
 
 

 
 

 

Madrid,6 de Octubre de 2021. 
Desde STAJ, y ante las numerosas consultas que nos vienen realizando, a raíz de la comunicación en la 

que se ponía de manifiesto la situación de la actual bolsa de trabajo, y el sistema de nombramiento 

que se ha denunciado, nos  hemos personado en la Dirección General de RRHH y Relaciones con la 

Administración de Justicia. 

 

Desde la Dirección General, se ha manifestado que los nombramientos se están haciendo conforme a 

la norma, y los de la anterior bolsa se han realizado dentro de la legalidad, toda vez que los integrantes 

estaban ya adjudicados a las solicitudes de las plazas que existían. 

 

El tramite realizado, es la solicitud de autorización de la Consejería de Hacienda para luego proceder 

al nombramiento, estos trámites han dado como consecuencia que debido a los tiempos de 

fiscalización,  se hayan solapado con la puesta en funcionamiento de la nueva bolsa, pero manifiestan 

que estas personas ya estaban preparadas para adjudicarles el puesto, y que si esas autorizaciones 

estaban antes de la fecha de puesta en marcha de la nueva lista, no se puede negar el derecho a los 

que estaban en su momento en la bolsa. 

 

Igualmente manifiestan que los nombramientos se producen de manera continua y tras la situación 

que se arrastra de falta de personal en los Juzgados desde hace meses, y la falta de personal en bolsa, 

se hace necesario el nombramiento de manera inmediata, y la Dirección General no puede parar los 

mismos.  Así mismo nos comunican que si se hubiera parado de nombrar con la bolsa que estaba en 

vigor antes de la publicación de la actual, tendría que integrar los anteriores y proceder a nuevas 

autorizaciones y llamamientos, con lo que se retrasarían más aun los llamamientos, contando además 

con el derecho de los integrantes de la bolsa anterior, que podrían reclamar ante la falta de 

nombramiento y la existencia de puestos por cubrir, estando vigente la misma hasta el día 28 de 

septiembre. 

 

Por último insisten en que el gran número de llamadas por la falta de personal en los órganos judiciales,  

que se realizan en la actualidad, a los que están en bolsa, hace que el trámite sea más lento, pero que 

en ningún caso se ha producido ilegalidad alguna. 

 

Desde STAJ hemos pedido que exista un llamamiento de personal de manera transparente y 

pública, para acabar con las discrepancias y las posibles interpretaciones que pueden llevar 

a situaciones de alarma entre los integrantes de la bolsa de manera continua, así mismo 

hemos exigido nuevamente que se pongan los medios necesarios en la Dirección General y 

se quite esa fiscalización previa que evitaría situaciones de este tipo. Asimismo hemos vuelto 

a insistir en que se debería haber regulado mejor por la Dirección General la transición entre 

las dos bolsas y evitar la increíble chapuza que ha supuesto toda la Gestión de personal en su 

conjunto. 

 

 

 

 

 SITUACIÓN DE NOMBRAMIENTOS EN  

BOLSA DE PERSONAL INTERINO 



 

 

 

 

 

 

Tal como ha venido denunciado STAJ, la publicación de la lista nueva, ha  llevado  consigo 

innumerables errores, que hacía difícil su puesta en marcha. 

 

STAJ ha trasladado a la Dirección General la situación en la que quedan los integrantes  y el 

malestar creado entre los mismos ante semejante bolsa de trabajo tras tres años de espera, 

y el perjuicio que se produciría a muchas familias si se ponía en marcha,  por ello STAJ 

solicitó en reiteradas ocasiones que se revisara la bolsa antes de su publicación ante las 

numerosos errores que se habían observados, y que se retrasara por unos días para su 

comprobación y rectificación ya que no suponía ningún problema después de tanto tiempo. 

 

Solicitantes que no aparecen en admitidos ni excluidos, puntuación en experiencia que 

supera el límite establecido o que no aparece, formación no recogida en algunos de los 

cuerpos, son algunos de los fallos más alarmantes que producen un perjuicio irreparable, a 

aquellos integrantes de la bolsa que en su caso estarían nombrados o cercanos al 

nombramiento y que por esta situación pueden quedar fuera o más atrás de lo que les 

correspondería 

 

Desde STAJ nos podremos a disposición de los afectados. Por último  hemos vuelto a pedir 

que se admitan todos los recursos de alzada y se proceda a la comprobación y en su caso y 

rectificación de los datos de manera inmediata, ya que en caso contrario estaríamos ante 

una bolsa de trabajo que debería anularse. 
 

 

El cese de funcionarios interinos esta regulado en la bolsa de trabajo en el artículo Artículo 9 del 

Decreto 137/2018, de 4 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las bases y se 

convocan las bolsas de selección de funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 

Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia. 

 
El cese de los funcionarios interinos que desempeñen puestos vacantes incluidos en las convocatorias de concursos o de procesos selectivos 

que sean cubiertos por funcionarios de carrera, en aquellos casos en los que en el mismo órgano exista más de un puesto afectado, se realizará 

de acuerdo con el siguiente orden: 

a) En primer lugar cesarán en orden inverso a su antigüedad en el órgano, aquellos funcionarios interinos que hubieren sido seleccionados a 

través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de este decreto.  

b) En segundo lugar cesarán, en orden inverso a su antigüedad en el órgano, los funcionarios nombrados que pertenezcan a las bolsas de 

reserva. 

c) Finalmente, cesarán igualmente en orden inverso a su antigüedad en el órgano, los funcionarios nombrados que pertenezcan a la  bolsa de 

selección de personal interino.  

d) En caso de igualdad en cualquiera de los apartados anteriores, se tendrá en cuenta por este orden: — La antigüedad del funcionario interino 

en el cuerpo al que pertenezca, cesando el de menor antigüedad. — El orden en la correspondiente bolsa, cesando el que tenga menor 

puntuación. — Por último, la prioridad alfabética comenzando por la letra correspondiente a la última Oferta de Empleo aprobada, publicada 

por el Ministerio competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA NUEVA 

CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS  



 

 

 

 

Igualmente se ha comunicado que en aquellos juzgados en los que existan funcionarios 

interinos que hayan superado el proceso de selección y hayan optado por solicitar la 

adjudicación de puesto en el mismo órgano permanecerán en el mismo puesto evitando el 

cese de otro personal interino, que estuviera afectado, siempre y cuando no haya más 

solicitantes. 

También en el caso de que esos funcionarios interinos soliciten otro puesto en otro órgano, 

las plazas que se liberen por esto, se cubrirán en su caso en primer lugar antes de cesar a otros  

interinos, para que se dé este caso, debería haberse producido el cese efectivo del interino que 

ha aprobado. 

Todas estas actuaciones serán dentro de las plazas ofrecidas en su momento  y que fueron 

publicadas, quedando al margen el resto 
 
 

 
¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA EL UNICO DEJUSTICIA. 

¡¡¡AFILIATESTAJ-MADRID!!! 
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