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I. INTRODUCCIÓN
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(1)  Con fecha 30 de junio de 2010 se ha publicado la Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio. A partir de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial se realizarán los 
procesos de acoplamiento previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el proceso de acoplamiento de los Secretarios Judiciales y 
personal al servicio de la Administración de Justicia para la implantación de la nueva Oficina Judicial(1).

El aspecto más esencial de este nuevo modelo organizativo es la configuración de todo el personal al 
servicio de la Administración de Justicia a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo, que 
van a constituir una ordenación de los recursos humanos diferente del actual modelo de Juzgados y Tri-
bunales y, lo que es más importante, un reflejo de las expectativas profesionales de todo el colectivo.

Las relaciones de puestos de trabajo pretenden lograr una mejor delimitación de las funciones de cada 
uno de los integrantes de la Oficina Judicial, evitando así la actual indefinición de funciones, y fomen-
tando, al mismo tiempo, la carrera administrativa. 

Así, dentro de cada Oficina Judicial existen puestos de dirección de los servicios comunes procesales 
reservados al Cuerpo de Secretarios Judicial, que se cubrirán por el sistema de libre designación y, para 
todo el personal, determinadas jefaturas y puestos de trabajo singularizados, con distintos niveles de 
responsabilidad que se cubrirán por el sistema de concurso de méritos.

La incorporación de todo el personal a los nuevos puestos de trabajo que contemplan las relaciones de 
puestos de trabajo se realizará a través de lo que se conoce como proceso de acoplamiento.

Este proceso, tanto para secretarios judiciales como para el personal al servicio de la Administración 
de Justicia, parte de un denominador común y es que prima al máximo la voluntariedad de los traba-
jadores, tal y como se acordó con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de 10 de marzo 
de 2010 y han manifestado las distintas Asociaciones de Secretarios Judiciales que han informado el 
proceso.

Partiendo de esta premisa, el desarrollo de todo el proceso se explica a continuación de manera dife-
renciada para Secretarios Judiciales y funcionarios.
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II. PROCESO DE ACOPLAMIENTO  
DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES
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El proceso de acoplamiento de los Secretarios Judiciales consta de las siguientes FASES:

FASE 1 Libre designación 
FASE 2 Concursos específicos 
FASE 3 Confirmación 
FASE 4 Reordenación de efectivos 
FASE 5 Reasignación forzosa

FASE 1: Convocatoria de procedimientos de libre designación

• Ámbito: nacional. 

• Característica: voluntario.

• Puestos a cubrir: Secretarios Judiciales Directores de los Servicios Comunes Procesales.

•  Procedimiento: artículo 119 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (ROCSJ).

Se convoca concurso para la provisión, por el procedimiento de libre designación y para el Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, los puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales.

Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo de Secretarios Judiciales de la categoría primera, segunda y tercera, que se encuentren en 
situación de servicio activo o en cualesquiera otras que comporten la reserva del puesto de trabajo, en 
el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

Podrán participar en este proceso los Secretarios Judiciales destinados en cualquier partido judicial del 
territorio nacional que cumplan los requisitos establecidos en la Orden en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de las solicitudes de participación y las mantengan hasta la resolución definitiva 
del concurso.
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FASE 2: Convocatoria de concursos específicos

•  Ámbito: municipal. Podrán participar todos los secretarios judiciales destinados en el municipio don-
de deban desempeñarse los puestos ofertados.

•  Característica: voluntario.

•  Puestos a cubrir: puestos de trabajo singularizados de:

a)  Unidades procesales de apoyo directo: aquellos que compatibilizan funciones 
en un servicio común procesal.

b)  Servicios comunes procesales: todos los puestos distintos del de Director del 
servicio común de las relaciones de puestos de trabajo en los que se establezca 
este sistema de provisión.

 •  Procedimiento: artículos 110 y 111 del ROCSJ.

Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por una sola vez y en exclusiva por 
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Secretarios Judiciales de la categoría primera, segunda y 
tercera, que estén destinados en el municipio donde, en cada caso, deban desempeñarse los puestos 
de trabajo ofertados. Deberán  reunir las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados 
en la convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de las solicitudes de partici-
pación manteniéndolas hasta la resolución definitiva del concurso. Además  deberán encontrarse  en 
situación de servicio activo o en cualesquiera otras que comporten la reserva del puesto de trabajo, en 
el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

FASES Y BAREMACIÓN DEL CONCURSO

Los méritos alegados y acreditados se valorarán, con referencia a la fecha de cierre del plazo de pre-
sentación de instancias, por la Comisión de Valoración, la cual durante el proceso de valoración podrá 
recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen 
necesarias para la comprobación de los méritos alegados.

El concurso constará de dos fases. La puntuación final máxima, sumadas ambas fases, será de 100 
puntos.

El proceso de Acoplamiento en la nueva Oficina Judicial 
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A)  FASE PRIMERA. MÉRITOS GENERALES (máximo 60 puntos)

1.   ANTIGÜEDAD Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA OFICIAL  
Y/O DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMA

Se valorará de la siguiente forma:

1.1. ANTIGÜEDAD MÁXIMO 31 PUNTOS (1)

CATEGORÍA PUNTOS POR AÑO DE SERVICIO

Primera 3

Segunda 2

Tercera 1

Los periodos inferiores al año se computarán conforme al siguiente cuadro, estableciéndose los meses de 30 días

CATEGORÍA PUNTOS POR DÍA DE SERVICIO

Primera 0,0083

Segunda 0,0055

Tercera 0,0027

ANTIGÜEDAD Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA OFICIAL 
Y/O DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMA

MÁXIMO DE 35 PUNTOS

1.2. LENGUA OFICIAL PROPIA Y DERECHO 
PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

MÁXIMO 4 PUNTOS

a) Lengua oficial propia Máximo 3 puntos El conocimiento oral y escrito de la lengua 
oficial propia de las Comunidades Autóno-
mas, supondrá un reconocimiento de uno, 
dos o tres puntos, según el nivel de conoci-
miento, con arreglo a la normativa en vigor 
en las Comunidades Autónomas, acreditado 
mediante la oportuna certificación.

b) Derecho propio 1 punto El conocimiento del Derecho propio de 
una Comunidad Autónoma, debidamente 
acreditado, por medio de certificación oficial, 
se valorará con un punto, considerándose 
como nivel académico mínimo exigible el de 
12 créditos

(1)  Cuando se trate de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas donde no exista reconocimiento específico de la lengua oficial propia, la puntuación máxima por 
antigüedad acrecerá hasta 34 puntos. Cuando se trate de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas donde no exista reconocimiento específico del derecho propio, 
la puntuación máxima por antigüedad acrecerá hasta 32 puntos. Cuando se trate de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas donde no exista reconocimiento 
específico de la lengua oficial propia ni del derecho propio, la puntuación máxima por antigüedad acrecerá hasta 35 puntos.
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2. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

Se valorará de la siguiente forma:

3.  PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y PONENCIAS EN CONGRESOS  
Y JORNADAS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES 
PROPIAS DEL PUESTO QUE SE SOLICITA

Se valorarán de la siguiente manera:

CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MÁXIMO DE 18 PUNTOS

ACTIVIDAD PUNTUACIÓN FORMA DE VALORACIÓN

Actividades docentes impartidas 
relacionadas con la naturaleza de la 
plaza

máximo 10 puntos Se otorgará 1 punto por cada 20 horas de im-
partición de actividades docentes, en centros 
o instituciones de carácter público o privado, 
así como en centros oficiales de formación 
de funcionarios.

Actividades formativas recibidas de 
carácter procesal relacionadas con la 
naturaleza de la plaza convocada

máximo 4 puntos a)  Cursos de duración inferior a 18 horas:  
0,1 puntos por cada curso

b)  Cursos de duración superior a 18 horas: 
0,25 puntos por cada curso

Actividades formativas recibidas en 
materia de implantación y gestión de 
sistemas de gestión de calidad y/o 
de técnicas de gestión o dirección de 
grupos de trabajo

máximo 4 puntos a)  Cursos de duración inferior a 18 horas:  
0,1 puntos por cada curso.

b)  Cursos de duración superior a 18 horas: 
0,25 puntos por cada curso.

PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y PONENCIAS EN CONGRESOS Y 
JORNADAS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS FUNCIO-
NES PROPIAS DEL PUESTO QUE SE SOLICITA

MÁXIMO DE 7 PUNTOS

a) Publicaciones en cualquier formato (impreso o electrónico) 0,5 puntos por cada una  
hasta un máximo de 2 puntos.

b) Participación en libros o monografías 0,5 puntos por cada una  
hasta un máximo de 3 puntos

c) Ponencias en congresos y jornadas 0,5 puntos cada una  
hasta un máximo de 1,5 puntos

d) Comunicaciones 0,1 puntos cada una  
hasta un máximo de 0,5 puntos

El proceso de Acoplamiento en la nueva Oficina Judicial 
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1. JEFATURAS DE SECCIÓN

MÉRITO PUNTUACIÓN FORMA DE VALORACIÓN

1. MEMORIA máximo 10 puntos

2.  Experiencia en dirección y/o gestión 
de servicios comunes, oficinas 
judiciales con funciones de apoyo 
a pluralidad de órganos judicia-
les, oficinas de registro y reparto, 
oficinas de ejecutorias, servicios 
comunes de actos de comunicación 
y cualesquiera otros de característi-
cas análogas

máximo 10 puntos Se otorgará 1 punto por año. Los periodos 
inferiores al año, se valorarán a razón de 
0,0027 puntos por día estableciéndose los 
meses de 30 días.

3.  Experiencia en órgano judiciales co-
rrespondientes al orden u órdenes 
jurisdiccionales relacionados con la 
plaza convocada

máximo 10 puntos Se otorgará 1 punto por año. Los periodos 
inferiores al año, se valorarán a razón de 
0,0027 puntos por día estableciéndose los 
meses de 30 días

4.  Titulaciones académicas relaciona-
das con las funciones a desarrollar

máximo 5 puntos •  Doctorado: 2´5 puntos
•  Licenciatura: 2 puntos
•  Diplomatura: 1 puntos
•  Master o Curso de duración  

superior a 100 horas: 0´5 puntos

5.  Experiencia en utilización y/o parti-
cipación en proyectos de desarrollo 
de aplicaciones informáticas rela-
cionadas con la oficina judicial

máximo 5 puntos

2. PUESTOS DE TRABAJO QUE NO CONLLEVEN JEFATURA DE SECCIÓN

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN FORMA DE VALORACIÓN

1. MEMORIA máximo 10 puntos

2.  Experiencia en órgano judiciales 
correspondientes al orden 
u órdenes jurisdiccionales 
relacionados con la plaza 
convocada

máximo 15 puntos Se otorgará 1 punto por año. Los periodos 
inferiores al año, se valorarán a razón de 
0,0027 puntos por día estableciéndose los 
meses de 30 días

3.  Experiencia en utilización y/o 
participación en proyectos 
de desarrollo de aplicaciones 
informáticas relacionadas con la 
oficina judicial

máximo 10 puntos

4.  Titulaciones académicas 
relacionadas con las funciones a 
desarrollar

máximo 5 puntos Doctorado: 2´5 puntos
Licenciatura: 2 puntos
Diplomatura: 1 puntos
Master o Curso de duración  
superior a 100 horas: 0´5 puntos

B)  FASE SEGUNDA. MÉRITOS ESPECÍFICOS (MÁXIMO 40 PUNTOS)
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FASE 3: Confirmación

•  Ámbito: municipal restringido (3).

•  Característica: forzoso (4).

 •  Puestos a cubrir: puestos genéricos de las unidades procesales de apoyo directo. 

La Disposición Transitoria 9ª del ROCSJ establece como puestos de trabajo que deben confirmarse los 
“que figuren en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo con similar contenido, aún con 
distinta denominación”.

En aplicación de lo anterior se entiende que son puestos de trabajo con similar contenido, y por tanto 
sujetos a confirmación, los de las UPAD en que la dotación básica coincide con los destinos actuales. 
Esto afectaría a los siguientes puestos de trabajo:

1.   Secretarios de juzgados mixtos.

2.   Secretarios de juzgados de Instrucción.

3.   Secretarios de juzgados de violencia de género.

4.   Secretarios de juzgados de 1ª Instancia con Registro Civil.

5.   Secretarios de Secciones Penales de Audiencias Provinciales.

6.   Secretarios de Secciones Civiles y Penales de Audiencias 
Provinciales y Salas Civiles y Penales del TSJ.

7.   Secretarios de Sala Social y Contencioso-Administrativa de los 
TSJ sin secciones.

•  Procedimiento: Se ofertarán las plazas indicadas a los Secretarios Judiciales en ellas destinados 
que no hayan obtenido plaza en las dos fases anteriores. A continuación se procederá a la adjudica-
ción definitiva de dichas plazas a los secretarios judiciales que manifiesten su voluntad de permane-
cer en las mismas.

(3) Únicamente están afectados por esta fase los secretarios judiciales destinados en algún órgano judicial incluido en la implantación de la NOJ.
(4) El secretario judicial afectado por la confirmación podrá, de forma voluntaria, manifestar su voluntad de confirmarse en el puesto que corresponda.
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FASE 4: Reordenación de efectivos

•  Ámbito: municipal restringido(5).

•  Característica: forzoso(6). 

 •  Puestos a cubrir: 

1.   Plazas genéricas de UPAD en las que no se realiza la confirmación.

2.   Plazas de UPADS y SCPS no cubiertas mediante los procesos de libre 
designación y/o concursos específicos.

•  Procedimiento: se ofertarán todas las plazas indicadas a los Secretarios Judiciales que no hubie-
sen obtenido plaza en las anteriores fases. Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

1.   Con carácter prioritario, antigüedad en el orden jurisdiccional de pertenencia 
en el municipio.

2.   Subsidiariamente, en caso de empate, antigüedad en el escalafón.

Conforme a los criterios indicados se valorarán todas las peticiones que efectúen los Secretarios Judi-
ciales interesados y se procederá a resolver este procedimiento mediante la adjudicación definitiva de 
las plazas que correspondan.

(5) Únicamente están afectados por esta fase los Secretarios Judiciales destinados en algún órgano judicial incluido en la implantación de la NOJ.
(6) El Secretario Judicial podrá formular, de forma voluntaria, una solicitud de reordenación indicando las plazas a las que opta.
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FASE 5: Reasignación forzosa

•  Ámbito: municipal restringido(7)

•  Característica: forzoso.

•  Puestos a cubrir: plazas vacantes de UPADS y SCPS no cubiertas por los procedimientos ante-
riores.

•  Procedimiento: se realizará la reasignación forzosa mediante la adjudicación definitiva de las plazas 
indicadas, aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y anti-
güedad que se concretarán en el mismo. 

Cuando se trate de plazas de libre designación o de puestos singularizados la adjudicación tendrá 
carácter provisional.

Los secretarios judiciales que por no existir plazas suficientes no pudiesen ser reasignados forzosa-
mente en alguna de las plazas incluida en la RPTS, serán adscritos provisionalmente a disposición del 
Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Mientras permanezcan en 
esta situación prestarán sus servicios en cualquiera de los puestos de la localidad de actual destino 
que determine el Secretario de Gobierno. A los secretarios judiciales que queden en esta situación se 
les asignará, por orden de antigüedad en el escalafón, las sucesivas plazas genéricas que queden va-
cantes en dicha localidad.

(7) Únicamente están afectados por esta fase los Secretarios Judiciales destinados en algún órgano judicial incluido en la implantación de la NOJ.

OBSERVACIONES GENERALES

1º Secretarios sustitutos: ninguna de las fases del proceso de acoplamiento serán de aplicación a 
los Secretarios Judiciales sustitutos. 

2ª Carácter no voluntario de la adjudicación de plazas: la adscripción a puestos de trabajo 
se considerará realizada con carácter no voluntario en las fases de confirmación, reordenación y rea-
signación forzosa. En estos casos, no se aplicará la obligación de permanecer durante dos años en el 
puesto de trabajo.
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El proceso de acoplamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia que actualmente 
integra las plantillas de los órganos judiciales y servicios incluidos en la fase del Plan de Implantación de 
la nueva Oficina Judicial del Ministerio de Justicia en su ámbito de gestión competencial, se desarrollará 
en las fases y en el orden sucesivo que se indica a continuación, de modo que la adjudicación de un 
puesto de trabajo derivado del acoplamiento en alguna de dichas fases conlleva la imposibilidad de 
participar y obtener otro puesto de trabajo en las siguientes.

FASE 1: Concurso de libre designación

Sólo será aplicable para aquellos puestos de trabajo que así vengan establecidos en las Relaciones de 
Puestos de Trabajo.

Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y que se encuentren en situación de servicio activo, o en 
cualesquiera otras que comporten la reserva del puesto de trabajo, en el momento de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que, además de reunir los citados requisitos, cumplan las 
condiciones expuestas en la Orden Ministerial correspondiente.

III. PROCESO DE ACOPLAMIENTO DEL 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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FASE 2: Concurso específico para puestos singularizados

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, al tratarse de 
un proceso de acoplamiento, podrán participar en exclusiva y por una sola vez, los funcionarios de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
destinados en el municipio donde deban desempeñarse tales puestos de trabajo, que se encuentren 
en situación de servicio activo o con reserva de puesto de trabajo.

El concurso específico consta de dos fases:

1. Primera fase: valoración de los méritos generales.

2. Segunda fase: valoración de los méritos específicos.

Valoración de los méritos específicos, adecuados a las características y contenido de cada puesto de 
trabajo descritos en el Anexo I de la Orden Ministerial. La puntuación máxima por este concepto será 
de 43 puntos para los puestos correspondientes a la localidad de Palma de Mallorca y 40 puntos para 
los puestos de trabajo del resto de localidades.

En este apartado se tendrá en cuenta la posesión, por los candidatos, de títulos académicos oficiales 
distintos a los exigidos para el ingreso en su correspondiente Cuerpo o Escala, relacionados con el 
puesto de trabajo.

Se valorarán aptitudes concretas, a través de conocimientos, experiencia y aquellos otros elementos 
que garanticen la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto.

La Comisión de Valoración, una vez examinada la documentación aportada por los concursantes, 
podrá recabar del candidato las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime 
necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros 
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.

El proceso de Acoplamiento en la nueva Oficina Judicial 

a)  Antigüedad: Por los servicios efectivos como funcionario de carrera en el 
Cuerpo de adscripción del puesto de trabajo al que opta, se otor-
garán dos puntos por cada año completo de servicios, compután-
dose proporcionalmente los periodos inferiores por meses o, en 
su caso, por días. A estos efectos, los meses se considerarán de 
treinta días. La puntuación máxima por este concepto será de 60 
puntos. La puntuación correspondiente por día es de 0,00555556.

b)   Para los puestos de trabajo descritos en el Anexo I de 
la Orden correspondientes a la localidad de Palma de 
Mallorca, se valorará como mérito el conocimiento oral y 
escrito de la lengua, debidamente acreditado por medio 
de certificación oficial de la Comunidad Autónoma de 
Baleares, u homologación del título aportado y del nivel 
al que corresponda el título, hasta un máximo de 12 
puntos, según el nivel de conocimientos acreditados

•���Certificado�de�nivel�B�o�títulos�homologados:�4�puntos.
•���Certificado�de�nivel�C�o�títulos�homologados:�8�puntos.
•��Certificado�de�nivel�D�o�títulos�homologados:�12�puntos.
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FASE 3: Confirmación

A.  Confirmación de los funcionarios destinados en los Servicios de Notificaciones y Em-
bargo. Al ser puestos diferenciados y tener mayores retribuciones en el complemento específico y 
de los Gestores que actualmente ocupan puesto de trabajo en la Oficina de Atención a la victimas, 
que serian confirmados en puesto singularizado.

Realizada esta confirmación, si algunos de estos puestos u otros con mayores retribuciones de las 
relaciones de puestos de trabajo no se hubiesen adjudicado, se ofertarán, con carácter previo a las 
siguientes fases de confirmación, al resto de funcionarios que no hubiesen sido acoplados.

B.  Confirmación de los funcionarios destinados en las Secretarías de Gobiernos, Juzga-
dos de Ejecutorias, Decanatos y otras unidades dependientes de estos. 

Se distinguirán dos supuestos:

Supuesto 1. La confirmación se realizará de forma automática y de oficio por el Ministerio de 
Justicia, en el caso de puestos de trabajo comprendidos en servicios o centros de trabajo cuyas 
funciones y competencias tengan carácter de continuidad en la nueva Oficina Judicial, siempre 
que todos los funcionarios actualmente destinados en aquéllos puedan ser acoplados en pues-
tos de trabajo de la correspondiente unidad organizativa. En este caso estarán comprendidos, 
los funcionarios destinados en las Secretarías de Gobierno, en los Juzgados de Ejecutorias y en 
los Decanatos o servicios dependientes de estos. 

Supuesto 2. En el caso de que el número de efectivos de la plantilla actual, exceda de las do-
taciones previstas en las RPTs, serán confirmados los funcionarios de mayor antigüedad en el 
Cuerpo.

El resto de funcionarios deberá optar a los puestos vacantes de los Servicios Comunes Procesales y, 
si el complemento específico del puesto que ocupe es inferior al que venia percibiendo, lo mantendrá 
mientras no cambie de puesto de trabajo de forma voluntaria. 
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C.  Confirmación de los funcionarios destinados actualmente en los TSJ, Audiencias 
Provinciales y Juzgados.

Este proceso de confirmación, se realizará de forma voluntaria en cada uno de los Centros de Trabajo 
que enumera el articulo 51 del Real Decreto 249/96, de 16 de febrero por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

Solo podrán participar los funcionarios de carrera que actualmente ocupen destino con carácter defini-
tivo y tendrán preferencia para ser confirmados los mas antiguos en el Cuerpo dentro de cada  órgano 
Judicial, Sala o Sección de dicho Centro de Trabajo.

Realizada la fase anterior y en caso de que no hayan adjudicado todos los puestos en cada unos de 
los órganos, el criterio para determinar los funcionarios a confirmar en cada uno de los órganos será el 
de menor antigüedad en el Cuerpo.

La confirmación se hará al Centro de destino de las Unidades Procesales de Apoyo directo conforme 
al  Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal al 
servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre 
(artículos 39 y 39 bis).

FASE 4: Reordenación de efectivos

Agotadas las fases anteriores, los puestos de trabajo que resten por cubrir en los Servicios Comunes, 
se ofertarán a los funcionarios que falten por acoplar para que voluntariamente los soliciten por orden 
de preferencia. En los servicios comunes que contenga una estructura organizativa por Secciones se 
ofrecerán los puestos para su adscripción.

En esta fase, con la finalidad de que no tengan merma en las retribuciones que venían percibiendo con 
anterioridad al proceso de acoplamiento, los funcionarios con destino en los Juzgados de Instrucción 
o los de Primera Instancia e Instrucción tendrán preferencia para la adjudicación de aquellos puestos 
de trabajo que conlleven la realización de guardias. En la adjudicación será preferente el de mayor an-
tigüedad en el Cuerpo.

El resto de puestos vacantes de los Servicios Comunes, se adjudicaría igualmente teniendo en cuenta 
la mayor antigüedad en el Cuerpo.
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Cómputo del tiempo mínimo para poder concursar.

Los funcionarios que hayan sido acoplados en las fases anteriores, el cómputo del tiempo mínimo para 
poder concursar se iniciará desde la fecha de la resolución por la que se accedió a su destino de proce-
dencia, tanto si se trata de funcionario de nuevo ingreso o de concurso de traslado de conformidad con 
el articulo 46.1 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos y Promoción Profesional, aprobado 
por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. Es decir, se quedan en la misma situación que tenían 
antes del acoplamiento.

FASE 5: Reasignación forzosa

A los funcionarios que no hayan obtenido destino en las fases anteriores de carácter voluntario, se les 
volverá a ofrecer los puestos de trabajo que hayan quedado sin adjudicar, para su adscripción definiti-
va. Del mismo modo, en la adjudicación será preferente el de mayor antigüedad en el Cuerpo.

Los funcionarios afectados por una reasignación forzosa estarán exentos de la obligación de perma-
nencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 46.1, gozando de preferencia para obte-
ner un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer concurso de puestos genéricos 
en que se oferten plazas de dicho centro.

OBSERVACIONES GENERALES 

1. Acoplamiento de funcionarios que se encuentren en comisión de servicios.

Finalizadas las fases anteriores los puestos de trabajo que queden vacantes serán cubiertos en comi-
sión de servicios por los funcionarios que en el momento de realizarse el proceso de acoplamiento se 
encontraran en esta situación.

2. Acoplamiento de los funcionarios interinos.

Si en los Centros de destino quedaran puestos de trabajo vacantes una vez acoplados todos los fun-
cionarios de carrera, se adscribirá a los funcionarios interinos a dichos puestos, teniendo en cuenta su 
experiencia en el orden jurisdiccional en el que haya prestado mayor tiempo de servicios.

3. Adscripción forzosa a órganos judiciales, que no están afectados por la implantación de la 
NOJ.

Si como consecuencia del concurso específico para puestos singularizados en los que pueden partici-
par también los funcionarios destinados en los órganos de la misma localidad no afectados por la NOJ, 
se les adjudicará puestos de trabajo y “sobraran” funcionarios que no pudieran ser acoplados en la NOJ, 
serían adscritos con carácter forzoso a los puestos que han dejado vacantes estos funcionarios.
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Para consultas relativas  
al proceso de acoplamiento:

CAU NOJ 
902 999 724  
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