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EL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO 
POR PROMOCIÓN INTERNA AL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y 
ADMINISTRATIVA, CONVOCADAS POR ORDEN JUS/3339/2008, DE 10 DE 
NOVIEMBRE, 
 
 Reunido en Madrid, el 18 de noviembre de 2009, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en las bases, por las que se convocaron las 
presentes pruebas selectivas, una vez vistas y resueltas las alegaciones efectuadas por 
los opositores que concurrieron por el turno de promoción interna, al Acuerdo del 
Tribunal Calificador Único, de 20 de octubre de 2009, por el que se publicaron las 
calificaciones provisionales de la fase de concurso, 
 
    ACUERDA 
 

1. Hacer pública la relación definitiva, por ámbitos territoriales, que contiene 
la valoración de los méritos de la fase de concurso de todos los aspirantes 
aprobados en la fase de oposición, y que figura en Anexo I del presente 
Acuerdo. 2. Hacer pública la propuesta de aprobados del turno de acceso por 
promoción interna, cuyo número no excede al de plazas convocadas en 
cada ámbito territorial, y cuya relación, ordenada de mayor a menor 
puntuación total, constituida por la suma de la puntuación obtenida en las 
fases de oposición y de concurso, figura, por ámbitos territoriales en 
Anexo II del presente Acuerdo. 3. Convocar a los opositores incluidos en la relación de aprobados del Anexo 
II, y que en su día lo solicitaron, a la celebración de la prueba optativa de 
Idioma Autonómico y de Derecho Foral, en los lugares y a las horas que 
se indica a continuación: 
 
Cataluña - Idioma Autonómico: 24 de noviembre de 2009, a las 10,15 
horas, en la sede del Departamento de Justicia, C/ Pau Clarís, 81 (Casal 
Sant Jordi), 08010 - Barcelona. 
 
C. Valenciana – Idioma Autonómico: 24 de noviembre de 2009, a las 9,30 
horas, en las Aulas de Formación (Edificio 24 horas, Entresuelo), Ciudad 
de la Justicia de Valencia, Avda. del Saler nº 14, 46013 – VALENCIA. 
 
País Vasco – Idioma Autonómico: 26 de noviembre de 2009, a las 9,00 
horas  y Derecho Foral: 26 de noviembre de 2009 a las 12,00 horas, 
ambos en el Edificio del Gobierno Vasco, Sala Zaldiarán (IVAP), Lakua I, 
bajo, C/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 – VITORIA - GASTEIZ. 
 

   
 



 
 
 
 
           4. Se comunica, asimismo que los aspirantes de TODOS LOS AMBITOS 

TERRITORIALES, que reúnan los requisitos señalados en la base 6.6.2 
de la Orden de convocatoria, y que deseen acogerse a la exención y 
convalidación  de la segunda fase- prácticas tuteladas en órganos 
judiciales- del Periodo de Prácticas Selectivo,  deben cumplimentar la 
correspondiente solicitud según modelo  que se acompaña en ANEXO III 
y presentarla en el plazo de diez días hábiles, contados desde la 
publicación  del presente, en la sede correspondiente al ámbito territorial 
por el que concurren  ( véanse las direcciones en la base 5 de la Orden de 
convocatoria.) 
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Fdo: Inmaculada López Candela               Fdo.: Fco. Javier Pérez Prosa 


