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En Santander, a 9 de octubre 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. Fco. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Oscar Villamarín Rodríguez (UGT)

Reincorporaciones 02/10/2008:
CECILIA BELLO MARTÍN, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 2 de octubre en el
Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santander. Se reincorpora desde la posición nº 2 de la
lista de reserva a la nº 67 de la lista principal, con 7,60 puntos y 16 días acumulados.
(Esta reincorporación no se ha añadido en el acta del día 2 de octubre porque su entrega
al servicio de personal fue posterior a la finalización de la reunión de ese día).
Reincorporaciones 03/10/2008:
GEMA CHICO LANZA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de octubre en el Juzgado de lo
Social nº 3 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 3 con 228 días acumulados.
MARIA JESÚS NOVO ROBLEDO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 3 de octubre en el
Juzgado de Paz de Camargo. Se reincorpora al final de la lista en la posición nº 47 al
haber trabajado más de un año (471 días acumulados).
Reincorporaciones 06/10/2008:
MARTA ARIAS CUERVO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 6 de octubre en la Agrupación de
Secretarías de Juzgados de Paz de Cartes. Se reincorpora en la posición nº 45 con 64
días acumulados.
AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 6 de octubre en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santander. Se reincorpora desde la posición nº 45 con
149 días acumulados.

MARIA LETICIA CUESTA BUEY, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 6 de octubre en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega. Se reincorpora desde la
posición nº 7 de la lista de reserva a la nº 68 de la principal, con 6,75 puntos y 19 días
acumulados.

MARGARITA ANA ALONSO IBASETA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal en situación de no disponible por enfermedad, solicita pasar a la situación de
disponible, aportando certificado médico de aptitud para el desempeño de trabajo. Ocupa
la posición nº 23 con 18,38 puntos.
ANA MARÍA LAMSFUS LAMSFUS, funcionaira interina del cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 6 de octubre en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega. Se reincorpora desde el final
de la lista a la posición nº 14 con 20 días acumulados
Nombramientos 06/10/2008:
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Ribamontán al Mar: Vacante por
vacaciones desde el 6 hasta el 14 de octubre del funcionario titular del Cuerpo de Gestión
Procesal con funciones de Secretario JOSÉ IGNACIO CARRANZA MORILLAS. Le
sustituye, sin relevación de funciones, MANUEL PACHECO GALLARDO funcionario
interino de la Agrupación de Bárcena de Cicero los días 6, 7 Y 14. La sustitución de los
días 8 al 13 de octubre la hará la titular del cuerpo de Gestión con funciones de Secretaria
de la Agrupación de Secretarías de Paz de Ramales AURELIA MARÍA LÓPEZ
SANTAMARÍA al encontrarse MANUEL PACHECO GALLARDO de licencia por
enfermedad grave de un familiar estos días.
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Bárcena de Cicero: Vacante por
licencia por enfermedad grave de un familiar del 8 al 13 de octubre del funcionario interino
en funciones de Secretario MANUEL PACHECO GALLARDO. Le sustituye, sin relevación
de funciones, la titular de la Agrupación de Secretarías de Paz de Ramales de la Victoria
AURELIA MARIA LÓPEZ SANTAMARÍA.
Nombramientos 09/10/2008:
Fiscalía del TSJ: Vacante por enfermedad desde el 6 de octubre, de la funcionaria titular
del cuerpo de Tramitación Procesal MARIA JOSÉ MACHUCA MARÍN, la sustituye la
funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la titulación exigida para ello,
CONCEPCIÓN CORRALES RUIZ. Se nombra en sustitución de esta última a ANA MARÍA
LAMSFUS LAMSFUS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo: Vacante por vacaciones del
funcionario titular del Cuerpo de Gestión Procesal con funciones en el Registro Civil
PEDRO CLAVERO FERNÁNDEZ. Solicita hacer la sustitución la funcionaria titular del
Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida para ello JULIA VALDÉS MORÍS.
La Administración acuerda no efectuar este nombramiento al tratarse de una vacante por
vacaciones.
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Los representantes sindicales manifiestan su oposición a esta decisión por considerar que
debería cubrirse la vacante, máxime tratándose de un Registro Civil, toda vez que a
continuación de las vacaciones se producirá la jubilación del titular, y dándose el caso
además de antecedentes como el del Registro Civil de Torrelavega para el que se nombró
un interino por la vacaciones de un titular, entendiéndose por tanto que se está dando un
trato discriminatorio con respecto a este órgano judicial.
Adscripción a la Fiscalía de Torrelavega: Vacante por enfermedad desde el 9 de octubre
de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal CARMEN LÓPEZ SANTAMARÍA.
No habiendo ningún titular del Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida
que quiera hacer la sustitución vertical, se nombra a BLANCA NIEVES BARROS SAN
EMETERIO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal.
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.

