Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 2 de abril de 2008, siendo las 9:40 horas, se reúnen, en
la sede de la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Cantabria, sita en el Paseo de Pereda, 36, los citados
a continuación, componentes de la Comisión Paritaria, con el objeto de tratar
sobre reincorporaciones y nombramientos de las Bolsas de Trabajo de interinos
de Justicia:
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña (Jefe de Servicio de Personal y Acción Social)
Sr. D. Ignacio Lorente Jiménez (Jefe de la Sección de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Manuel Garay Paras (CSI-CSIF)
Sr. D. Angel Herrera (CCOO)

Incidencias:
Con respecto al nombramiento efectuado en la reunión anterior de GEMA
CHICO LANZA como tramitadora interina para el Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 1 de Castro Urdiales, ésta ha presentado en esta Dirección
General el 1 de abril escrito de reclamación solicitando que se revoque su
nombramiento y se nombre un interino del Cuerpo de Gestión, al existir ya un
tramitador interino cubriendo la vacante del tramitador titular por encontrarse
éste haciendo una sustitución en el Cuerpo de Gestión por vacante de la plaza.
Se acuerda acceder a la petición, con la oposición de los representantes de
CCOO y STAJ, siempre y cuando sea revocado también el nombramiento del
titular de tramitación, MIGUEL CASTILLO PEDROTE, como sustituto en
Gestión, dado que se encuentra en licencia por enfermedad y no está llevando
a efecto la función por la que se le está pagando y de la que el Juzgado tiene
necesidad. Se nombra como gestora interina a MARIA DOLORES ALONSO
DEMETRIO, a quien se procederá a llamar en el momento en que se tenga
conocimiento del cese del anterior. Asimismo, se acuerda que, de oficio por
parte de la Administración se proceda a reincorporar a Gema Chico Lanza en la
posición que ocupaba antes de su nombramiento en la bolsa de tramitación
procesal (nº 3).
Por parte de todos los representantes sindicales se hace constar que se
oponen a la decisión de la Administración de no nombrar funcionarios interinos
para los siguientes Juzgados:

Secretaría de la Audiencia Provincial, vacante por licencia por estudios del
funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Santiago Girón MENA. La
Administración decide no nombrar interino de sustitución por considerar que en
reparto se puede prescindir de este titular. El representante de CSI-CSIF
manifiesta su oposición por considerar imprescindible este nombramiento al ser
el único funcionario de reparto y cartería.
Sección 4ª de la Audiencia Provincial, vacante por licencia por estudios del
funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial Mª Paz Pérez Rebanal. La
Administración decide no nombrar interino de sustitución dado que hay otro
auxilio en el Juzgado. El representante de CSI-CSIF manifiesta su oposición
por considerar imprescindible este nombramiento al ser una Sección con Sala y
notificación de calle.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos, vacante por licencia por
estudios del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial Mª Luisa Rua
Calvo. La Administración decide no nombrar interino de sustitución al haber
más auxilios en plantilla. El representante de CSI-CSIF manifiesta su oposición
por considerar imprescindible este nombramiento al ser un Órgano Judicial que
trabaja en equipos (Gestor Auxilio), y se quedaría sin cubrir alguna zona de la
población.
Juzgado de lo Penal nº 3, vacante por licencia por estudios del funcionario
titular del Cuerpo de Auxilio Judicial Maria Begoña Postigo Plaza. La
Administración decide no nombrar al existir más auxilios en plantilla. El
representante de CSI-CSIF manifiesta su oposición dado que se trata de un
tipo de Juzgado que celebra Sala tres días a la semana y además tiene que
hacer diligencias de calle y prisión. Estas manifestaciones se hacen extensivas
al siguiente nombramiento.
Juzgado de lo Penal nº 4, vacante por licencia por estudios del funcionario
titular del Cuerpo de Auxilio Judicial Ana Isabel Gómez Fernández. Idem
anterior Juzgado.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega, vacante por licencia
por estudios del funcionario titular del cuerpo de Auxilio Judicial Mª Teresa
Gurruchaga Echevarría. La Administración decide no nombrar al haber más
auxilios en plantilla. El representante de CSI-CSIF manifiesta su oposición al
tratarse de n Juzgado Mixto con guardias, diligencias de calle y Sala Civil.
A todas estas manifestaciones efectuadas por el representante sindical de CSICSIF, se adhieren el resto de sindicalistas.
Asimismo, todos ellos solicitan que se nombre interinos del Cuerpo de
Tramitación Procesal para cubrir las siguientes vacantes que se producirán al
cesar en la situación de sustitución de cuerpo de superior categoría de los
funcionarios titulares del Cuerpo de Auxilio que quedarán en situación de
licencia por estudios:
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander
Juzgado de lo Social nº 3

Juzgado de lo Social nº 5
Reincorporaciones 29/03/2008:
MONSERRAT CASUSO ARABIA, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, solicita el pase a disponible con fecha
29 de marzo de 2008 desde la situación de licencia por maternidad, al haber
finalizado ésta, presentando documento de alta por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Posición nº 17 de la bolsa de Tramitación
Procesal.
Reincorporaciones 31/03/2008:
NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 26 de
marzo en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales. Se
reincorpora al final de la bolsa en la posición nº 33 al haber trabajado más de
365 días (1205 días acumulados)
ANA ROSA COBO BENAVENTE, funcionaria interina del cuerpo de tramitación
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 31 de
marzo en el Instituto de Medicina Legal. Se reincorpora en la posición nº 23 con
99 días acumulados.
Reincorporaciones 01/04/2008:
NURIA MAGDALENA DÍAZ-PALACIOS CASTANEDO, funcionaria interina del
Cuerpo de Tramitación Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber
cesado con fecha 1 de abril en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander.
Se reincorpora en la posición nº 29 con 353 días acumulados.
RAFAEL FELICE BOSQUE, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de abril en el
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander. Se reincorpora en
la posición nº 8 con 76 días acumulados.
Nombramientos 01/04/2008:
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Vacante por
enfermedad de ALBERTO ZURDO ALAGUERO, funcionario interino del cuerpo
de Gestión Procesal. Se nombra a MANUEL PACHECO GALLARDO,
funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal, quien renuncia al
nombramiento por encontrarse de baja por enfermedad, aportando certificado
médico como justificación. Se llama a continuación a MIRIAN GONZÁLEZ
CARCHENA, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
Nombramientos 02/04/2008:
Se procede a efectuar los siguientes nombramientos que tendrán efectividad
todos ellos a partir del próximo día 7 de abril por incorporación de los titulares
al curso de formación al haber aprobado la promoción interna del Cuerpo de
Auxilio Judicial a Tramitación Procesal, de acuerdo con lo establecido en la
Orden JUS/323/2008, de 6 de febrero, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia. Se acuerda, con la oposición de
los representantes de CCOO y STAJ, comenzar a nombrar desde este

momento, no teniendo en cuenta las reincorporaciones que puedan producirse
en los próximos días anteriores al 7 de abril.
Sección 1ª de la Audiencia Provincial: Vacante por licencia por estudios de Mª
CARMEN CALLEJO BECARES, funcionaria titular del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se nombra a RAFAEL FELICE BOSQUE, funcionario interino del
Cuerpo de Auxilio Judicial.
Decanato de Santander: Vacante por licencia por estudios de JAVIER ISIDRO
JORDÁN DE URRIES SAGARNA, funcionario titular del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se nombra a EVA MARIA GARCÍA GONZÁLEZ, funcionaria interina
del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander: Vacante por licencia por estudios
de BEGOÑA SOLÍS ÁLVAREZ, funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial.
Se nombra a AURELIO JOSÉ ASPIAZU ÁLVAREZ SANTULLANO, funcionario
interino del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santander: Vacante por licencia por estudios
de PEDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, funcionario titular del cuerpo de
Auxilio Judicial. Se nombra a JOSÉ BERNALDO DE QUIRÓS BARBERO,
funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Santander: Vacante por licencia por estudios
de Mª ELENA BARRIO MIGUEL, funcionaria titular del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se nombra a ARANCHA ZUBIZARRETA ITURRIOZ, funcionaria
interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Mercantil): Vacante por licencia
por estudios de FRANCISCO JAVIER CUESTA DÍEZ, funcionario titular del
cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra a LAURA REGIDOR GONZÁLEZ,
funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, qien rechaza el
nombramiento no justificando su rechazo por lo que se acuerda su
EXCLUSIÓN de la bolsa. Se procede al llamamiento de CARMEN
GUADALUPE LÓPEZ BEASCOECHEA, nº 1 de la bolsa de reserva de
interinos del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo: Vacante por
licencia por estudios de CARMEN ELOLA JIMÉNEZ, funcionaria titular del
cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra a RAQUEL ALARCÓN ZUBIAUR,
funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Menores de Santander: Vacante por licencia por enfermedad de
PATRICIA FALLA RODRÍGUEZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se nombra a JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ, funcionario
interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, quien rechaza el nombramiento no
aportando ninguna justificación por lo que se acuerda su EXCLUSIÓN de la
bolsa. Se llama a Mº JOSÉ BUSTAMANTE CRUZ, quien rechaza el
nombramiento no justificando de ninguna manera por lo que se acuerda su
EXCLUSIÓN. Se llama a RAIMUNDO BERMEJO YANGÜAS, quien rechaza el

nombramiento no aportando justificación, por lo que se acuerda su
EXCLUSIÓN. Se llama a NURIA GARCÍA BUENO, quien rechaza el
nombramiento por encontrarse trabajando en la campaña de la declaración de
la renta, aportando la correspondiente justificación, por lo que queda como no
disponible por incompatibilidad. A continuación se nombra a LAURA GARCÍA
SANTOVEÑA.
Juzgado de Paz de Colindres: Vacante por licencia por estudios de
INMACULADA REGUEIRO VIDAL, funcionaria titular del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se nombra a JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA, funcionario interino
del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Paz de Villacarriedo: Vacante por licencia por estudios de SERGIO
HARO GÓMEZ, funcionario titular del cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra a
NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,45
horas del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción de la copia original.

