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NOMBRAMIENTOS PERSONAL INTERINO 

 
 Se informa que mañana, miércoles 26 de abril, se procederá al nombramiento de personal 
interino para los distintos órganos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cualquier información al 
respecto podréis solicitarla a cualquier de nuestros delegados o en el local sindical. 
 
 De resultado de los nombramientos informaremos. 
 

DENUNCIA ANTE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 Por este sindicato se ha presentado denuncia ante la Agencia de Protección de Datos a la 
vista de las múltiples quejas formuladas ante este sindicato por funcionarios de justicia al solicitarle 
para la recuperación de la clave de acceso al PC/Atlante, como único método, un número de móvil o 
mail personal, y no permitirle otro método alternativo existente, como es el caso de las respuestas a 
frases tipo. 
 
 Lo que ha dado lugar en ocasiones, a que un funcionario no pueda realizar su labor durante 
todo un día, y en alguna ocasión, verse coaccionado para que tenga que facilitar su número de móvil 
personal para poder recuperar la clave caducada y así poder realizar su labor con normalidad, 
cuestión que entendemos a la que no debe verse obligado ningún funcionario de justicia, por la 
simple razón que no debe dar explicaciones por ejemplo, si lo tiene roto, no lo lleva consigo, 
tiene suspendida la línea, no puede comprarlo, etc. A no ser que la Dirección General se haga 
responsable de poner a disposición de los funcionarios de justicia destinados en Canarias de 
móviles corporativos para estos menesteres, cuestión que este sindicato desconoce. 
 
 De su resultado daremos información puntual. 
 

RECLAMACIÓN DIFERENCIAS EN EL COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO TRANSITORIO EN CASOS DE SUSTITUCIÓN 

 
 Ante las dudas planteadas ante esta sección sindical en relación a la posibilidad de percibir la 
diferencia por la cuantía del complemento específico transitorio del cuerpo inmediatamente superior 
al que se sustituye, informar que cualquiera que esté en dicha situación, o haya estado desde el 01 
de enero de 2016, puede ponerse en contacto con los delegados de este sindicato para proceder a 
su reclamación ante la Dirección General. 
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