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 20498 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se otorgan destinos a los funcio-
narios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno 
promoción interna, que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 
de septiembre.

De conformidad con lo establecido en el articulo 28 y 29 del 
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del Personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judicia-
les que se relacionan en anexo I a los funcionarios del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa (turno promoción interna), 
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa por Orden de 4 de diciembre de 2008, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Primero.–Los funcionarios D.ª María del Mar Bru Misas y D.ª 
Salud Millán Silva, que superaron las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno promoción 
interna), convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiem-
bre, no pudieron realizar el curso teórico-práctico a que se refiere el 
artículo 24 del precitado Real Decreto 1451/2005, por causa de 
fuerza mayor, realizando y superando el curso inmediatamente pos-
terior, por lo que procede otorgarles destino en los términos previs-
tos en la presente Resolución

Segundo.–Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa, a los que se les otorga destino en esta Resolución, 
deberán tomar posesión ante el responsable de la Delegación Provin-
cial de Justicia y Administración Pública correspondiente en el plazo 
de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 29 del citado Real Decreto.

Tercero.–Los funcionarios destinados en virtud de esta Resolu-
ción y que opten por continuar en activo en el Cuerpo de Auxilio 
Judicial no será necesario que se desplacen a tomar posesión al 
puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de 
toma de posesión señalado en el apartado primero, comuniquen, en 
su caso, a la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública correspondiente dicha opción, a los efectos de declaración de 
excedencia voluntaria prevista en el articulo 506.d) de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Copia de la Resolu-
ción por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria 
será remitida a esta Dirección General de Recursos Humanos y Medi-

cina Legal y al Registro Central de Personal de la Subdirección Gene-
ral de Medios Personales de la Administración de Justicia.

Cuarto.–En caso de que los funcionarios optaren por ingresar en 
el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisieran evitar 
un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de 
Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable 
para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública correspondiente a su 
destino como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, un permiso 
retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso 
contrario.

Copia del acta de toma de posesión, será remitida por la Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública al Registro Cen-
tral de Personal de la Subdirección General de Medios Personales al 
servicio de la Administración de Justicia.

Quinto.–Los funcionarios que opten por permanecer en el nuevo 
puesto del Cuerpo de Tramitación, tendrán derecho a partir de la 
toma de posesión al permiso retribuido que establece la disposición 
adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, per-
miso del que se deducirán los días contemplados en el apartado ter-
cero de esta Resolución.

Sexto.–Los funcionarios interinos que actualmente ocupen pla-
zas, que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el 
mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.

Séptimo.–Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta Resolu-
ción, no podrán participar en concurso de traslados hasta que trans-
curran dos años desde la fecha de esta Resolución. Para el cómputo 
de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del 
artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

Octavo.–Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Resolu-
ción de 1 de abril de 2008, no adjudicadas a los aspirantes de nuevo 
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno 
de promoción interna, mantienen su condición de desiertas y reserva-
das para los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa del turno libre.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el órgano competente de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, en el plazo de un mes, o conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, según lo dispuesto en el 
art. 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Insértese en el Boletín Oficial del 
Estado.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos y Medicina Legal, Isabel M.ª Cumbrera Guil. 

ANEXO I

Destinos adjudicados tramitación promoción interna

Nº orden DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado Localidad Provincia

      
1 27536291 Bru Misas, María del Mar. Juzgado Cont. Admvo. n.º 1 de Almería. Almería. Almería.
2 29487403 Millán Silva, Salud. Juzgado I/I n.º 4 de Ayamonte. Ayamonte. Huelva.
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 20499 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la 

Dirección General de Justicia y Menor de la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la 
que se otorgan destinos a los funcionarios del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia, turno libre, que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden 
JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 del 
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del Personal funcionario al servicio de la Administra-

ción de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judicia-
les y fiscales que se relacionan en Anexo I a los funcionarios del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), nom-
brados funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa por Orden de 4 de diciembre de 2008, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

Primero.–Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia a los que se les otorga 
destino, deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de 
veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial 
de la Comunidad Valenciana», de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29 del citado Real Decreto, en las siguientes sedes:

1. Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa que hubieren obtenido destino en órganos judiciales o 
fiscales de la provincia de Valencia:


