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Instrucci6n 4/2008,

de la Secretaria General de la Administracion de

Justicia, sobre diversos aspectos relativos alas Boisas de Secretarios Judiciales
Sustitutos.

Tal y como establece el artfculo 128 del Real Decreto 1608/2005,
de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, las sustituciones de secretarios judiciales unicamente pueden realizarse por
otro secretario judicial 0 por un secretario judicial sustituto.
Es obligado recordar que la sustitucion entre secretarios judiciales titulares
constituye la regia general y que solo de manera excepcional y subsidiaria, agotadas las
posibilidades de sustitucion entre titulares, pod ran ser nombrados secretarios judiciales
sustitutos.
EI citado Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, en sus
articulos 133 y siguientes, regula de manera detallada el proceso para la seleccion,
designacion y lIamamiento de 105 secretarios judiciales sustitutos. No obstante, se han
venido detectando determinadas cuestiones de indole practica que, en aras a un optimo
funcionamiento de las diferentes bolsas de trabajo de secretarios judiciales sustitutos,
merecen ser aclaradas.
En primer lugar, para hacer efectiva la prohibicion de pertenecer a mas de una
bolsa de trabajo, tal y como dispone el apartado 6) del articulo 136 del Reglamento
Organico, es necesario que, en la medida de 10 posible, las bolsas de trabajo se
publiquen de manera simultanea. Con este proposito la presente Instruccion establece
una serie de plazos maximos en los distintos tramites para la constitucion de las bolsas
defi nitivas.
En segundo termino, se han detectado en la publicacion de las bolsas de las
distintas Comunidades Autonomas dos cuestiones que es necesario aclarar: por una
parte, no existe uniformidad
en la inclusion en las Iistas de secretarios judiciales
sustitutos de los seleccionados que acceden por el turno de discapacitados, existiendo
Comunidades en las que se realiza tres listas diferentes (cupo principal, cupo de reserva
y turno de discapacitados), y otras Comunidades en las que se integran en la misma Iista
el turno principal junto con el de discapacitados, y aparte el cupo de reserva; por otro
lado, se ha observado que en algunas Comunidades Autonomas a 105 candidatos que
adem as de pertenecer al Cuerpo de Gestion Procesal y Administrativa, tienen la condicion
legal de discapacitados, se les tiene en cuenta unicamente esta ultima condicion.
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Cita obligada en esta materia es 10 dispuesto en el articulo 137 del Reglamento
Organico, que otorga a los funcionarios del Cuerpo de Gestion Procesal y Administrativa
que formen parte de la bolsa un lIamamiento preferencial. Con el fin de respetar de
manera escrupulosa dicha preferencia y, al mismo tiempo, establecer un modelo
homogeneo para las distintas bolsas de trabajo, la presente Instruccion tambien
establece determinadas pautas sobre la forma en que 105 Secretarios de Gobierno deben
proceder para la elaboracion de los listados de seleccionados para la bolsa.
Por otra parte, durante el periodo de vigencia de las distintas resoluciones de 105
Secretarios de Gobierno por las que se aprueban las bolsas de trabajo de secretarios
judiciales sustitutos, se ha venido observando el diferente tratamiento que se ha dado en
ell as a 105 supuestos en los que se producen vacantes en la lista inicial de seleccionados.
ASI, mientras que algunas resoluciones guardan silencio al respecto, otras tratan la
cuestion de manera espedfica pero con soluciones diversas.
A fin de dar un tratamiento homogeneo a esta cuestion, la presente Instruccion
establece un mismo sistema para determinar la forma en que deben cubrirse las
vacantes que se produzcan en la Iista de seleccionados en las bolsas de trabajo de
secretarios judiciales sustitutos durante la vigencia de las mismas.
Tambien se aclara la competencia de 105 Secretarios Coordinadores Provinciales
para declarar la exclusion, conforme alas causas tasadas en el Reglamento Organico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, de alguno de 105 integrantes de las bolsas.
Finalmente, ante las dudas suscitadas sobre la forma de proceder para prorrogar
la vigencia de las bolsas de trabajo durante el plazo legalmente establecido, se aclara la
forma en que debe realizarse.
La presente Instruccion se dicta al amparo de 10 dispuesto en la Disposicion
Adicional Novena de la Ley Organica 19/2003, de 23 de diciembre de modificacion de la
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de 10 dispuesto en el articulo 21
del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con el fin de establecer criterios uniformes
y coordinados de actuacion con fundamento en los principios de unidad de actuacion y
dependencia jerarquica, vertebradores del Cuerpo Superior Jurldico de secretarios
judiciales, como dispone el articulo 452.1 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

PRIMERO- PLAZOS MAXIMOS
NUEVAS BOLSAS
•

EN LOS SUPUESTOS DE CONSTITUCION

DE

Con anterioridad al 1 de mayo de cada ana en que se considere necesaria la
elaboracion de bolsas, y en todo caso en el del afio de prorroga de vigencia de la
bolsa anterior,
los Secretarios de Gobierno deberan remitir al Ministerio de
Justicia la solicitud de autorizacion para la constitucion de las bolsas de
secretarios sustitutos de ambito provincial, con la prevision del numero de plazas
suficiente para dar cobertura alas
necesidades de su territorio, tal y como
establece el apartado 1) del artkulo 134 del Reglamento Organico.

•

•

•

La Resolucion de convocatoria de las bolsas de trabajo provinciales se remitira al
Ministerio de Justicia, tanto impresa en papel como por correo electronico, antes
del 1 de junio para su remision al Boletin Oficial del Estado. La fecha de
publicacion se comunicara a 105 Secretarios de Gobierno para su publicacion en el
Boletln 0 Diario Oficial de la Comunidad Autonoma respectiva.
Con anterioridad al 30 de septiembre, 105 Secretarios de Gobierno remitiran al
Ministerio de Justicia los Iistados provisionales
de cada provincia para su
exposicion en el tablon de anuncios de la sede central del Ministerio. La fecha de
exposicion se notificara a los Secretarios de Gobierno a efectos del computo del
plazo de reclamaciones.
Las listas definitivas
de aspirantes seleccionados alas
bolsas, deberim ser
enviadas al Ministerio con anterioridad al 15 de dlciembre, para su confirmacion
por la Secretaria General de la Administracion de Justicia y su publicacion en el
Boletln Oficial del Estado.

Los Secretarios de Gobierno deberan elaborar las Iistas provisionales para cada
provincia incluyendo en ellas a 105 seleccionados para ser incluidos en la bolsa, a 105
aspirantes que componen el cupo de reserva y a 105 aspirantes valorados pero no
seleccionados para la bolsa ni incluidos en el cupo de reserva, todos ellos ordenados de
mayor a menor puntuacion.
En la misma lista provisional se incluira a quienes partlcipen por el cupo para 1as
personas con discapacidad, ordenados en ella de acuerdo a la puntuacion obtenida.
No obstante, 105 funcionarios del Cuerpo de Gestion Procesal y Administrativa que
formen parte de la Iista deberan colocarse al principio de la misma, ordenados de mayor
a menor segun la puntuacion
obtenida,
situandose
a continuacion
el resto de
seleccionados, as! como el cupo de reserva.
En el caso de que un aspirante pertenezca al Cuerpo de Gestion Procesal y
Administrativa
y ademas acceda por el turno de discapacitados, se Ie reconocera la
condicion de Gestor con 105 efectos expuestos en el parrafo anterior.
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A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el apartado 6) del articulo 136 del
Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 105 Secretarios de Gobierno
comprobaran que los aspirantes que hayan side seleccionados, tanto en la bolsa como en
el cupo de reserva, en mas de una provincia de su ambito territorial hayan optado por la
bolsa de la que deseen formar parte, rechazando las solicitudes en las que no se indique
dicha preferencia.

Una vez recibidas las Iistas definitivas, el Ministerio de ]usticia comprobara que 105
seleccionados no figuren en las bolsas de mas de un Tribunal Superior de Justicia, y si as!
fuese se procedera de oficio a excluirles de la bolsa 0 bolsas en que figuren con menor
puntuacion, comunicandolo af Secretario de Gobierno correspondiente.
La prohibicion de formar parte de mas de una bolsa se entiende aplicable
unicamente alas provinciales 0 nacionales de secretarios judiciales sustitutos, y no alas
de cualesquiera otros cuerpos 0 administraciones.

CUARTO- MODO DE PROCEDER CUANDO SE PRODUZCAN VACANTES EN LAS
BOLSAS
En el supuesto de que se produzcan vacantes en la Iista de seleccionados en la
bolsa de secretarios judiciales sustitutos por alguna de las causas de exclusion de la
bolsa previstas en el Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, el
Secretario Coordinador Provincial, atendiendo alas necesidades del servicio, acordara
que dichas vacantes se cubran con los integrantes del cupo de reserva, en el orden de
puntuacion obtenido. Agotado este cupo de reserva, el Secretario Coordinador Provincial
acordara, atendiendo alas
necesidades del servicio, que se cubran con el resto de
aspirantes no integrantes de las listas definitivas de admitidos, por orden de puntuacion.
Los lIamados por esta via seran informados de la prohibicion de formar parte de
mas de una bolsa, para el caso de que tambien fuera lIamado con caracter excepcional
en otra provincia. La aceptacion del lIamamiento incluira la renuncia expresa a formar
parte de otras bolsas, siendo comunicado este hecho a los Secretarios de Gobierno de las
Comunidades Aut6nomas en las que, de acuerdo con los listados publicados de excluidos,
estuviera inscrito el lIamado.

Cuando por cualquiera de las circunstancias previstas en el Reglamento Organico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales deba excluirse a un seleccionado de la bolsa 0 del
cupo de reserva, correspondera al Secretario Coordinador Provincial declarar la exclusion
mediante resolucion que especificara los motivos de aquella.

En el supuesto de que los Secretarios de Gobierno consideren oportuna la
prorroga de la bolsa de trabajo en vigor durante la siguiente anualidad, 10 comunicaran
tan pronto como sea posible al Ministerio de Justicia y en todo caso con anterioridad al
30 de diciembre.
La prorroga de la bolsa de trabajo
acordada por el Ministerio de Justicia.
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Notifiquese la presente Instrucci6n a los Secretarios de Gobierno, quienes la
pondran en conocimiento de los Secretarios Coordinadores Provinciales, ateniendose en
10 sucesivo a su contenido.

