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MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE VA-
RIAS PLAZAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN
DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN ALMERÍA, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO Y SUBSIDIARIAMENTE
SUSTITUCIÓN VERTICAL, PUBLICADA EN ADRIANO EL 19/01/2022.

Por Resolución de 17 de diciembre de 2021 de la Secretaría General Provincial de Justicia de la Delegación
Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, se reali-
zó convocatoria pública para la cobertura provisional de las siguientes plazas:

ORGANO JUDICIAL MUNICIPIO CUERPO N.º PLAZAS CAUSA
JDO. MERCANTIL N.º 2 ALMERÍA GESTIÓN 4 NUEVA CREACIÓN

(toma posesión 31/01/2022)
JDO. MERCANTIL N.º 2 ALMERÍA TRAMITACIÓN 5 NUEVA CREACIÓN

(toma posesión 31/01/2022)
JDO. MERCANTIL N.º 2 ALMERÍA AUXILIO 2 NUEVA CREACIÓN

(toma posesión 31/01/2022)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 527 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 73 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 al servicio de la Administración de Justicia y, la
Instrucción 1/2015, de 26 de febrero, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal relativa a la provi -
sión de puestos de trabajo con carácter provisional y demás normativa de aplicación.

Esta Secretaría General Provincial, atendiendo a lo establecido en la Instrucción antes mencionada, ha
dado publicidad a la plaza convocada mediante su publicación en el Portal Adriano, otorgando un plazo
de cinco días hábiles para su solicitud. Igualmente se dio traslado a las Organizaciones Sindicales presen -
tes en la Mesa Sectorial.

Con fecha 19 de enero de 2022 se publicó la modificación a la Propuesta de Resolución de la citada convoca -
toria (publicada el 7 de Enero de 2022), en la cual se indicaba lo siguiente:

“CUERPO GESTIÓN PROCESAL (4 plazas):   

1. Celia Leal Pérez por Comisión de Servicio. 
2. Ángel Jimenez Galindo por Comisión de Servicio. 
3. María del Carmen Rodríguez García por Sustitución Vertical.
4. María del Carmen Pomedio Otero por Sustitución Vertical. 
5. María Ángeles López López por Sustitución Vertical. 
6. Nuria del Mar Lara Moreno por Sustitución Vertical. Pendiente de autorización de Cataluña.

Consejería de Turismo, Regeneración Justicia y 
Administración Local 

Delegación Territorial en Almería
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ACLARACIONES:

Dña. María del Carmen Rodríguez García solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María del Carmen Pomedio Otero solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Susti-
tución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María Ángeles López López solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Sustitución
Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. Nuria del Mar Lara Moreno solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Tramitación Procesal por Comi-
sión de servicio y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Gestión Procesal por Sustitución Vertical. En la actuali-
dad tiene destino en el Juzgado de lo Social n.º 28 de Barcelona, por lo que en caso de resultar propuesta para la
adjudicación de la plaza, estaría pendiente de la comunidad autónoma de Cataluña.

EXCLUSIONES:

Dña. Cristina Irigay Magdaleno presta servicios en la UPAD- Registro Civil de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y
no adjunta a su solicitud informe previo motivado del responsable de la unidad  o centro donde se encuentra des-
tinada.

CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL (5 plazas):   

1. María Jesús González Caneiro en Comisión de servicio. Pendiente de autorización de Galicia
2. Manuel González Carvajal en Comisión de servicio. Pendiente de autorización de Galicia
3. María del Carmen Rodríguez García en Comisión de servicio.
4. María del Carmen Pomedio Otero en Comisión de servicio. 
5. María Ángeles López López en comisión de servicio. 
6. Victor Manuel Ortega Morillo en comisión de servicio. Pendiente de autorización de Madrid
7. Nuria del Mar Lara Moreno en comisión de servicio. Pendiente de autorización de Cataluña
8. Tania Martínez García en comisión de servicio. Pendiente de autorización de Cataluña.
9. María del Mar Cuenca Murcia en sustitución vertical
10. Josefa Cuenca Murcia en sustitución vertical.
11. María del Mar Forte Pascual en sustitución vertical.
8. María del Mar Fernández Cara en sustitución vertical.

ACLARACIONES:

Dña. María del Carmen Rodríguez García solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María del Carmen Pomedio Otero solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Susti-
tución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

FIRMADO POR MARIA ROSA PLAZA OLIVARES 20/01/2022 PÁGINA 2/6

VERIFICACIÓN KWMFJ8PQG2553Q2CTEDGSNCLNX98T7 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/KWMFJ8PQG2553Q2CTEDGSNCLNX98T7


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Dña. María Ángeles López López solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Sustitución
Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María Jesús González Caneriro es funcionaria del cuerpo de Tramitación Procesal y en la actualidad tiene
destino  en el  Juzgado  de  Primera Instancia  n.º  4  de  Ourense.  Recibimos en esta Secretaría General  informe
favorable a la concesión de esta comisión de servicios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

D. Manuel González Carvajal es funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y en la actualidad tiene destino en el
Juzgado de Primera Instancia n.º  4 de Ourense. Recibimos en esta Secretaría General informe favorable a la
concesión de esta comisión de servicios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

D. Victor Manuel Ortega Morillo es funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y en la actualidad tiene destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de El Escorial. Recibimos en esta Secretaría General informe
desfavorable de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Dña. Nuria del Mar Lara Moreno y Dña.Tania Martínez García que participan en comisión de servicio, son funciona-
rias de reciente ingreso y por ello no disponemos de la información de número de escalafón. Para ordenar sus can-
didaturas se considera el número de orden indicado en el Anexo I de Nombramientos de Tramitación Procesal y
Administrativa, acceso libre, según la Orden JUS/1157/2021, de 19 de octubre, por la que se nombra personal fun-
cionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por el sistema ge-
neral de acceso libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/903/2019, de
9 de agosto, publicado en BOE n.º 259 de 29 de octubre de 2021; siendo el número de orden de Nuria del Mar Lara
Moreno el 1052 y el de Tania Marínez García el 1402.

Dña. Nuria del Mar Lara Moreno solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Tramitación Procesal por Comi-
sión de servicio y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Gestión Procesal por Sustitución Vertical. En la actuali-
dad tiene destino en el Juzgado de lo Social n.º 28 de Barcelona, por lo que en caso de resultar propuesta para la
adjudicación de la plaza, estaría pendiente de la comunidad autónoma de Cataluña.

Dña. Tania Martínez García en la actualidad tiene destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de
Valls, Tarragona, por lo que en caso de resultar propuesta para la adjudicación de la plaza, estaría pendiente de
la comunidad autónoma de Cataluña.

EXCLUSIONES:

Dña. Cristina Irigay Magdaleno no acredita estabilidad efectiva mediante el desempeño efectivo y continuado en
el puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses, tampoco adjunta a su solicitud informe previo
motivado del responsable de la unidad  o centro donde se encuentra destinada.”  

Tras la publicación de la citada modificación de propuesta de resolución, se ha advertido un error relacionado
con la interpretación de la Instrucción 1/2015, de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Oficina Judi-
cial y Fiscal por la que se rige la convocatoria, ya que el requisito de acreditar estabilidad efectiva mediante el
desempeño efectivo y continuado en el puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses es de
aplicación a todos los participantes con independencia de la Administración donde se encuentran desempe-
ñando su puesto de trabajo, por lo tanto las candidatas que no han acreditado la estabilidad efectiva de míni-
mo 6 meses se excluyen de la misma.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el orden de adjudicación para los puestos del cuerpo de Gestión y de
Tramitación ofertados, es el siguiente:

CUERPO GESTIÓN PROCESAL (4 plazas):  

1. Celia Leal Pérez por Comisión de Servicio. 
2. Ángel Jimenez Galindo por Comisión de Servicio. 
3. María del Carmen Rodríguez García por Sustitución Vertical.
4. María del Carmen Pomedio Otero por Sustitución Vertical. 
5. María Ángeles López López por Sustitución Vertical. 

ACLARACIONES:

Dña. María del Carmen Rodríguez García solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María del Carmen Pomedio Otero solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María Ángeles López López solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Sustitu-
ción Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

EXCLUSIONES:

Dña. Cristina Irigay Magdaleno presta servicios en la UPAD- Registro Civil de Vilafranca del Penedés (Barcelona)
y no adjunta a su solicitud informe previo motivado del responsable de la unidad  o centro donde se encuentra
destinada.

Dña. Nuria del Mar Lara Moreno  no acredita estabilidad efectiva mediante el desempeño efectivo y continuado
en el puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses.

CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL (5 plazas):  

1. María Jesús González Caneiro en Comisión de servicio. Pendiente de autorización de Galicia
2. Manuel González Carvajal en Comisión de servicio. Pendiente de autorización de Galicia
3. María del Carmen Rodríguez García en Comisión de servicio.
4. María del Carmen Pomedio Otero en Comisión de servicio. 
5. María Ángeles López López en comisión de servicio. 
6. Victor Manuel Ortega Morillo en comisión de servicio. Pendiente de autorización de Madrid
7. María del Mar Cuenca Murcia en sustitución vertical
8. Josefa Cuenca Murcia en sustitución vertical.
9. María del Mar Forte Pascual en sustitución vertical.
10. María del Mar Fernández Cara en sustitución vertical.
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ACLARACIONES:

Dña. María del Carmen Rodríguez García solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María del Carmen Pomedio Otero solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por
Sustitución Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María Ángeles López López solicita en primer lugar las plazas del Cuerpo de Gestión Procesal por Sustitu-
ción Vertical y en segundo lugar las plazas del cuerpo de Tramitación Procesal por Comisión de Servicio.

Dña. María Jesús González Caneriro es funcionaria del cuerpo de Tramitación Procesal y en la actualidad tiene
destino en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ourense. Recibimos en esta Secretaría General informe
favorable a la concesión de esta comisión de servicios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

D. Manuel González Carvajal es funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y en la actualidad tiene destino
en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ourense. Recibimos en esta Secretaría General informe favorable a la
concesión de esta comisión de servicios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

D. Victor Manuel Ortega Morillo es funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal  y en la actualidad tiene
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de El Escorial. Recibimos en esta Secretaría General
informe desfavorable de la Comunidad Autónoma de Madrid.

EXCLUSIONES:

Dña. Cristina Irigay Magdaleno no acredita estabilidad efectiva mediante el desempeño efectivo y continuado
en el puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses, tampoco adjunta a su solicitud informe
previo motivado del responsable de la unidad  o centro donde se encuentra destinada.

Dña. Nuria del Mar Lara Moreno  no acredita estabilidad efectiva mediante el desempeño efectivo y continuado
en el puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses.

Dña. Tania Martínez García  no acredita estabilidad efectiva mediante el desempeño efectivo y continuado en el
puesto de trabajo desde el que participa de mínimo seis meses.

Es competente para resolver la Secretaria General Provincial de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
en Almería, en virtud de lo dispuesto en el art. Primero h) de la vigente Resolución de 20 de mayo de 2020,
de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se delegan competencias en las personas ti-
tulares de las Secretarías Generales Provinciales de Justicia de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración General. 
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PROPONGO

Primero.-  Advertido el error, se modifica la Propuesta de Resolución publicada el 19 de Enero de 2022.

Segundo.- Adjudicar las 4 plazas del cuerpo de Gestión Procesal en el Juzgado Mercantil n.º 2 de Almería a:

- Celia Leal Pérez por Comisión de Servicio. 
- Ángel Jimenez Galindo por Comisión de Servicio. .
- María del Carmen Rodríguez García por Sustitución Vertical.
- María del Carmen Pomedio Otero por Sustitución Vertical. 

Tercero.- Adjudicar las 5 plazas del cuerpo de Tramitación Procesal en el Juzgado Mercantil n.º 2 de Almería
a:

- María Jesús González Caneiro en Comisión de Servicio.
- Manuel González Carvajal en Comisión de Servicio. 
- María Ángeles López López en comisión de servicio.
- María del Mar Cuenca Murcia en sustitución vertical
- Josefa Cuenca Murcia en sustitución vertical.

Cuarto.- Declarar desiertas las 2 plazas del cuerpo de Auxilio Judicial en el Juzgado Mercantil n.º 2 de Almería.

Quinto.- Insertar la presente propuesta de adjudicación en el Portal Adriano.

LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL

María Rosa Plaza Olivares
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