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HORARIO de VERANO
La Orden PRE/41/2008, de 29 de abril, en el número 1 de su artículo 3, establece para los
funcionarios de la Administración de Justicia en Cantabria la Jornada intensiva a partir de mañana:
“Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre y desde el 24 de
diciembre al 6 de enero, se establece una jornada intensiva en los términos siguientes: treinta y dos
horas y treinta minutos semanales a desarrollar, de lunes a viernes entre las siete treinta y las
veinte horas, con obligada presencia durante el horario de audiencia pública que se fije al amparo del
artículo 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”
Por su parte el artículo 2 establece en su número 2 que “La parte principal del horario, llamada
tiempo fijo o estable, será de veintisiete horas y media semanales de obligada presencia, a razón de
cinco horas y media diarias a realizar, de lunes a viernes, entre las ocho treinta y las catorce
treinta horas”.
Es decir, tras cumplir la parte principal del horario (27’5 horas semanales, a razón de 5,5 horas diarias
entre las 8:30 y las 14:30 horas) son necesarias otras 5 horas semanales a efectuar como mejor
convenga, de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 20:00 horas.
PUBLICACION PÁGINA DEL MINISTERIO 14 DE JUNIO DE 2010.TRAMITACION LIBRE
Se abre plazo del 15 al 25 de junio ambos incluidos para presentar “la solicitud exención de la
prácticas” tuteladas en órganos judiciales del periodo de prácticas, podrán estar exentos todos
aquellos funcionarios interinos en activo en cualquier cuerpo y que: “hayan trabajado más de 6 meses
en los últimos 5 años como interino o sustitutos en tramitación procesal”.
Recordaros que con fecha 11 de junio de 2010 se publicó la relación definitiva de meritos y modelo de
solicitud de la exención de la práctica tutelada.
El curso práctico se fija como fecha probable de inicio para finales de septiembre no hay día
señalado de inicio.
GESTION PROMOCION INTERNA
Recordamos que se ha señalado como fecha de inicio para el curso práctico el día 13 de septiembre
de 2010.
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES
Estamos pendientes de la publicación en el BOE en fechas muy próximas. El STAJ ha solicitado el
retraso de unos días con objeto de que los funcionarios del cuerpo de Auxilio de la oposición de 2006
queden descongelados.
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