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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

 
ASUNTO: Sobre la instrucción de ceses y toma de posesión (2ª parte) 

 
Como continuación a nuestro escrito de fecha 12 de noviembre (con entrada 
el 13 de noviembre en esa Dirección General) sobre la instrucción de ceses 
y toma de posesión con motivo de la resolución del concurso de traslado 

CSIF EXIGE su retirada por los argumentos expuestos en aquélla y además, 
por lo siguiente: 
 

1º La utilización del centro de destino como determinante de los plazos de 

cese y toma de posesión, además, de claramente contraria al artículo 52 del 

RD 1451/2005 y al base novena punto cuarto de las bases de convocatoria 

del concurso provoca situaciones absurdas que no denotan sino un 

alarmante desconocimiento de esa Dirección General sobre la normativa 

aplicable a los funcionarios de Justicia de Cantabria.  

 

Según la Disposición derogatoria única. Derogación normativa del RD 
14551/2005. 

“Queda derogado el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, en cuanto se oponga a lo 

establecido en el reglamento que se aprueba por este real decreto en materia de 

ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional; y el Real Decreto 

249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de 

Justicia, salvo los artículos 50, 51 y 52 de dicho reglamento, que se mantendrán en 

vigor hasta tanto se aprueben definitivamente por el Ministerio de Justicia todas las 

relaciones de puestos de trabajo y se hayan realizado íntegramente los procesos de 

acoplamiento de las distintas unidades que conforman la estructura de las oficinas 

judiciales según lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.” 

Como quiera que en Cantabria no se ha producido la aprobación definitiva de 
las relaciones de puestos de trabajo y mucho menos, la realización íntegra de 
los procesos de acoplamiento, a la hora de determinar el centro de destino 
deberemos acudir al artículo 51 del RD 249/1996 de 16 de enero que dice 
literalmente: 
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“Artículo 51 Destinos 

 

1. Serán centros de trabajo de la Administración de Justicia en los que pueden 

estar destinados los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia: 

 

a) Tribunal Supremo. 

b) Audiencia Nacional. 

c) Cada una de las Fiscalías. 

d) Cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia. 

e) Cada una de las Audiencias Provinciales. 

f) Todos los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal. 

g) El Registro Civil Central y los Registros Civiles Unicos de cada localidad. 

h) Todos los Juzgados de lo Penal de cada localidad. 

i) Todos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de cada localidad. 

j) Todos los Juzgados de Primera Instancia de cada localidad. 

k) Todos los Juzgados de Instrucción de cada localidad. 

l) Todos los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de cada localidad. 

m) Todos los Juzgados de lo Social de cada localidad. 

n) Todos los Juzgados de Menores de cada localidad. 

ñ) Todos los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de cada localidad. 

o) Cada uno de los Decanatos a que se refiere el artículo 166.3 LOPJ. 

p) Cada uno de los Juzgados de Paz. 

q) Cada uno de los demás Organismos y Servicios de la Administración de 

Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2 de este Reglamento”. 

Sentado el concepto legal vigente de centro de destino (más bien, centro de 
trabajo según la dicción literal del artículo 51 antes citado), se dispone en el 
punto segundo del apartado primero de la instrucción del Director General que: 

 “ los funcionarios que obtengan plaza en el concurso de traslados en el mismo 
centro de destino, el día de cese y toma de posesión serán sucesivos” . 

Es decir, de seguir la ilegal instrucción del Director General de Justicia, para un 
funcionario con puesto de origen en un Juzgado de primera instancia y destino 
en el mismo orden jurisdiccional el día de cese y toma de posesión es sucesivo 
estén los juzgados en la misma localidad o no lo estén. En cambio, un 
compañero suyo destinado, pongamos, en la mesa de al lado, que obtiene 
plaza en un Juzgado de lo social en las mismas condiciones, tiene 3 u 8 días 
según el juzgado esté en la misma localidad o en otra distinta en aplicación 
supletoria de las normas generales del concurso .  

Por su parte, en materia de comisiones de servicio, insistiendo en que la 
localidad a la que se refiere la normativa es la del puesto de origen y no la de 
prestación de los servicios efectivos en la comisión tal y como quedó expuesto 
en el escrito anterior; nos encontramos con una incongruencia del mismo 
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calibre o, quizá, mucho mayor teniendo en cuenta que muchos ámbitos 
territoriales exigen que los ceses se realicen en los destinos de origen lo que 
obligará a estos funcionarios a desplazarse, cientos de kilómetros, en algunos 
casos para poder cumplir con la absurda e ilegal norma del cese y toma de 
posesión sucesivo. Incluso puede ocurrir que no haya tiempo material para 
poder verificar ambos actos tal y como se exige en la normativa dada la 
insalvable distancia para un simple mortal.  

Como conclusión, no es sólo por razones de legalidad sino por razones del 
más elemental sentido común, debe retirarse la instrucción y deben aplicarse 
los plazos establecidos en el artículo 52 del RD 1451/2005 que lejos de ser un 
problema y mucho menos un perjuicio, facilitan un desarrollo ordenado, 
equilibrado y racional del concurso de traslados en la más importante de sus 
fases.  

2º Desde el punto de vista de la Administración es muy difícil entender que el 
punto tercero del apartado primero de la instrucción. Lo lógico sería que, de 
darse el caso, el cese se difiriera al primer día hábil en aplicación de las 
normas generales de procedimiento administrativo para el cómputo de plazos 
como, por cierto, va a hacer el Ministerio de Justicia.  

De este modo, Cantabria se ahorra el abono de los días que van desde el 
festivo o sábado siguiente a la finalización del permiso, licencia o vacación y el 
primer día hábil. Tanto ahorrar para algunas cosas y luego se dictan 
instrucciones con muy poco sentido común.  

3º Lo que sí falta es un criterio que aclare la situación que se va a dar, que el 
plazo posesorio finalice en día festivo o en sábado. Y sorprende que en dos 
folios de instrucción se digan tantas cosas y no se haya hecho un hueco para 
esta importante decisión.  

En este sentido, les comunicamos que el Ministerio de Justicia va a permitir la 
prórroga del plazo posesorio hasta el primer día hábil en los dos casos 
entendiendo que el cierre del órgano gestor y del destino en sábado lo 
convierten en inhábil para realizar este trámite. Parece lógico que en Cantabria 
se adopte un criterio parecido.  

Por todo lo anterior, CSIF exige la retirada de la citada instrucción y la 
redacción de otra nueva que, respetando los límites fijados en la ley, 

permita y no entorpezca el natural desarrollo del concurso de traslados.  

 
    En Santander, a  13 de noviembre de 2013 

 

 
D. Manuel Garay Parás 

Presidente del Sector de Justicia de CSI-F en Cantabria 


