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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE INTERINOS

El pasado viernes, 11 de octubre de 2013, se publicó la resolución convocando la constitución 
de las bolsas de interinos de los cuerpos al servicio de la administración de justicia de Cantabria.

El  plazo de  presentación es  de  20  días  naturales,  por  lo  tanto  finaliza el  31  de  octubre 
próximo.

Las instancias se adjuntan como anexo a la convocatoria y podrán presentarse en la misma 
Dirección General  de Justicia  de Cantabria  (C/  Castilla,  1,  Entlo.)  o en cualquiera de los registros 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92.

Bolsa del Cuerpo de Nº integrantes discapacitados (5%)
Médicos Forenses 20 1

Gestión 190 10
Tramitación 280 14

Auxilio 140 7
 

Los futuros integrantes podrán ser llamados para trabajar,  y estarán obligados a aceptar, en los 
partidos judiciales de Santander, Torrelavega, Medio Cudeyo y Laredo. 
Podrán  indicar  en  la  instancia  su  disposición  a  cubrir  puestos  de  trabajo  en  Santoña,  Castro 
Urdiales, San Vicente de la Barquera y/o Reinosa. Quien no haya marcado en la instancia todas o 
alguna de las casillas de estos partidos judiciales, no será llamado, salvo que no hubiera disponible 
ningún candidato preferente.

La puntuación determinará la posición en las bolsas

a) EXPERIENCIA.- máximo 30 puntos, con la siguiente valoración:
por cada mes completo de trabajo como funcionario interino 
en el mismo cuerpo de la bolsa a la que se aspira

0.20 
puntos

por cada mes completo de trabajo como funcionario interino 
en un cuerpo de superior titulación al de la bolsa a la que se 
aspira

0.15 
puntos

por cada mes completo de trabajo como funcionario interino 
en un cuerpo de inferior titulación al de la bolsa a la que se 
aspira

0.10 
puntos

b) SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS.-
Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la 
fase  de  oposición  de  alguna  de  las  dos  últimas  pruebas 
selectivas del cuerpo al que optan y no hayan obtenido plaza

26 puntos

Quienes hayan superado dos ejercicios o más en la fase de 
oposición de las dos últimas pruebas selectivas del cuerpo al 
que optan

18 puntos
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Quien haya superado el primer ejercicio de alguna de las dos 
últimas oposiciones del cuerpo al que opta

10 puntos

c) TITULACIÓN ACADÉMICA.-
Titulo Puntos

Doctor en Derecho 10
Licenciado o grado en Derecho 8
Diplomado en Derecho 4
Diplomado en Criminología 2
Diplomado en Relaciones Laborales 2

Solo para la bolsa de Médicos Forenses
Especialidad en Medicina Legal y Forense 12
Especialidad en Psiquiatría 8
Especialidad en Traumatología 8
Especialidad en Anatomía Patológica 8
Especialidad en Medicina del Trabajo 8
Doctorado  en  Medicina  (Tesis  relacionada  con 
Medicina Legal y Forense) 4

Doctorado en Medicina 2
Otra especialidad médica 2

d) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.-
Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento  que  tengan  relación  con  la  Administración  de 

Justicia o sobre el uso de procesadores de texto o bases de datos (máximo 8 puntos):

20 horas o menos 0.10
Entre 20 y 50 horas 0.20
Entre 50 y 100 horas 0.40
Entre 100 y300 horas 0.80
Más de 300 horas 1.60

Se incrementarán en 0.15 puntos si se acredita la superación de la correspondiente prueba de 
aprovechamiento.
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