para 

presentar la solicitud  en el Registro General de la Consejería de Justicia e Interior,  sin perjuicio  de lo 

establecido en el  artículo 16 de la  Ley 39/2015,  de 1 de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso, para agilizar el procedimiento, deberá remitirse 

una copia con su correspondiente sello de registro, mediante correo electrónico por la persona interesada 

a la dirección tutorias.cji@juntadeandalucia.es. 

Acompañando a dicha solicitud se presentará la aceptación expresa de las bases reguladas en 

esta Resolución según el Anexo II y, una autorización del letrado de la Administración de Justicia del 

órgano judicial en el que preste sus servicios el solicitante, según modelo del Anexo III.
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La designación se realizará por la persona titular de la Dirección General  de Oficina Judicial y 

Fiscal en un plazo máximo de cinco días y se publicará en el Portal  Adriano.

Para la selección de los formadores se seguirán los siguientes criterios:

1. Pertenecer al mismo cuerpo que la persona tutorizada. (En todo caso no podrá pertenecer al cuerpo 

inferior).

2. Estar destinados en la misma jurisdicción y localidad, en caso de varias personas solicitantes primará la 

de mayor experiencia en esa jurisdicción y, caso de empate, mejor puesto en el escalafón.

Convocatoria

A estos efectos, desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el Portal 

Adriano se abre un plazo de cinco días para presentar solicitudes de tutorización para los órganos y las 

plazas relacionadas en el anexo I, según la base quinta de esta Resolución.

La designación se realizará por la persona titular de la Dirección General  de Oficina Judicial y 

Fiscal en un plazo máximo de cinco días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y, se 

publicará  en  el  Portal  Adriano,  dándose  traslado  de  estos  extremos  a  cada  uno  de  los  solicitantes 

designados en el correo electrónico designado a tal efecto.

Contra  la  presente  Resolución  se  podrá  interponer  recurso  contencioso  administrativo  ante  el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 

su notificación o publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8,10,14 y 46 de la Ley 29/1998, de 

13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  o,  potestativamente  recurso  de 

Reposición en el plazo de un mes desde su notificación, ante la Dirección General de Oficina Judicial y 

Fiscal, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Común de las Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

Fdo.: Juan Rueda Gómez.
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ANEXO I

Tutorías y órganos

Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba 
2 tutorizados/as Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

4 tutorizados/as Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
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ANEXO II

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA DESIGNACION COMO TUTOR/A

D./Dª                                                                                  DNI                                    ,  

funcionario/a del cuerpo de                                                                               , en 

relación con la  Resolución de …...de …...............  de 201...  de la Dirección General  de 

Oficina Judicial y Fiscal, por la que por la que sea prueban  las bases para la formación 

mediante tutorización del personal …................................................................................., 

Acredita haber presentado la solicitud en el plazo establecido y aceptan expresamente las 

las bases reguladas en dicha Resolución.

Para que así conste a los efectos oportunos. 

Fdo.:

fecha:
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ANEXO III

AUTORIZACION

D./Dª                                                                                  DNI                                    ,  

letrado de la Administración de Justicia del Juzgado........................................................... 

de …........................., autoriza a D./Dª............................................................................... 

DNI  …............................,  funcionario/a  del  cuerpo  de................................................, 

en  dicho  Juzgado  a  realizar  las  labores  de  tutorización  en  el  Juzgado  de  …............ 

número ...  de  …......................., en cumplimiento de la base segunda de la Resolución de 

… de …........................ de 201... de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la 

que por la que se aprueban las bases para la formación mediante tutorización del personal 

de ….......................................................

Fdo.:

fecha:
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