MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 6 de julio de 2007,
siendo las 9:40 horas, se reúnen los al margen
citados, componentes de la Comisión Paritaria,
con el objeto de
tratar sobre
Reincorporaciones y Nombramientos de las
Bolsas
de
Trabajo:

Amado Prendes García
Francisco J. García de Muro Merino
Por las Centrales Sindicales

Laura Lourido Fernández (UGT)
Incidencias.En la sesión de la semana pasada se nombró a RAMONA GONZALEZ ABIN, del Cuerpo de Gestión,
para el Juzgado Mixto nº 3 de Torrelavega, habiendo renunciado por escrito en el mismo día dado que
está trabajando como Secretaria Sustituta en el Juzgado nº 2 de Miranda de Ebro, pasando, por tanto, a la
situación de “No disponible por incompatibilidad”.
Se nombró en su lugar a MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA como funcionaria interina del Cuerpo
de Gestión.
Igualmente, en la antedicha sesión, se propuso el nombramiento en el Cuerpo de Tramitación como
refuerzo de interino, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a MARIA ANGELES
HOYOS SANCHEZ, la cual renuncia mediante escrito del día 29/06/2007, solicitando que se traslade su
expediente a la bolsa de interinos de Burgos.
Se propuso el nombramiento de MARIA ANGELES GARCIA SALAS.
El Juzgado de lo Social nº 5 presenta escrito, de fecha 29/06/2007, solicitando la subrogación del
nombramiento de CARLOS CUERVO MARTINO por el periodo de 15 días de vacaciones de la
tramitadora ISABEL GARCIA IBASETA, cuyas vacaciones se inician el 02/07/2007. Dado el corto
periodo vacacional solicitado, la Gerencia accedió a lo solicitado.
UGT manifiesta que toda vez que este interino ocupaba la plaza de la tramitadora ANA MARIA
SANCHO GOMEZ, de baja por enfermedad y que se reincorporó a su puesto de trabajo el 22/06/2007,
no procede la subrogación del interino CARLOS CUERVO MARTINO en la cobertura de las vacaciones
de ISABEL GARCIA IBASETA, toda vez que las mismas se inician el día 02/07/2006, habiendo
transcurrido un periodo de 10 días entre la reincorporación de la titular ANA MARIA SANCHO
GOMEZ y las vacaciones de ANA ISABEL GARCIA IBASETA, con lo cual, el interino CARLOS
CUERVO MARTINO debería haber sido cesado con fecha 22/06/2007, no pudiendo en ningún caso
producirse la subrogación del citado interino a lo que UGT se opone.
En este sentido, la Gerencia le aclara a UGT que CARLOS CUERVO MARTINO ha venido trabajando sin
solución de continuidad en el periodo citado por UGT, dado que estaba en disfrute de vacaciones desde
el día 25/06/2007 al 29/06/2007.
Reincorporaciones.-.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer.- ALEX LIAÑO CAMUS del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativo, que cesó el 02/07/2007, se reincorpora al principio de la bolsa al haber trabajado menos
de un año (185 días).
Juzgado de Primera Instancia nº 1.- ALICIA ALBA REDONDO del Cuerpo de Gestión Procesal y

Administrativa, que cesó el 03/07/2007, se reincorpora al principio de la bolsa al haber trabajado menos
de un año (56 días).
Juzgado Mixto nº 5 de Torrelavega.- MARIA JOSÉ GUTIERREZ MARTINEZ del Cuerpo de Auxilio
Judicial, que cesó el 05/07/2007, se reincorpora al principio de la bolsa por haber trabajado menos de un
año (13 días).
Nombramientos.
Juzgado de lo Penal nº 2.- Vacante por vacaciones en el Cuerpo de Auxilio Judicial, durante julio y
agosto. Se nombra a MARIA JOSE MARTINEZ GUTIERREZ como funcionaria interina del Cuerpo de
Auxilio Judicial.
Juzgado de lo Penal nº 2.- Vacante del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa por enfermedad de
LOURDES PEREZ MORAL, de fecha 29/06/2007. El Juzgado propone para su sustitución a la
tramitadora con titulación suficiente ROSA ELENA IZQUIERDO MACÓN. Se nombra a ALEX LIAÑO
CAMUS como funcionario interino del Cuerpo de Gestión.
Instituto de Medicina Legal.- Vacante por vacaciones del Cuerpo Médicos Forenses, en las zonas
Oriental y Occidental de Cantabria, por el periodo 01/07/2007 al 30/09/2007. Se nombran a los
Médicos Forenses Interinos GABRIELA GONZALEZ PARDO GARCIA y MARIA ENMA BARRIGA
PEREZ.
Juzgado de Paz de Santillana del Mar.- Vacante por vacaciones en el Cuerpo de Auxilio Judicial de
ANA ROSA RODRIGUEZ ARTIME por el periodo del 05/07/2007 al 18/07/2007. Se nombra a ANA
MARIA LAMFUS LAMFUS como funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Paz de Valdáliga.- Vacante por vacaciones del funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial
MANUEL RAMOS GONZALEZ, del 09/07/2007 al 07/08/2007. Se nombra a MARTA CECILIA
CALVO AMODIA como funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instacia e Instrucción de Castro Urdiales nº 1.- Siendo las 10:40 horas se recibe llamada
de la Subdirección General de Medios Personales comunicando la concesión de un refuerzo del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de apoyo al Registro Civil, del 09/07/2007 al 15/09/2007. Se
propone al Ministerio el nombramiento de MARIA JESUS GOMEZ ORIA como funcionaria de refuerzo.

