Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 3 de julio 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 en reunión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez (Jefe de Servicio Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Ángel Herrera Gómez (CCOO)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)

Reincorporaciones 27/06/2008:
ANA ROSA COBO BENAVENTE, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 24 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander. Se
reincorpora en la posición nº 21 con 166 días acumulados.
JOSEFINA ROJAS SÁMANO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 24 de
junio en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial. Se reincorpora al final de la
bolsa en la posición nº 44 al haber acumulado más de un año (389 días).
A propósito de las reincorporaciones, CCOO manifiesta nuevamente que no
está de acuerdo con la reincorporación a la lista principal de los interinos que
cesan desde al lista de reserva, y que en algunos casos quedan por delante de
los interinos de la lista principal que han trabajado más de un año, teniendo
éstos últimos más puntuación que los anteriores.
El representante de CSI-CSIF manifiesta que al haberse agotado
recientemente la bolsa de interinos del Cuerpo de Auxilio Judicial y a fecha de
hoy la de Gestión Procesal, de conformidad con los establecido en la Orden
Ministerial que regula el nombramiento de interinos, solicita que se inicien los
trámites de la mesa técnica correspondiente para negociar una nueva norma
que regule el nombramiento de interinos, y en consecuencia unos nuevos
listados de aspirantes a las plazas a cubrir.
Por su parte, el representante de UGT incide en que sí debe crearse una nueva
norma, pero que este nueva normativa regule asimismo la provisión de puestos

de trabajo y que en ésta se incluyan las comisiones de servicio y las
sustituciones.
El representante de CCOO se subroga en estas peticiones.
Nombramientos 30/6/2008:
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander: Vacante por vacaciones desde el 23
de junio de la funcionaria interina del cuerpo de Gestión MARIA ROCÍO
CEBALLOS HORNERO. Al haberse agotado la bolsa de interinos del Cuerpo
de Gestión Procesal, se decide acudir nuevamente a las solicitudes de los
restantes que no entraron en lista principal ni de reserva por falta de plaza,
nombrándose por orden de puntuación a OSCAR SÁNCHEZ PÉREZ con 4,09
puntos, que no acepta el nombramiento sin justificación alguna, por lo que
queda excluido. A continuación de llama a MARIA EUGENIA ALCARAZ
BUSTILLO, que tampoco acepta y también se excluye; JUAN DANIEL
SEOANE AMOR, quien queda como no disponible por incompatibilidad al
aportar justificación; CONCEPCIÓN MARTÍN UCEDA, a quien se excluye al no
aceptar sin justificación; FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ SUÁREZ, a quien se
excluye al no poderse localizar; EDUARDO MATEOS MATEOS, ANDREA
FERNÁNDEZ BOBES, ENRIQUE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, a quienes se excluye
al no aceptar y no aportar justificación. Se llama a FRANCISCA CUESTA
PAÑOS que queda pendiente de contestación.
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ: Vacante por jubilación a partir
del 1 de julio del Gestor MANUEL EUGENIO BUSTILLO JUNCAL. Le sustituye
la tramitadora titular con la titulación exigida NATALIA TORRE ISLA. Se
nombra a ANA ROSA COBO BENAVENTE, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Mercantil): Vacante por comisión
de servicio externa a partir del 1 de julio del Gestor titular JOSÉ LUIS
FERNÁNDEZ SUÁREZ. Se nombra a IRENE MADARIETA FERNÁNDEZ,
funcionaria interina de los restantes que no entraron en lista principal ni de
reserva por falta de plaza con 4 puntos, de no reincorporarse a la bolsa otro
interino con mejor derecho hasta las 14:00 horas del día de hoy.
Los representantes sindicales de CCOO, UGT y CSI-CSIF, manifiestan su
oposición a este nombramiento, dado que en este Juzgado hay funcionarios del
Cuerpo de Tramitación Procesal con experiencia en este tipo de trabajo, pero
sin la titulación exigida para realizar la sustitución, al que piensan debería
ofrecérsele dicho nombramiento.
Agrupación de Secretarios de Paz de Suances: Vacante por vacaciones desde
el 1 de julio de la Gestora titular con funciones de Secretaria MARIA ESTHER
GALLEGO FERNÁNDEZ. Se nombra a MARIA EUGENIA ALCARAZ
BUSTILLO, funcionaria interina de los restantes que no entraron en lista
principal ni de reserva por falta de plaza con 4 puntos, de no reincorporarse a la
bolsa otro interino con mejor derecho hasta las 14:00 horas del día de hoy.
Reincorporaciones 30/06/2008:

VIRGINIA JIMÉNEZ SANTA CECILIA, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 30 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de
Torrelavega. Se reincorpora desde la posición nº 15 de la lista de reserva a la
41 de la principal con 7 días acumulados y 4,40 puntos.
RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ, funcionaria interino del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 30 de
junio en el Juzgado de 1ª Instancia e instrucción nº 6 de Torrelavega. Se
reincorpora en la posición nº 53 con 63 días acumulados.

Incidencias 30/6/2008:
Al haberse reincorporado la Gestora interina VIRGINIA JIMÉNEZ SANTA
CECILIA antes de las 14:00 horas del día de hoy, se modifican los
nombramientos de los Juzgados de 1ª Instancia nº 10 (Mercantil),
nombrándosela a ella para este Juzgado y para la Agrupación de Secretarios
de Paz de Suances a IRENE MADARIETA FERNÁNDEZ, quien acepta el
nombramiento, cancelándose el nombramiento de MARIA EUGENIA ALCARAZ
BUSTILLO.
Reincorporaciones 01/07/2008:
ANA MARIA LAMSFUS LAMSFUS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de
julio en el Juzgado de Paz de Cartes. Se reincorpora en la posición nº 15 con
310 días acumulados.
Nombramientos 02/07/2008:
Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santandcer: Vacante por enfermedad desde el
30 de junio de la funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal
CLARA ISABEL MIER FERNÁNDEZ. Se nombra a FERNANDO REGUERA
URQUIZA, funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 30
de junio de la funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial MARIA MARTA
ARENAL LABRADA. Se nombra a ANA MARIA LAMSFUS LAMSFUS,
funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Reincorporaciones 2/07/2008:
LUCIA LÓPEZ RUEDA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 2 de
julio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander. Se reincorpora en la posición
nº 60 con 10 días acumulados.
JULIANA TORRE VEGA, FUNCIONARIA INTERINA DEL Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 2 de
julio en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Se reincorpora en la
posición nº 9 con 130 días acumulados.

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 del original.

