MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 7 de junio de 2007,
siendo las 9:45 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
Justino Carrera Santiago
Por las Centrales Sindicales

Mª Antonia Quintana Ruiz (UGT)
Incidencias.- No hay
Reincorporaciones.-.
Clara Isabel Mier Fernández, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal, que cesó el
07/06/2007 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº5 de Torrelavega. Habiendo trabajado menos
de 1 año, se acuerda su reincorporación al principio de la lista por orden de puntuación.
Nombramientos.Juzgado de lo Penal nº2 (Juzgado de apoyo).- Con fecha 21/05/2007 se recibió notificación del Ministerio
de Justicia solicitando el nombramiento de un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y otro del de
Tramitación Procesal, ambos de Refuerzo. Se propondrá al Ministerio a Rut Serna Extramiana para el
primero de los casos, y a Clara Isabel Mier Fernández para el segundo.
Por parte de UGT se solicita el nombramiento para este Juzgado de un funcionario interino del cuerpo
de Auxilio Judicial en base a las razones expuestas en escrito dirigido por este Sindicato a la SGMP y
sellado en esta Gerencia el 01/06/2007, toda vez que de no procederse a este nombramiento, nos
podemos encontrar con que la medida acordada surta el efecto contrario al pretendido. En este sentido
la Administración manifiesta que la petición realizada por UGT fue tramitada el mismo día a la SGMP.
Hoy, en conversación telefónica mantenida con la citada Subdirección se nos informa que no procederá
al citado nombramiento por razones presupuestarias. UGT muestra su oposición, y habida cuenta del
estado de las actuales bolsas de interinos, reitera la petición de que se proceda a realizar una nueva
convocatoria de bolsas de trabajo conforme al art. 3.2 de la Orden reguladora de interinos.
Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Santander.- Vacante por paternidad del funcionario del cuerpo de
Gestión Procesal Amable Iglesias Fariza desde el 01/06/2007 hasta el 18/06/2007. La petición del
Juzgado tuvo entrada por fax en esta Gerencia el 04/06/2007. Teniendo en cuenta que hoy es día 7 del
mismo mes, y que en caso de nombramiento posiblemente sería con toma de posesión el día
11/06/2007. En consecuencia, la Administración decide no nombrar interino por un periodo de 7 días,
con la oposición de UGT.
Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Santander.- Vacante por maternidad de la funcionaria del cuerpo de
Gestión Magdalena Alvarez Fernández, de fecha 01/06/2007. El Juzgado propone para su sustitución al
funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal titular y con la titulación requerida Raquel Bacigalupe
Varela. Se nombra a la interina del mismo cuerpo Elena Gómez Secada.

Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Santander.- Vacante por enfermedad de la funcionaria del cuerpo de
Tramitación Procesal Angeles Ortega Pineda. La sustituye el funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial
titular y con la titulación requerida Arturo Puentes Vázquez. Se nombra a la funcionaria interina Josefina
Rojas Sámano.
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.- Vacante por Proceso Electoral del funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial Oscar Villamaría Rodríguez. Desde el 28/05/2007 hasta la fecha de las
elecciones. Se nombra a la funcionaria interina del mismo cuerpo Pilar Lavid de los Mozos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas del día detallado en el encabezamiento.

