CENTRO DE ESTUDIOS
JURÍDICOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA

RESOLUCION DE 12 DE ABRIL DE 2011 DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE
ESTUDIOS JURIDICOS POR LA QUE SE CONVOCAN TUTORIAS PARA
SECRETARIOS JUDICIALES QUE CAMBIAN DE ORDEN JURISDICCIONAL

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, y en uso de las atribuciones en él conferidas

RESUELVO
Primero. Convocatoria
El Art. 96.6) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales establece: “Los
Secretarios Judiciales que obtuvieren plaza en un destino de distinto orden jurisdiccional a aquel en
el que hasta entonces estuvieran sirviendo, o quienes proviniendo de una Unidad Procesal de Apoyo
Directo pasaran a desempeñar un puesto de trabajo en Servicio Común Procesal, así como aquellos
que reingresaren al servicio activo transcurridos tres años, deberán participar en aquellas
actividades específicas de formación que el Ministerio de Justicia establezca, dentro del Plan de
Formación Continua, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos”.
Con el fin de intentar dar cumplimiento a lo dispuesto en el anterior precepto, se convoca,
como experiencia piloto, la actividad formativa consistente en tutorías a realizar con otro Secretario
Judicial destinado en la misma localidad y orden jurisdiccional al que resulta destinado el tutelado.

Segundo. Destinatarios
La formación se dirige a los Secretarios Judiciales que en virtud del concurso de traslado
resuelto por Orden JUS/778/2011, de 1 de abril (BOE nº 82 de fecha 6 de abril de 2011) se
encuentren en alguna de las situaciones descritas en el precepto anteriormente citado
(principalmente los que obtengan plaza en un destino de distinto orden jurisdiccional a aquel en el
hasta entonces estuvieran sirviendo).

Tercero. Forma de envío de solicitudes
Quienes aspiren a participar en la acción formativa que se convoca deberán rellenar el
modelo de solicitud que se acompaña como Anexo I y enviarlo a la siguiente dirección de correo
electrónico: formación.secretarios2011@cej-mjusticia.es indicando en el título del mensaje o
asunto: “Tutorías por cambio de jurisdicción”
CORREO ELECTRÓNICO
formacion.secretarios2011@cej-mjusticia.es

Juan del Rosal, 2
28040 Madrid
Tel.: 915 058 889
Fax: 915 431 870

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para presentación de solicitudes será hasta las 15 horas del día 6 de mayo de 2011.
Quinto. Estructura
El tutor tiene que ser un Secretario judicial titular destinado en la misma localidad y orden
jurisdiccional en el que resulta destinado el Secretario Judicial tutelado o solicitante de la actividad.
La tutoría se desarrolla en dos sesiones: un primer viernes por la mañana en que se explican las
principales novedades o el día a día de la clase de Juzgado o Tribunal en cuestión y en una segunda
sesión que sería otro viernes donde se despejan las dudas que al Secretario judicial tutelado le han
podido surgir entre tanto y al tiempo que ha puesto en práctica las habilidades adquiridas.
El solicitante de la actividad o tutelado puede proponer:
A) Un tutor que lógicamente debe reunir los dos requisitos de estar destinado en un
Juzgado o Tribunal del mismo orden jurisdiccional y clase al que resulta
destinado el tutelado y en la misma localidad.
B) Las fechas en las que se ejercerían las tutorías, siendo dos viernes por la mañana
y consecutivos, salvo causa razonada.
Las tutorías podrán realizarse hasta el día 30 de mayo de 2011.
El CEJ recabará informe del Secretario Coordinador Provincial relativo a la idoneidad del
propuesto como tutor para ejercer la tutoría o, en su caso, si propone a algún otro candidato que
considere más idóneo y sobre las fechas propuestas.
En el supuesto de que el interesado no proponga a nadie como tutor porque desconoce quien
pueda ejercer dicho cargo, se solicitaría del Coordinador que directamente propusiera algún
candidato.
El CEJ contacta con el Secretario Judicial propuesto como tutor y en caso de aceptar el
nombramiento y considerar adecuadas las fechas, resuelve quien es el tutor y las fechas en las que
se realizan las tutorías por cambio de orden jurisdiccional.

Madrid, 12 de abril de dos mil once.

LA DIRECTORA, SOFIA PUENTE SANTIAGO
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