
Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN MÁLAGA, POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE COBERTURA DE
PUESTO  DE  TRABAJO  POR  EL  MECANISMO  DE  SUSTITUCIÓN  HORIZONTAL  Y
SUBSIDIARIAMENTE  POR  SUSTITUCIÓN  VERTICAL  EN  EL  JUZGADO  DE  PRIMERA
INSTANCIA N.º 4 DE MARBELLA.

Primero.- Por Resolución de fecha 17 de febrero de 2020 de la Secretaría General Provincial de Justicia
de la Junta de Andalucía, en Málaga, se realizó convocatoria pública de provisión de puestos de trabajo por
Comisión  de  Servicios  y  subsidiariamente por  sustitución vertical,  de acuerdo con lo  dispuesto  en la
Instrucción 01/2015 de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, y con
lo  establecido  en  el  artículo  74  del  R.  D.  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 al servicio
de la Administración de Justicia, en los siguientes órganos Judiciales:

PLAZAS  DEL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 4 MARBELLA SUSTITUCIÓN POR LIBERACIÓN SINDICAL

Segundo.- Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, y de conformidad con lo establecido en la
normativa de aplicación, esta Secretaria General Provincial de Justicia con fecha 05/03/2020 propone a
la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal el otorgamiento de la SUSTITUCIÓN HORIZONTAL al
personal funcionario que se relaciona: MARIA ROSARIO RUIZ PÉREZ.

Tercero.- Constando que la persona seleccionada esta destinada fuera de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en concreto en el Registro Civil Único de la Comunidad Autónoma de Madrid, se solicita se
recabe la preceptiva autorización de la Comunidad Autónoma de origen, de conformidad a lo establecido
en el apartado 9 de  la Instrucción 01/2015 de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Oficina
Judicial y Fiscal, y con lo establecido en el artículo 74 del R. D. 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 al servicio de la Administración de Justicia.

Como consecuencia del decreto de ESTADO DE ALARMA por COVID-19 y las consecuencias que el mismo
ha  provocado  en  el  ámbito  de  la  Administración  Pública,  suspensión  de  plazos  administrativos,
disminución de personal por riesgo, o permisos de conciliación, la autorización solicitada, a fecha de hoy
no ha sido recibida,  tal  y  como se acredita  con comunicación de fecha  03/08/2020 emitida por la
Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal.

Cuarto.- De acuerdo con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Común
de la Administraciones Públicas, 
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    1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

   2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que
señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los
plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

    3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el
responsable de la  demora,  se podrán proseguir  las actuaciones salvo cuando se trate  de un informe
preceptivo,  en  cuyo  caso  se  podrá  suspender  el  transcurso  del  plazo  máximo  legal  para  resolver  el
procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.

    4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el
procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y
transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

    El  informe emitido  fuera  de  plazo  podrá  no ser  tenido  en cuenta  al  adoptar  la  correspondiente
resolución.

De conformidad con el Artículo 84, de la citada Disposición Legal citada,

Terminación.

1.  Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde
la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de
caducidad.

2.  También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por 
causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

Esta Secretaría General  Provincial,  atendiendo a lo establecido en el  Apartado 9 de la Instrucción ya
reseñada, y artículo 74 del R. D. 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  al  servicio  de  la
Administración de Justicia,   y ante la falta de AUTORIZACIÓN de la Comunidad autónoma de origen, la
cual no solo es preceptiva sino también vinculante, debe de dar por  terminado el procedimiento por  la
imposibilidad  material  de  continuarlo  por  causas  sobrevenidas,  procediéndose  al  archivo  del  mismo.
Pudiéndose de esta manera a convocar nuevo procedimiento de convocatoria para la cobertura del puesto,
dado el tiempo transcurrido.

Para dictar la presente resolución es competente la Secretaria General Provincial de Justicia de la Junta de
Andalucía en Málaga, en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la vigente Orden de 20 de mayo de 2020
(BOJA nº 104, de 2 de junio), por la que se delegan competencias en los órganos directivos centrales y
periféricos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en relación con lo
establecido en el artículo 3 y Disposición Transitoria Primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, (BOJA nº 14 de 22 de enero de
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2019), modificado por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero y con el contenido del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local, modificado por el Decreto 531/2019, de 29 de agosto, así
como con el Decreto 32/19 de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012 de 31 de julio,
por el que se establece la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

RESUELVO

Primero. – Dar por terminado el procedimiento iniciado en fecha 17/02/2020 sobre la cobertura por
Sustitución Horizontal por Liberación sindical, en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Marbella del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por  imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas, procediéndose al archivo del mismo.

Segundo . –  Insertar la presente Resolución en el Portal Adriano.

Contra  la  presente  Resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  potestativamente
recurso de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 112 y 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía en relación a lo dispuesto
en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el  día siguiente a su publicación o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente resolución, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo competente,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.1 y el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Secretaria General Provincial de Justicia e Interior,
Fdo.: M.ª Isabel Mesas Rodríguez

(art. 18 de la vigente Orden de 20 de mayo de 2020-BOJA nº 104, de 2 de junio)
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