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A LA JUNTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE 
MURCIA. 
 
Julio Andrés Carrasco, delegado de la Junta de Personal de la Administración 
de Justicia de Murcia, a la Sra. Presidenta de la misma se dirige y SOLICITA 
que en la próxima convocatoria se inserten los siguientes puntos: 
 
1º Registro de incidencias laborales de la Junta de Personal de 
Murcia. 
Con el fin de poder mejorar la defensa en general de los funcionarios de la 
Administración de Justicia de Murcia frente a situaciones que puedan 
interferir en el desempeño de su función y en el desarrollo o eficacia de su 
trabajo, así como en sus derechos y obligaciones laborales, se propone la 
creación de un registro de incidencias propio de la Junta de Personal, 
desarrollado en una base de datos, dónde anotar todas aquéllas que sean 
comunicadas por los funcionarios o conocidas por los miembros de la Junta 
de Personal y que permita la  elaboración de informes estadísticos sobre el 
funcionamiento de esta administración, proponer mejoras y expedir 
certificaciones para la defensa de los trabajadores sobre hechos y 
circunstancias registradas, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan o 
deban realizarse por la Junta y que también podrán ser registradas. 
 
Para la creación y gestión de dicho registro, se propone la formación de una 
comisión de trabajo integrada por un delegado de cada sindicato 
representativo. 
 
2º Información por la Gerencia sobre el nombramiento de interinos. 
Como órgano colegiado, solicitar a la Gerencia información sobre los criterios 
seguidos para la propuesta y nombramiento de funcionarios interinos, así 
como un listado actualizado de la bolsa de trabajo de los cuerpos de Gestión, 
Tramitación y Auxilio de Murcia, conforme a lo dispuesto en el art. 19.3 de la 
ORDEN/JUS/2296/2005 del Ministerio de Justicia. 
 
3º. Soluciones informáticas 
Solicitar a la Gerencia de Murcia y al CAU, que los informáticos tengan 
autonomía para poder solucionar las incidencias que les plantean los 
funcionarios, cuando se hallen presentes, sin necesidad de tener que realizar 
comunicación previa, sin perjuicio de que el informático pueda levantar el 
oportuno parte de trabajo y comunicar la incidencia para su constancia y 
demás efectos. 
 
 Murcia, 23 de marzo de 2012. 
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