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b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Administración 
de Justicia, por la que se convocan las bolsas de funcionarios interinos de los Cuerpos 
Nacionales de Médicos Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio, Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, al 
servicio de la Administración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Mediante resolución de 12 de noviembre de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» de 25-11-
2009), la Dirección General de Administración de Justicia aprobó las bases que regulan el 
procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos, para cubrir puestos de 
los Cuerpos Nacionales de Médicos Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio, Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, al ser-
vicio de la Administración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

En aplicación de las previsiones contenidas en dichas bases, y haciendo uso de las atribu-
ciones que confiere a la Dirección General de Administración de Justicia el artículo 8.1.g) del 
Decreto 225/2007, de 18 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, en la redacción dada por el Decreto 
287/2007, de 20 de noviembre, que incorpora la estructura de esta Dirección General, se 
procede a la convocatoria de las bolsas de funcionarios interinos de los referidos Cuerpos.

Por todo ello, esta Dirección General de Administración de Justicia, resuelve:
Artículo 1. Convocatoria.
Se convocan las bolsas de funcionarios interinos de los Cuerpos de Médicos Forenses, 

Facultativos y Ayudantes de Laboratorio, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y Auxilio Judicial, al servicio de la Administración de Justicia, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La convocatoria se regirá por lo establecido en la presente resolución, así como en la re-
solución de 12 de noviembre de 2009, antes citada, por la que se aprobaron las bases que se 
aplicarán al procedimiento de selección y nombramiento de interinos.

Artículo 2. Composición de las bolsas.
2.1.—Cuerpos Generales.
Se constituirá una bolsa de ámbito territorial autonómico por cada uno de los Cuerpos 

Naciones de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial.

El número de integrantes de cada una de dichas bolsas será el siguiente:
- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa: 84.
- Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa: 128.
- Cuerpo de Auxilio Judicial: 66.
Tales cifras se incrementarán cuando sea necesario hasta alcanzar, siempre que exista 

suficiente número de aspirantes, un mínimo de 5 funcionarios por Cuerpo en cada partido 
judicial que no tenga sede en capital de provincia, y hasta alcanzar el número de 40 funciona-
rios por Cuerpo en los partidos judiciales de las capitales de Huesca y Teruel.

Los aspirantes deberán indicar en su solicitud los partidos judiciales en los que están inte-
resados en prestar sus servicios, entendiéndose que, en caso de no ejercitar esta opción, 
solicitan todo el ámbito territorial autonómico.

2.2.—Cuerpos especiales.
Se constituirá una bolsa de ámbito territorial autonómico para el Cuerpo de Médicos Fo-

renses. El número de integrantes de dicha bolsa será de 30.
Los aspirantes a formar parte de la citada bolsa deberán indicar la provincia o provincias 

aragonesas en las que estarían interesados en prestar servicios.
Se constituirá, asimismo una bolsa para el Cuerpo de Facultativos (especialidad de Quími-

ca y Drogas), integrada por 5 aspirantes, y otra para el Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio, 
integrada igualmente por 5 aspirantes. Estas dos últimas bolsas corresponden a puestos de 
trabajo ubicados en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, en su sede de Zaragoza.

2.3.—Normas comunes a todas las bolsas.
Se constituirá un cupo de reserva para cada uno de los Cuerpos. Dicho número será igual 

al 50 % de los integrantes de cada una de las bolsas.
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En cada una de las bolsas se reserva un porcentaje del 5 % de puestos para personas con 
discapacidad igual o superior al 33 %.

3.—Requisitos de los solicitantes.
Para acceder a las bolsas de interinos, los aspirantes deben cumplir a la fecha de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos generales y específicos para cada 
Cuerpo que se enumeran en la base octava de la resolución de 12 de noviembre de 2009.

4.—Solicitudes y documentación.
Los aspirantes deberán formular su solicitud utilizando el modelo adjunto a la presente 

resolución, acompañado de su anexo I. En caso de estar interesado en más de un Cuerpo 
deberá cumplimentarse una solicitud por cada uno de dichos Cuerpos.

Cada solicitud que se presente deberá ir acompañada, de acuerdo con lo previsto en la 
base séptima de la resolución de 12 de noviembre de 2009, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo.
c) Fotocopia compulsada de los títulos acreditativos de los conocimientos en materia de 

informática.
d) Documentación acreditativa de los méritos a baremar en los términos previstos en la 

base novena de la resolución de 12 de noviembre de 2009. Los servicios prestados en la 
Administración de Justicia como funcionario interino se harán constar en la instancia, especi-
ficando el órgano judicial, cuerpo y los períodos de tiempo en que tuvieron ligar. La Dirección 
General de Administración de Justicia baremará con base en la documentación que obra en 
los expedientes personales.

e) Documento acreditativo de estar inscrito en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo como demandante o de empleo o de mejora del mismo, excepto los que se encuen-
tren trabajando como interinos en la Administración de Justicia al tiempo de la convocatoria.

f) Las personas discapacitadas seleccionadas para su inclusión en la bolsa de interinos, 
deberán presentar el certificado de compatibilidad con las funciones que tenga atribuidas el 
Cuerpo para el que solicitan su inclusión en la bolsa, expedido por el órgano competente en 
la materia.

g) Certificado médico oficial que acredite que el solicitante no padece enfermedad o defec-
to psíquico o físico que le incapacite para el desempeño de un puesto de trabajo, excepto los 
que se encuentran trabajando como interinos en la Administración de Justicia al tiempo de la 
convocatoria.

Además, los solicitantes que aspiren al reconocimiento de alguna de las especialidades 
previstas para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y 
Administrativa y hayan prestado servicio en órganos judiciales a los que compete más de una 
jurisdicción, deberán aportar certificado del Secretario Judicial correspondiente en que se 
haga constar el orden jurisdiccional de la Sección en que prestaron dichos servicios.

5.—Lugares y plazos de presentación.
La presentación de solicitudes podrá realizarse en el registro de la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, 
ubicado en el edificio Puerta Cinegia, calle Coso, 33-35 de Zaragoza, así como en cualquiera 
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón.

Asimismo, podrán presentarse las solicitudes en cualquiera de los órganos u oficinas pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en Boletín Oficial de Aragón.

6.—Valoración de las solicitudes y publicación de listas.
La valoración de las solicitudes y la correspondiente ordenación de las aspirantes que in-

tegren las distintas bolsas se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la base novena 
de la resolución de 12 de noviembre de 2009.

Por lo que respecta a la valoración de los méritos por superación de pruebas en procesos 
selectivos, en el caso de que el solicitante haya participado en las dos últimas convocatorias 
del Cuerpo de que se trate, se tendrán en cuenta únicamente las pruebas superadas en la 
convocatoria en que obtuviera mejor puntuación.

Se elaborarán unas listas provisionales, que serán publicadas en los lugares previstos en 
la base undécima de dicha resolución. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dichas listas, para la pre-
sentación de alegaciones.

Durante el plazo de alegaciones, los aspirantes que hayan sido seleccionados en más de 
una lista provisional de interinos, deberán optar por la bolsa de la que deseen formar parte. 
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De no hacerlo, se incluirán de oficio en la bolsa en la que ocupen mejor posición según el 
orden de numeración.

En el mismo plazo, los aspirantes seleccionados provisionalmente que formen parte de 
otras bolsas de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, cualquiera que sea su 
ámbito territorial, deberán acreditar la renuncia a las mismas para poder ser incluidos definiti-
vamente en la nueva bolsa.

Finalizado dicho plazo, la Dirección General de Administración de Justicia procederá a la 
elaboración de las listas definitivas, que se publicarán en los mismos lugares que las provisio-
nales.

Tras la publicación de las listas definitivas se llevarán a cabo los procesos de formación de 
los aspirantes seleccionados, en los términos previstos en la base undécima de la resolución 
de 12 de noviembre de 2009.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso de alzada ante el Viceconsejero de Justicia, del Departamento de Política Territorial 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
su publicación en Boletín Oficial de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16.2 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, y en los artí-
culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2009.

El Director General de
Administración de Justicia,

JOSÉ BORRÁS GUALIS
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Departamento de Política Territorial 
 Justicia e Interior 

   

Dirección General de la Administración de Justicia

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA BOLSA DE FUNCIONARIOS INTERINOS AL SERVICIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

CUERPO QUE SE SOLICITA 
Se deberá rellenar una solicitud por cada Cuerpo que se solicita, acompañando en cada caso la documentación que corresponda

GESTIÓN P.A. TRAMITACIÓN P.A.     AUXILIO JUDICIAL       

MÉDICOS FORENSES  FACULTATIVOS  AYUDANTE DE LABORATORIO 

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO 
      

SEGUNDO APELLIDO  
      

NOMBRE 
      

N.I.F.
      

CALLE, AVENIDA, PASEO, PLAZA 
      

Nº
      

PISO
      

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 
     

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS DE CONTACTO 

CUPO RESERVA DISCAPACITADOS 
(INDICAR LO QUE PROCEDA) 

RECONOCIMIENTO LEGAL DE CONDICIÓN DE DISCAPACITADO

NECESIDAD ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

PARTICIPACIÓN EN  PROCESOS SELECTIVOS (BASE 9.1)

CONVOCATORIA AÑO    

 SÍ    NO     (INDICAR LO QUE PROCEDA) 

Nº DE EJERCICIOS SUPERADOS      

CONVOCATORIA AÑO    

 SÍ    NO     (INDICAR LO QUE PROCEDA) 

Nº DE EJERCICIOS SUPERADOS       

INDICAR PARTIDOS JUDICIALES PARA LOS CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO

 ZARAGOZA 

 DAROCA 

EJEA DE LOS CABALLEROS

 LA ALMUNIA DE DOÑA 
GODINA

 CALATAYUD      

 CASPE 

 TARAZONA 

 HUESCA 

 BARBASTRO 

 BOLTAÑA 

 FRAGA 

 JACA

 MONZÓN 

 TERUEL

ALCAÑIZ

 CALAMOCHA

INDICAR PROVINCIA PARA EL CUERPO DE MÉDICOS FORENSES

 TODO ARAGÓN PROVINCIA DE ZARAGOZA  PROVINCIA DE HUESCA   PROVINCIA DE TERUEL  
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Departamento de Política Territorial 
 Justicia e Interior 

   

Dirección General de la Administración de Justicia

ESPECIALIDAD (para orden jurisdiccional base 9.5)

GESTIÓN P.A. 

CIVIL

PENAL

SOCIAL

CONTENCIOSO

TRAMITACIÓN P.A. 

CIVIL

PENAL

SOCIAL

CONTENCIOSO

DEMANDANTE DE EMPLEO / MEJORA DE EMPLEO 
SÍ   /    NO 

 (INDICAR LO QUE PROCEDA)  

INDICACIÓN DE LA TITULACIÓN REQUERIDA EN RELACIÓN AL CUERPO AL QUE SE OPTA  (BASE 8.2)

¿Forma usted parte de alguna otra bolsa de funcionarios interinos de la Administración 
de Justicia de Aragón u otros ámbitos territoriales o está incluido en las bolsas para 

sustitución de Secretarios Judiciales, Jueces o Fiscales? 

SÍ   /    NO 

(INDICAR LO QUE PROCEDA) 

El abajo firmante solicita ser admitido a la convocatoria a la que se refiere la presente instancia y 
DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA que son ciertos los datos consignados en ella y acepta las 
bases de la convocatoria. 

En……………..……………….., a ………….de …………………………de 2010 
(firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Departamento de Política Territorial 
 Justicia e Interior 

   

Dirección General de la Administración de Justicia

ANEXO I 

1. CURSOS DE INFORMÁTICA (BASE 9.2.a)

ORDEN DENOMINACIÓN Nº TOTAL DE HORAS 

2. OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES DE IGUAL O SUPERIOR NIVEL EXIGIDO PARA EL 
DESMPEÑO DEL PUESTO (BASE 9.2.b)

3. OTROS CURSOS DE FORMACIÓN (BASE 9.2.2.c sólo para los Cuerpos de Gestión  Tramitación, y Auxilio)

ORDEN DENOMINACIÓN Nº TOTAL DE HORAS 
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Departamento de Política Territorial 
 Justicia e Interior 

   

Dirección General de la Administración de Justicia

4. EXPERIENCIA (SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BASE 9.3)

CUERPO ÓRGANO JUDICIAL AÑOS MESES DÍAS

5. ESPECIALIDAD (BASE 9.5. sólo para los Cuerpos de Gestión yTramitación)

ÓRDEN JURISDICCIONAL CUERPO ÓRGANO JUDICIAL AÑOS MESES DÍAS


