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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13472 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se modifica la de 24 de enero de 2005, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas 
Tecnologías, por la que se otorgaban destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administra-
ción de Justicia (turno promoción interna y libre), que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de JUS/1424/2003, de 27 de mayo.

Mediante Resolución de 24 de enero de 2005, la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías otorgaba destinos a 
los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia (turno promoción interna y libre), que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden JUS/1424/2003, de 27 de mayo en 
ámbito de Andalucía.

Por Orden JUS/839/2006, de 6 de marzo, del Ministerio de Jus-
ticia, por la que se procede al cumplimiento de la Sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo número 142/2005 en relación 
al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno restringido de concurso de méritos, convo-
cado por Orden de JUS/1424/2003, de 27 de mayo, interpuesto por 
Don Alberto Bravo Gala, resolviéndose la rectificación de la Orden 
JUS/1068/2004 de 12 de abril (B.O.E. del día 23) en el sentido de 
incluir al interesado en la relación definitiva de aspirantes que supera-
ron las pruebas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia, turno restringido de concurso de méritos, ámbito 
de Andalucía, incluyéndolo con el número 8 BIS con la puntuación 
de 29,05 puntos. Igualmente, se procede en la misma Resolución a 
modificar la Orden JUS 187/2005 de 24 de enero (B.O.E. del día 8 

de febrero), por la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia, incluyendo en la misma a 
Don Alberto Bravo Gala (D.N.I. 50.071.554) con el número 50 BIS 
2 y para su integración en el Escalafón. Por último, establecía la 
referida Resolución que el interesado debía solicitar destino con-
forme a la Resolución de 10 de noviembre de 2004 (B.O.E. del día 
25) que hacía pública la oferta de plazas a los aspirantes que habían 
superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno promoción interna, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En consecuencia y haciendo uso del derecho a solicitar destino 
entre las plazas que habían sido convocadas a los aspirantes que 
habían superado las pruebas selectivas en el Cuerpo de Oficiales de 
la Administración de Justicia, turno promoción interna, en el 
ámbito de Andalucía, esta Dirección General de Recursos Humanos 
y Medicina Legal, resuelve:

Modificar la Resolución de 24 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías de  Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de Andalucía, por la que 
se otorgaban destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de 
la Administración de Justicia (turno promoción interna), que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de JUS/1424/
2003 de 27 de mayo, asignando destino a Don Alberto Bravo Gala 
en el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Sevilla debiendo de 
tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los veinte días natu-
rales contados a partir de su notificación al interesado, debiendo 
constar como fecha de toma de posesión a todos los efectos la de la 
Resolución de 24 de enero de 2005.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses, 
o potestativo de reposición en el plazo de un mes ante esta Direc-
ción General. En ambos casos, el plazo contará a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.–El Director General de Recursos 
Humanos y Medicina Legal, Alberto Jiménez Lirola. 


