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ESTRENAMOS PAGINA WEB 

 
STAJ-CANTABRIA ya tiene su propia página web. En la dirección, 
que a partir de ahora constará en el encabezado de nuestras hojas 
informativas: 
 

http://personales.ya.com/stajcantabria
 

podréis encontrar todo tipo de información relacionada con nuestro 
trabajo: Concursos, promoción, oposiciones, estatuto jurídico, 
retribuciones, interinos, etc. Además “colgaremos” cualquier noticia, 
imagen o comentario que nos enviéis y que tenga relación directa 
con nuestra actividad laboral. 
A partir de la próxima semana podréis acceder a ella desde vuestro 
puesto de trabajo a través de la intraweb. 
También facilitamos información mediante correo electrónico, 
únicamente debéis hacernos llegar vuestra dirección electrónica (no 
es necesario identificarse). 
 

SENTENCIA BOLSA DE INTERINOS 
 
En nuestra página Web, concretamente en el apartado INTERINOS 
podéis acceder a la parte dispositiva de la sentencia que estima el 
recurso interpuesto por este sindicato contra el funcionamiento de la 
bolsa de trabajo de interinos. Puesto que se vienen aplicando 
criterios distintos a lo dispuesto en la Orden JUS/2296/2005, de 12 
de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios 
interinos, el STAJ ha decidido posponer la aplicación de la 
sentencia hasta el inicio de la nueva bolsa. 
 

TURNO DE DISCAPACITADOS EN LA BOLSA DE INTERINOS 
 
Hemos seguido el mismo criterio en relación con los funcionarios 
discapacitados que pretendan formar parte de la nueva bolsa de 
interinos. A pesar de la manifiesta ilegalidad que supone la 
participación de algunos interinos discapacitados en la actual bolsa  
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de trabajo sin el preceptivo informe favorable de compatibilidad con 
el puesto de trabajo (artº 10 RD2271/2004, artículos 3.4, 5.1i), 
14.3e) de la Orden Jus/2296/2005), el STAJ ha decidido esperar a 
la constitución de la nueva bolsa en el mes de septiembre próximo, 
para la exclusión de aquellos que no cumplan todos los requisitos 
legales. 
 

ELECCIONES SINDICALES  
 
El 28 de mayo pasado, dio comienzo el proceso electoral para 
funcionario de la Administración de Justicia  en Cantabria. En el 
apartado Inicio  de nuestra página Web podéis desplegar el 
calendario electoral que finaliza con las votaciones y posterior 
escrutinio el próximo día 5 de julio.  
En cada partido judicial existe una mesa, salvo en Santander que 
existen dos, una en Las Salesas y otra en la C/ Alta. Contamos con 
2 horas de permiso para ejercer el derecho a voto si la mesa se 
encuentra en el edificio en el que trabajamos, 3 horas si hemos de 
desplazarnos dentro de la localidad en la que radica la mesa de 
votación y jornada completa si debemos desplazarnos hasta otra 
localidad para votar. 
También disponen de jornada completa los miembros de las mesas, 
interventores y apoderados el día de la votación (5/7/07) y de 5 
horas al día siguiente (6/7/07)  
Finalmente, recordamos a todos aquellos compañeros que por 
cualquier motivo no pudieran votar ese día que pueden hacerlo por 
correo. 
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