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RESOLUCIÓN del Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria
de 29 de marzo de 2016, por la que se convoca un puesto de trabajo a
provisión temporal mediante el sistema de sustitución.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispone en su articulo
527.2 que con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante
sustitución, los puestos de trabajo que se encuentren vacantes, o cuando su titular
esté ausente,

A su amparo se ha dictado el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de
Justicia que. en su articulo 74, regula las sustituciones. Como complemento de la
anterior normativa se publicó la Orden PRE/30/2013, de 18 de septiembre, reguladora
de las sustituciones entre funcionarios de los cuerpos generales al servicio de la
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Atendiendo al prevalente interés del servicio y con la finalidad de que
determinados puestos de trabajo vacantes o cuyo titular este ausente sean cubiertos
por funcionarios de carrera, procede anunciar la convocatoria para su provisión
temporal, con el objeto de que los Interesados puedan solicitarla. Por todo lo anterior

DISPONGO

PRIWIERO.-Objeto.

La convocatoria tiene por objeto posibilitar la provisión temporal, mediante
sustitución vertical del puesto de TRAMITACIÓN PROCESAL YADMINISTRATIVO en
el Juzgado de VIGILANCIA PENITENCIARIA,

SEGUNDO.- Solicitantes.

Funcionarios de carrera en situación de servicio activo, que pertenezcan al
cuerpo inmediatamente inferior y que cumplan los requisitos establecidos para su
desempeño.

TERCERO.- Solicitudes.

Los interesados deberán presentar una solicitud ajustada al modelo de
instancia que se adjunta como Anexo.

CUARTO.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán por email a la dirección habilitada por el
Servicio de personal de la Dirección General de Justicia.




