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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS DE INTERINOS DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL REALIZADOS 
DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS HUIDOBRO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5300-0287] 
 
Contestación. 
 

PRESIDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, 8L/5300-0287, 
formulada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a número de nombramientos 
de interinos del ámbito de la Administración General realizados desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2011, publicada 
en el BOPCA n.º 83, de 14.02.2012, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de 
hoy. 

 
Santander, 16 de marzo de 2012 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-0287] 
 

"En el ámbito de la Administración de Justicia, y en el período de 1 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2011, no 
fueron convocadas comisiones de Servicios como forma de provisión temporal de plazas vacantes por titulares. En octubre 
de 2011 se resolvió, además, un concurso de traslados que dejó vacante numerosas plazas de funcionarios que han sido 
cubiertas por personal interino. 

 
De esta forma, en este período quedaron vacantes 43 plazas que tuvieron que ser cubiertas con interinos. 
 
En el resto de la Administración General y en el mismo período de 1 de julio a 31 de diciembre de 2011, se han 

realizado 22 nombramientos interinos en vacante y 3 nombramientos interinos conforme a lo establecido en el artículo 10 
apartado c) de la Ley 7/2077, al entenderse necesario para el funcionamiento de las unidades afectados y estando 
plenamente justificada su necesidad por las Secretarías Generales de las que aquellas dependen. 

 
Una comparativa con el período anteriormente anterior, el comprendido entre el 1 de enero a 30 de junio de 2011, 

en el que se realizaron en total 32 nombramientos interinos, nos indica que se realizaron en el segundo semestre de 2011 
un 21% menos que en el primer semestre del mismo año". 
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