MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 31 de mayo de 2007,
siendo las 9:35 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.-.
Nuria Magdalena Díaz-Palacios y Castanedo, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
que cesó el 25/05/2007 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Castro-Urdiales. Habiendo
trabajado menos de 1 año, se acuerda su reincorporación al principio de la lista por orden de
puntuación.
Josefina Rojas Sámano, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 28/05/2007 en el
Juzgado de Instrucción nº3. Habiendo trabajado menos de 1 año, se acuerda su reincorporación al
principio de la lista por orden de puntuación.
Pilar Lavid de los Mozos, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 28/05/2007 en
el Juzgado de 1ª Instancia nº1. Habiendo trabajado menos de 1 año, se acuerda su reincorporación al
principio de la lista por orden de puntuación.
Daniel Navarro de la Roza, funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 29/05/2007
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.Cuerpo de Tramitación Procesal.
Fiscalía de Laredo.- Vacante por enfermedad de la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal Ana Alonso Ibaseta, de 16 de mayo de 2007. En la sesión de la pasada semana la
Administración denegó este nombramiento al tratarse de la sustitución de un funcionario interino por
otro interino. No obstante, recibido el informe de la Fiscalía de Santander sobre la situación procesal de
dicha oficina judicial, se acuerda nombrar un funcionario al cuerpo de tramitación, teniendo en cuenta
además que la plantilla de este destacamento fue ampliada en octubre de 2006, y la consecuencia de no
efectuar el nombramiento, sería retrotraerse a la situación anterior.
UGT muestra su satisfacción en cuanto al nombramiento efectuado el que, por otro lado no podía ser de
otro modo, teniendo en cuenta que la Admón. no puede ir en contra de sus propios actos, y existiendo
además el precedente del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Medio Cudeyo.
Se acuerda el nombramiento de Nuria Magdalena Diaz-Palacios y Castanedo.

Juzgado de 1ª Instancia nº10 (de lo Mercantil) de Santander.- Con fecha 22/05/2007, a través de llamada
telefónica, el Ministerio de Justicia acordó la aprobación de un refuerzo del cuerpo de Tramitación
solicitado por esta Gerencia, solicitando el nombre de la persona de la bolsa de interinos que, en ese
momento, se encuentre con mejor derecho. UGT, teniendo en cuenta los motivos alegados por esta
Gerencia para solicitar dicha medida de refuerzo, que no eran otros que la carga de trabajo, solicita de se
acuerde idéntica medida para todos aquellos Organos Judiciales de esta Comunidad Autónoma que
tengan igual o superior carga de trabajo, y concretamente el Juzgado nº9 (de familia, con idéntica
plantilla que el de mercantil, y que, sin embargo, duplica a éste en cuanto a asuntos registrados.
En consecuencia, se propone al Ministerio de Justicia el nombramiento de Emiliana Díez Bedia.
Instituto de Medicina Legal.- El día 25/05/2007 a las 12,45 horas se recibió llamada telefónica de D.
Jesús Llorente Roldán, de la Sub. Gral. de Medios Personales, recibida por el Jefe de la sección de
Personal, informándonos que se había aprobado el nombramiento de REFUERZO de un funcionario del
cuerpo de Tramitación Procesal para el I.M.L. de Cantabria, destacamento de Torrelavega, por lo que
solicita se le remita el nombre de la persona de la citada bolsa situada en primer lugar.
En consecuencia, se propone al Ministerio de Justicia el nombre de Teresa Trueba Mantilla.
UGT, a la vista de este nuevo refuerzo, solicita encarecidamente a la Gerencia que, dada la situación del
Registro Civil de Torrelavega, se inste al Ministerio de Justicia a fin de que, conforme tiene solicitado la
juez encargada del mismo, se acuerde de modo urgente un REFUERZO en al menos 2 funcionarios del
cuerpo de Tramitación, a fin de que la atención al ciudadano no sufra menoscabo a causa del crecimiento
de la población que se refleja en el último censo publicado.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:10 horas del día detallado en el encabezamiento.

