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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2016-9662

Orden PRE/72/2016, de 31 de octubre, por la que se regula la provisión de puestos de trabajo mediante comisión de servicio en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 527.1 establece que
"los puestos de trabajo vacantes, hasta tanto se resuelvan los sistemas de provisión en curso
o cuando resueltos no se hayan cubierto por no existir candidato idóneo, podrán ser provistos
por funcionarios que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, mediante el otorgamiento de una comisión de servicio, que podrá tener carácter voluntario o forzoso". Añade
el citado precepto orgánico que "los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio,
conservarán su puesto de origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del
puesto que desempeñen".
Por su parte, el artículo 472.2 dispone que "por razones de urgencia o necesidad, podrán
nombrarse funcionarios interinos, que desarrollarán las funciones propias de dichos cuerpos,
en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento". En similares términos se pronuncia también el artículo
489.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
En desarrollo de la anterior Ley Orgánica se dictó el Reglamento de Ingreso, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, que dedica a las
comisiones de servicio el artículo 73 y a los funcionarios interinos el artículo 30.
En su artículo 1.2 establece que, en todo lo no previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en este reglamento, se aplicará con carácter supletorio lo establecido en las normas
del Estado sobre función pública, sin perjuicio de las disposiciones complementarias que, en
el ejercicio de las competencias reconocidas en dicha ley orgánica, dicten en estas materias
las comunidades autónomas con traspasos recibidos, disposiciones que, en todo caso, deberán
respetar lo establecido en este reglamento.
Mediante el Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, se traspasaron las funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En virtud de lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria se aprobó la Orden
PRE/24/2013, de 17 de julio, por la que se regula la provisión de puestos de trabajo mediante
comisión de servicio en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

En este aspecto, ha tenido especial relevancia la sentencia de 23 de noviembre de 2015
(recurso de casación 3520/2014) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, que al desestimar el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria,
confirma la nulidad de la disposición transitoria única de la Orden PRE/30/2013, de 18 de
septiembre, decretada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en su sentencia de 15 de julio de 2014 (recurso 323/2013). Este fallo
judicial ha tenido una importante incidencia práctica en las convocatorias y concesiones de las
comisiones de servicio y sustituciones verticales.
Con el fin de buscar un cierto equilibrio entre estos dos sistemas de provisión, se acomete
esta modificación normativa, aprovechándose también la ocasión para subsanar algunos desajustes técnicos que la operativa diaria había puesto en evidencia.
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Desde la entrada en vigor de la citada Orden se han producido determinadas circunstancias
que aconsejan proceder a la modificación de su articulado en aras de mejorar la gestión de
esta forma de provisión temporal de puestos de trabajo.
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Por ello, y con la finalidad de complementar la normativa estatal sobre la materia, se ha elaborado la presente Orden, estableciendo criterios claros y precisos que eviten la provocación
de conflictos interpretativos y disfunciones prácticas.
Por lo tanto, previa negociación con las organizaciones sindicales con representación en la
Mesa Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria, con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Orden tiene por objeto regular la provisión temporal mediante el otorgamiento de
una comisión de servicio de los puestos de trabajo vacantes en órganos, servicios o unidades
de la Administración de Justicia cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Esta norma será de aplicación a los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia pertenecientes a los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa,
tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial.
Artículo 2. Caracteres generales de la comisión de servicio.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos, cuando un
puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto mediante el otorgamiento de comisión de
servicio, con un funcionario de carrera que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.
2. El mecanismo de la comisión de servicio para la cobertura temporal de puestos de trabajo
vacantes será preferente sobre el nombramiento de funcionarios interinos.
3. Para el otorgamiento de una comisión de servicio será requisito necesario el prevalente
interés del servicio.
4. Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio conservarán su puesto de
origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen.
5. El puesto de trabajo vacante cubierto temporalmente en comisión de servicio será incluido, por el sistema que corresponda, en la siguiente convocatoria para su provisión definitiva.
Artículo 3. Puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos mediante comisión de servicio.
1. Los puestos de trabajo vacantes podrán ser provistos temporalmente mediante el otorgamiento de una comisión de servicio.

3. También podrán ser cubiertos temporalmente mediante el otorgamiento de una comisión
de servicio aquellos puestos de trabajo en que su titular se encuentre en situación de servicios
especiales o tenga dispensa total de acudir a su puesto de trabajo por liberación sindical.
Artículo 4. Ámbito subjetivo.
Podrán participar en las convocatorias para la provisión temporal de puestos de trabajo en
órganos, servicios o unidades en la Administración de Justicia en Cantabria mediante el otor-
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2. Se entiende por puesto de trabajo vacante aquél que carece de titular por fallecimiento,
pérdida de la condición de funcionario, concurso de traslado, promoción interna, excedencia
voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia por
nombramiento como letrado de la Administración de Justicia sustituto o suspensión por más de
seis meses. También se consideran vacantes los puestos de trabajo de los órganos de nueva
creación.
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gamiento de una comisión de servicio, los funcionarios de carrera con destino definitivo y que
estén en servicio activo en el mismo cuerpo del puesto que se convoca, sea cual sea el ámbito
territorial donde presten servicios.
Artículo 5. Orden de preferencia y criterios para la concesión.
1. La selección de los candidatos y adjudicación de las comisiones de servicio se hará según
el orden de preferencia fijado por el solicitante en su instancia.
2. En el caso de que haya varios candidatos para un mismo puesto de trabajo, tendrá preferencia el que ocupe mejor puesto en el escalafón del cuerpo correspondiente. No obstante, siempre que la situación alegada se acredite debidamente, tendrá prioridad frente al criterio anterior:
1º La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar
el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral.
2º Los funcionarios sometidos a un expediente de acoso laboral con propuesta de resolución de cambio de destino o inicio de expediente con evaluación del servicio de prevención
de la necesidad de un cambio de puesto de trabajo.
3º Por enfermedad grave del funcionario, con informe médico y valoración, en su caso,
de la conveniencia de un cambio de puesto de trabajo y de localidad de destino. El cambio
de localidad debe suponer un acercamiento del funcionario enfermo a un familiar hasta el segundo grado residente en Cantabria, para que aquél pueda recibir una mejor atención.
4º Por enfermedad grave del cónyuge o de un familiar en primer grado del funcionario
o por situaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia siempre que el funcionario tenga la condición de cuidador principal y resulte acreditado por un informe de los servicios
sociales correspondientes. En estos casos, el familiar enfermo o el dependiente deberán tener
su residencia en Cantabria y se valorará la mayor proximidad a dicha residencia del puesto a
ocupar en comisión de servicio.
5º Los funcionarios que tengan un hijo menor de tres años que resida en Cantabria,
siempre que el puesto a ocupar en comisión de servicio conlleve un cambio de localidad que
suponga un acercamiento al domicilio del menor.
6º Los funcionarios que, destinados en otra comunidad autónoma, tengan su residencia en Cantabria o resida en Cantabria su cónyuge o algún familiar en primer grado. La
residencia se deberá acreditar con el correspondiente certificado de empadronamiento que
deberá haber tenido lugar al menos tres meses antes de la publicación de la correspondiente
convocatoria.
3. En el caso de que haya varios candidatos para ocupar un mismo puesto de trabajo que
aleguen alguna de las circunstancias anteriormente enumeradas, la preferencia se determinará por el orden en que aparecen redactadas. Si varios candidatos para el mismo puesto
de trabajo alegaran la misma circunstancia de las comprendidas en los ordinales 1º a 5º del
apartado 2 de este artículo, tendrá preferencia aquel que esté destinado fuera de Cantabria.
En última instancia se aplicará el orden en el escalafón.
4. El funcionario que en la fecha en que se publique la correspondiente convocatoria se
encuentre disfrutando de una comisión de servicio no podrá solicitar una nueva comisión de
servicio o una sustitución vertical.
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1. Cuando un puesto de trabajo se encuentre en las circunstancias descritas en el artículo 3,
el director general con competencia en materia de Justicia dictará una resolución en la que se
ofertará el puesto afectado para ser cubierto temporalmente mediante el otorgamiento de una
comisión de servicio. La convocatoria, que deberá efectuarse en el plazo de tres días hábiles a
contar desde la fecha en que se produzca la circunstancia descrita en el artículo 3, se pondrá
en conocimiento de las organizaciones sindicales y se publicará de forma simultánea en la sede
electrónica del Gobierno de Cantabria y en la intranet de Justicia.
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Artículo 6. Procedimiento.
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2. Los interesados deberán presentar una solicitud ajustada al modelo de instancia que se
adjunta como anexo a la presente Orden. En la solicitud deberán enumerarse, por orden de
preferencia, los puestos de trabajo que se solicitan.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria.
4. La solicitud deberá remitirse con el informe, preceptivo y no vinculante, del responsable
funcional del órgano, servicio o unidad en que se encuentre destinado el funcionario peticionario y, además, con el informe favorable de la dirección general correspondiente u órgano
equivalente en el caso de los funcionarios destinados en otras comunidades autónomas con
traspasos recibidos o en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia. Si no
fuera posible la aportación de los informes dentro del plazo concedido, bastará con que el interesado acredite que se han solicitado y será la dirección general con competencia en materia
de Justicia del Gobierno de Cantabria quien recabará dichos informes.
5. Si el interesado se encontrara en alguno de los supuestos enumerados en el apartado
2 del artículo 5 deberá, además, acompañar a la solicitud la documentación justificativa que
proceda en cada caso.
6. Transcurrido el plazo de presentación y calificadas las solicitudes se procederá a publicar
en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria y en la intranet de Justicia, una lista con las
adjudicaciones provisionales, concediéndose un plazo de tres días hábiles, a contar desde la
publicación en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, para realizar alegaciones.
7. Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones efectuadas, el director general con
competencia en materia de Justicia dictará resolución, de la que se dará traslado a las organizaciones sindicales, en la que se aprobarán las adjudicaciones definitivas y que se publicará en
la sede electrónica del Gobierno de Cantabria y en la intranet de Justicia.
8. El plazo de resolución de la convocatoria será como máximo de un mes desde su publicación.
9. No podrá realizarse una nueva convocatoria mientras no se resuelva la anterior.
Artículo 7. Efectividad de la comisión de servicio.
1. El acuerdo otorgando la comisión de servicio se notificará al funcionario y a los responsables funcionales afectados y será efectivo desde la fecha que se determine en el propio
acuerdo.
2. En todo caso, el puesto de trabajo objeto de comisión de servicio deberá ser ocupado de
manera efectiva por el funcionario al que le ha sido otorgada.
Artículo 8. Duración.
Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro,
en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.
Artículo 9. Finalización.
1. La comisión de servicio finalizará:
a) Por la provisión definitiva del puesto de trabajo vacante.
c) Por renuncia del comisionado. En este caso, el renunciante no podrá volver a solicitar una
nueva comisión de servicio hasta transcurridos tres meses desde que se hizo efectiva su renuncia.
d) Por incorporación del titular de la plaza que se encontraba en servicios especiales o en
situación de liberación sindical.
2. En el caso de que se produzcan las circunstancias a) o d) del apartado 1 y existiera en el
órgano más de un funcionario en comisión de servicio, cesará el comisionado que lleve menos
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b) Por expiración del plazo por el que fue concedida o de su prórroga.
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tiempo desempeñando la comisión. En caso de empate, cesará el funcionario que ocupe peor
puesto en el escalafón del cuerpo correspondiente.
Artículo 10. Convocatoria desierta.
Si alguno de los puestos de trabajo vacantes ofertados para ser cubiertos temporalmente
mediante el otorgamiento de una comisión de servicio quedara desierto, se podrá proceder a
cubrirlo mediante sustitución vertical.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
1. Queda derogada la Orden PRE/24/2013, de 17 de julio, por la que se regula la provisión
de puestos de trabajo mediante comisión de servicio en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Asimismo quedan derogadas cualesquiera otras normas, de igual o inferior rango, que se
opongan a lo establecido en la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Autorización al titular de la dirección general con competencia en materia de Justicia
Se autoriza al titular de la dirección general con competencia en materia de Justicia para
dictar las disposiciones que fueran necesarias para la aplicación y ejecución de esta Orden.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 31 de octubre de 2016.
El consejero de Presidencia y Justicia,
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Rafael de la Sierra González.

i
Pág. 24383

boc.cantabria.es

5/6

B O L E TÍ N O F ICIAL
DE CA N TABRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 - BOC NÚM. 213

ANEXO

GOBIERNO
DE
CANTABRIA

SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:
UNIDAD DE DESTINO:
LOCALIDAD:
CUERPO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PUESTOS SOLICITADOS SEGÚN EL ORDEN DE PREFERENCIA
ORDEN
PREFERENCIA

CÓDIGO DEL
PUESTO

UNIDAD

LOCALIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
En _____________________ a _________ de _________de _________
FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
GOBIERNO DE CANTABRIA
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