Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a cinco de junio de dos mil ocho, siendo las 9:30 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 (Jefe de Servicio Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. don Manuel Garay Paras (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sra. Doña Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Nombramientos 30/05/2008:
Gestión Procesal
Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal: Vacante por excedencia del titular del
Cuerpo de Gestión Procesal don CARLOS JAIME GÓMEZ POZUETA quien
ejercerá sus funciones a partir de ahora como Secretario sustituto del Juzgado
de Primera Instancia de Santander. Le sustituye por orden de lista doña
ESTHER MEDINA MANSO, quien se encuentra situada en la lista de Gestión
Procesal y Administrativa en el puesto número 36.
Incidencia: Dña ESTHER MEDINA MANSO, ha renunciado al nombramiento
por encontrarse al cuidado de un hijo menos de tres años.
La siguiente persona en el orden de la lista situada en la posición 40 es MARIA
MONTSERRAT ORTEGA ALONSO., quien acepta el nombramiento.
Juzgado de Paz de Carvera de Toranzo. Vacante por enfermedad de la titular
doña MARIA ROSARIO ECHEVARRIA CHASCO. Es nombrada la funcionaria
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que se encuentra en el
número 6 de la Lista de Reserva Doña MARIA BLANCA SADORNIL LICIAGA.
Nombramientos 2/6/2008:
Tramitación
Juzgado de lo Social Número cuatro de Santander. Vacante por enfermedada
de MARÍA JESÚS GARCÍA TEJA de fecha 28 de mayo. Es nombrada la
funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Dña. MARIA DEL MAR
COLLANTES MACHO, con el número 50 de la lista de Tramitación.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Torrelavega: Vacante por permiso
de lactancia de don CLEMENTE FERNÁNDEZ TEZANOS de fecha 2 de junio.
Es nombrada la funcionaria interina ANA JESUSA REAL REVUELTA, con
número 52 de la Lista de Tramitación Procesal y Administrativa.
Incidencias:
Doña JESUSA REAL REVUELTA. Manifesta que se encuentra
trabajando en este momento para el Gobierno de Cantabria con lo que se
procede al nombramiento del siguiente de la lista, don RAMÓN LÓPEZ
MARTÍNEZ, nº 56 de la lista de Tramitación.
Reincorporaciones 2/6/2008:
Con fecha 2 de junio posterior a la reunión de nombramientos, se ha
reincorporado la funcionaria del cuerpo de Tramitación Doña MARIA VICTORIA
GONZÁLEZ FERRERAS, pasa al final de la lista con el nº 74 al haber trabajado
en el periodo superior a un año (428 días).
Nombramientos 4/6/2008:
Gestión
Juzgado de Paz de Piélagos: Vacante por vacaciones de la titular,
procediéndose al nombramiento de doña MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
con número 7 en la lista de reserva de Gestión.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega: Vacante por
vacaciones del tramitador interino de refuerzo RICARDO LAVÍN COBO. Es
nombrada la interina doña MARÍA TERESA ACERO RIOJA, nº 57 de la lista de
tramitación.
Incidencias:
Doña MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ, nombrada para cubrir la
vacante del Juzgado de Pqz de Piélagos manifiesta encontrarse a punto de dar
a luz, con lo que presenta justificante médico, quedando en situación de no
disponible. Se procedce al llamamiento de la siguiente persona de la lista doña
MARIA CIBELES ÁLVAREZ REGUERA, con número 9 en la lista de reserva,
quien manifiesta se encuentra trabajando yua en el Juzgado de Calahorra,
presentando justific ante, quedando e4n situación de incompatibilidad; se
continua con la siguiente de la lista doña ESTRELLA LOSA LÓPEZ, número 10
de la lista de reserva, quien manifiesta se encuentra trabajando con lo que
presentará justificante, quedando en situación de incompatibilidad. Continua la
siguiente doña MARIA LUISA MIGUELES CENTENO, nº 11, quien en este acto
renuncia al no tener justificación posible no pudiendo incorporarse al trabajo
ofertado procediéndose a la expulsión de la bolsa; continua el siguiente don
ANGEL NÚÑEZ MIGUEL, nº 12, quien manifiesta se encuentra trabajando,
quedando en situación de incompatibilidad presentando justificantge; con el
siguiente doña MARIA DEL MAR SOLER CRUZ, nº 13, quien manifiesta se
encuentra trabajando en la actualidad, presentará justificante. Se procede al
llamamiento de ANA VICTORIA ALONSO SAN ROMAN, nº 14, a quien se ha
llamado en repetidas ocasiones al teléfono facilitado en su instancia no
habiendo sido localizada en el día de hoy y a esta hora. Por las organizaciones

sindicales se manifiesta que si transcurridas 24 horas y tras sucesivas llamadas
telefónicas no responde habrá que pasar al siguiente de la lista.
Doña MARIA TERESA ACERO RIOJA renunció al nombramiento llevado a
cabo, se la expulsa de la lista. Se procede al llamamiento de María Luz
Fernández Riesgo con el nº 59 de la lista.
Incidencias:
Se ha planteado por parte de los dos tramitadores interinos de los
Juzgados de lo Social 3 y 5 de Santander si deben cesar al incorporarse los
auxilios que hacían funciones de sustitutos de tramitación. Todas las
organizaciones sindicales entienden debe cesar el tramitador interino ya que
tiene preferencia el auxilio para hacer la sustitución. El titular que se
reincorpora debe mantener la situación que tenía antes de la obtención de la
licencia por estudios.
Se pone de manifiesto la solicitud de interinos médicos forenses
efectuada por la Directora del Instituto de Medicina Legal, ya que el primero de
los médicos forenses que comienza las vacaciones ha comenzado en el día de
ayer. Se pone de manifiesto que se ha enviado una solicitud al Instituto
Cántabro de Empleo de oferta de empleo para los médicos forenses, y que se
dispone de un currículum de una Médico, que presentó su solicitud fuera del
plazo de la bolsa. Las Organizaciones sindicales solicitan se esté a la
respuesta dada por este servicio sobre personas disponibles.
Sin más que añadir se da por terminada la presente, siendo las 10,45 horas.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

