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AI SRA. DIRECTORA DE RELACIONtrS CON L,A

ADMINISTRAC IÓNI DE .TTJSTICIA

Los ñrncionarios abqio ñrmantes, destinados eil los Juzgados de Prinrera

Instancia c Instrucción de Molina de Segura, hemos comprobado que en el modclo de

Estructura Or-uanízativa de las cir-rdades incluidas en la ¡rrimera fase de implantación de

la Nueva Oficina Judicial, entre las que se ellcuentra la ciudad dc Murcia, figura que 6

furicionarios del Cuerpo de Auxilio .Tudicial "son objeto de cesión para riu acoplamicnto

en el SCP General con scdc ctt Murcia".

Esto significa que seis fiuroionari()$ con dcstilo en Molilra de Segura scrán

trasladados forzos¿rnrente a Mu¡cia para su integraoión en el Scrvicio Común Procesal,

en la Seo<;ión de Actos dc Llomruricación, llue 
"darán seruicio a todos los órganos

judiciales de la ciudad (de Murcia) y tanrbiitt, parcialmente a seis .Iuzgados dc Primera

Instancia e trsfruccit5n de Molina de Segura para actos de cornunicación". Los afectados

sufrirán pues, un camhio de localidad y de partido judicial.

Mostramos nuestrLlnjis enérq_ica protest¿r v ,,,{Iísconfonnidad rtor estt

decisión. toda vez que la citada medida supone, una vulneraciórt clc lo dispuesto en los

afículos 63, 64,65, 66, 67 y 68 del Reglamento de lngreso, Provisiórr dc Puestos de

Trabajo y Proruoción Profcsional clel Personal Funcionario aJ Serv'icio de Ia

Adnrinistración de Justiciq que regulan ol¡as fonnas de provisión de los puestos de

trabajo distintas al concurso cle traslado o libre designación.

En especial se vulnera lo dispucsto en relación oon la volunt¿ricdad y el derecho

B no ser trasladados de municipio. Así ligura cstablecido en los artículos 523.2-1o y

523.2-2" dc la Ley Orgrínica del Poder Judicial, que en lo relativo a la reordenación cle

efectivos dice exprosarngnlc: "Por las administr*¿ciones competentes se olaborará ut

proyccto motivodo, gue será negoci+4q con , !ag- oretriizeciones qu-

represe¡rfatiyas" y que "Sc dcbcrá respetar la denominación, retribuciones y demás

caracteristica¡i cle los puestrls afbctados y que en ninsúü caso, supondtdn cambi_o_Cg

muniginio rrura el peJ-sgltgl]1. circunstancia ésta última que, evidentemente. si octuriría

para los rncircionados ftncionarios del Cluerpo cle Auxilio Judicial afectados, con el

gravísimo perjuicio que eilo supondria= no s4,lo a nivel labgral, sino nersonal v

familiar.
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Reiteramos rue$tra mas absoluta disconfonrridad y rechazo a las intencio¡res dcl

Ministerio clc trasladar forzouimente a seis fincionarios a destinos de otnr Partido

Judicial y municipiu.

cier la lnta de ldo leeal pftra ec$

ue vulnera las disposicioncs estaUlecitlns

Io*r*ro. provisiórr rle Puestos de Trabrio..v Promoción Profesional d€l Personol

Funcionario ¿rl gqrrricio de la Atlministración.. de Justicia. Adem,ás no $e. hfl

leqítimos.

por gtra partc no$ preocupa qr-rc esta clecisión sea solamente la primera quc el

Ministerio adoptc ps^rq ¿r rnccfio plazo. hacer quc desaplrrezaa el Partido Judicial de

Molina cle Segura, pasanclo su actual demzucación territorial al Partido Judicial dc

Mtucia, con cl consiguiente perjuicio, ne sólo para los funcionarios clestinados

actualmente en estos Juzgados, sino para los ciudadanos rcsidentes cn este Partido

Judicial. Si las inteiroioncs clet Ministerio se conlinnaran, las deccnas de rniles de

habitantes clc Molina de Segura. Las Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí, Archena y

Lorquí, tendrán cluc desplazarse a Murcia para realizar las gcstiones ante los Juzgaclos.

con las lógicas molestias y gastos por los Lraslado.s hasta Ia capital.

Por totlo ello, exisimos la rctirtcla eu cl documento "NIiEVO MODELO DE

OFICINA .IUDICTAL -ES'TRTICTURA ORGANIZATIVA DE LAS CIIJDADES

TNCLUIDAS EN LA PRIM,T]RA FASE DE IMPLANTACIÓN" íe Ia ccsióN PATA
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tado ln obliettoria ociacién con nucstros representantcs siqdicalcs

nos iudiciales del Paúido

Judicial de N'Iolina rle Sceu-I8

Judicial v municiPio de Murcia-
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