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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA EL ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE FECHA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2018, POR LA QUE SE OFERTABAN EN PROVISIÓN TEMPORAL MEDIANTE COMISIÓN
DE SERVICIOS PUESTOS DE TRABAJO VACANTES ENTRE FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DE
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y AUXILIO
JUDICIAL
Primero. Mediante convocatoria de fecha 29 de noviembre de 2018, de la Directora General de Justicia se
ofertó la provisión temporal mediante comisión de servicios de puestos de trabajo vacantes entre funcionarios
de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
En el Anexo a dicha Resolución se incluyó un puesto de trabajo de Gestión Procesal y Administrativa en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia, por jubilación de titular en fecha 03/01/2019,
cuando dicho puesto ya ha sido provisto reglamentariamente mediante funcionario interino con ocasión de la
licencia de enfermedad de su titular.
Por el Letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano judicial se ha solicitado por comunicación de
fecha 3-12-2018 el mantenimiento del interino nombrado hasta que el puesto sea cubierto por Gestor titular, y
ello en interés del servicio, habida cuenta de que el mismo viene desempeñando su trabajo de forma eficiente y
que su cese y un nuevo nombramiento de otro funcionario no se considera oportuno.
Segundo. El Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la
Administración de Justicia, dispone en su artículo 73 “…3. Las comisiones de servicio tendrán una duración
máxima de un año, prorrogable por otro, en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. Será
requisito necesario para su otorgamiento el prevalente interés del servicio. Para su concesión, la
Administración gestora deberá solicitar la emisión de informe a los responsables de la unidad o centro de
destino a que pertenezcan las plazas afectadas por la comisión de servicio. Solamente podrá otorgarse
comisión de servicio cuando no sea posible atender las funciones por otros medios ordinarios o extraordinarios
de provisión de puestos de trabajo previstos en este reglamento, y en caso de urgente e inaplazable
necesidad. El puesto vacante cubierto temporalmente en comisión de servicio, será incluido por el sistema que
corresponda, en la siguiente convocatoria para su provisión definitiva…”
El prevalente interés del servicio es pues el fin último del otorgamiento, en su caso, de comisión de servicio.
Ello implica pues un juicio positivo de la Administración gestora respecto de la conveniencia para el servicio, lo
que constituye una facultad de la Administración valorando las necesidades del servicio, pudiendo optar por
otro sistema reglamentario de provisión temporal cuando el resultado de la valoración resulte negativo o no
beneficioso para dicho interés publico, como resulta en el presente caso, en el que, a la vista del informe del
Letrado de la Administración de Justicia, responsable funcional y conocedor directo e inmediato de las
necesidades del Juzgado, se llega al convencimiento por esta Dirección General de Justicia de que, de cesar
al interino recientemente nombrado y proceder a un nuevo cambio de personal, podría afectar al normal
funcionamiento del órgano judicial.
De conformidad con lo anterior y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 9 del Decreto
87/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
RESUELVO
Rectificar el Anexo de relación de puestos de trabajo ofertados en la Convocatoria dictada en fecha 29 de
noviembre de 2018 para la provisión temporal mediante comisión de servicio, en el sentido de suprimir del
mismo el puesto ofertado de Gestión Procesal y Administrativa en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 10 de Valencia, teniendo por no presentadas las solicitudes referidas al mismo.
LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA
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