Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 12 de septiembre 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 Jordán de Urríes Sagama (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)

Incidencia Acta 14/08/2008:
SONIA ZAMORA BILBAO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicitó su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de
agosto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Se
la reincorporó desde la posición nº 5 de reserva a la nº 74 de la principal (al
final de la lista) al haber trabajado más de un año, cuando realmente debería
reincorporarse en su posición original en esta bolsa (nº 5 de reserva) al
provenir su nombramiento de la bolsa anterior y no habérsela nombrado en la
vigente, por lo que la Administración, con la oposición de CSIF basándose en lo
establecido en el artículo 18.2 de la Orden Ministerial JUS/2296/2005 de 12 de
julio que regula el nombramiento de funcionarios interinos, corrige su error y la
reincorpora en la posición nº 5 de reserva.
Nombramientos 09/09/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Santander: Vacante por vacaciones desde el
10 de septiembre de la titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MÓNICA ORTIZ
PAZOS. Se nombra a JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA, funcionario interino
del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Renuncias 10/09/2008:
ISABEL LEMA MAGÁN, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal
que actualmente se encuentra haciendo una sustitución como refuerzo en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales, y en situación de
licencia por I.T., con fecha 10 de Septiembre presenta alta médica debiendo
incorporarse a su puesto en esta fecha. Con fecha 11 de septiembre presenta

escrito de renuncia voluntaria a dicho puesto por lo que queda excluida de la
bolsa de interinos.
Renuncias 11/09/2008:
MARIA CRISTINA MONTERO ARRIBAS, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal que ocupa la posición nº 29 de la lista de reserva con 2
puntos, renuncia a la misma mediante fáx de fecha 11 de septiembre.
Reincorporaciones 01/09/2008:
ANA MARÍA LAMSFUS LAMSFUS funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 11 de
septiembre en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 46 al final de la lista principal al haber trabajado más de un año
(376 días).
Nombramientos 02/09/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega: Vacante por
promoción interina al Cuerpo de Gestión Procesal, de la tramitadora titular
MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ COBO. Se nombra a NURIA
MAGDALENA DÍAZ-PALACIOS CASTANEDO, funcionaria interina del Cuerpo
de Tramitación Procesal.
Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander: Vacante por promoción interna al
Cuerpo de Gestión Procesal, del tramitador titular ENRIQUE DIZ AFONSO. Se
nombra a MARIA ÁNGELES PÉREZ LLANTADA AMUNARRIZ, funcionaria
interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Santander: Vacante por promoción interna al
Cuerpo de Gestión Procesal, de la tramitadora titular MARIA JESÚS ARIAS
MARTÍNEZ. Se nombra a ANA CRISTINA BADIOLA DE MIGUEL, funcionaria
interina del Cuerpo de Tramitación Procesal, quien renuncia al nombramiento
por incompatibilidad con otro puesto de trabajo, justificando la renuncia. Se
llama a continuación a ANA VICTORIA ALONSO SAN ROMÁN, quien también
renuncia no pudiendo aportar justificación por lo que se acuerda su
EXCLUSIÓN. Se llama a continuación a SONIA ZAMORA BILBAO.
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander: Vacante por promoción interna al
Cuerpo de Gestión Procesal de la tramitadora titular GEMA GONZÁLEZ
ARGUMOSA. La sustituye la titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la
titulación exigida para ello NURIA DEL CORRAL IGLESIAS. Al no existir
personal interino disponible en la bolsa de auxilio judicial, se acuerda llamar a
los solicitantes sin plaza por orden de puntuación de la lista de Auxilio Judicial.
Juzgado de lo Contencioso-Administartivo nº 1 de Santander: Vacante por
promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal de la tramitadora titular
CARMEN VÁZQU3EZ GARCÍA. La sustituye el titular del cuerpo de Auxilio
Judicial JACINTO GIL LÓPEZ con la titulación exigida para ello. Al no existir
personal interino disponible en la bolsa de auxilio judicial, se acuerda llamar a
los solicitantes sin plaza por orden de puntuación de la lista de Auxilio Judicial.

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santander: Vacante por promoción
interna al cuerpo de Gestión Procesal del tramitador titular JOSÉ CARLOS
FERNÁNDEZ PÉREZ. Le sustituye el titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con
la titulación exigida para ello JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MUÑOZ. Al no existir
personal interino disponible en la bolsa de auxilio judicial, se acuerda llamar a
los solicitantes sin plaza por orden de puntuación de la lista de Auxilio Judicial.
Nombramientos ordinarios
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Colindres: Vacante por
vacaciones desde el 16 de septiembre hasta el 8 de octubre de la Gestora con
funciones de Secretaria LUCIA GONZÁLEZ BLANCO. La Administración
acuerda que la sustituya la titular del Juzgado de Paz de Ramales AURELIA
LÓPEZ SANTAMARÍA.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Villacarriedo: Vacante por
vacaciones desde el 16 de septiembre al 2 de octubre del titular del Cuerpo de
Gestión con funciones de Secretario FRANCISCO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
LA Administración acuerda que le sustituya el titular del Juzgado de Santa
María de Cayón VICENTE LOZANO JURADO.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Guriezo: Vacante por
vacaciones desde el 16 de septiembre al 22 de octubre del titular del cuerpo de
Gestión con funciones de Secretario. Le sustituye el funcionario titular del
Cuerpo de Gestión Procesal del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de
Castro Urdiales JUAN IGNACIO LANDAZÁBAL EXPÓSITO.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Cartes: Vacante por
vacaciones del el 17 de septiembre hasta el 3 de octubre, de la Gestora con
funciones de Secretaria MARIA PILAR LAGUILLO FERNÁNDEZ. La
Administración acuerda que la sustituya el gestor interino con funciones de
Secretario del Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna ALBERTO ZURDO
ALAGUERO.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Corvera de Toranzo:
Vacante por vacaciones desde el 18 al 30 de septiembre de la titular del cuerpo
de Gestión con funciones de Secretaria. La sustituye el titular de la Agrupación
de Secretarios de Paz de Marina de Cudeyo.
Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santander: Vacante por vacaciones desde el
16 de septiembre al 1 de octubre, del funcionario interino del Cuerpo de
Tramitación Procesal FERNANDO REGUERA URQUIZA. Se nombra a
CECILIA BELLO MARTÍN, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil):
Vacante por vacaciones desde el 17 de septiembre al 5 de octubre, del
funcionario interino de refuerzo del Cuerpo de Tramitación Procesal RICARDO
LAVÍN COBO. Se nombra a LAURA REGIDOR GONZÁLEZ, funcionaria
interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.

Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santander: Vacante por vacaciones desde el
16 hasta el 30 de septiembre de la funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial MARIA JOSÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Al no existir personal interino
disponible en la bolsa de Auxilio Judicial, se acuerda llamar a los solicitantes
sin plaza por orden de puntuación de la lista de Auxilio Judicial.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Campoo de En medio:
Vacante por vacaciones desde el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre, de
la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial OLGA BASURCO
IGLESIAS. Al no existir personal interino disponible en la bolsa de Auxilio
Judicial se acuerda llamar a los solicitantes sin plaza por orden de puntuación
de Auxilio Judicial.
Agrupación de Secretarios de Juzgados de Paz de Ramales de la Victoria:
Vacante por vacaciones desde el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre, de
la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial ANA ROSA GARCÍA
ABASCAL. Al no existir personal interino disponible en la bolsa de Auxilio
Judicial, se acuerda llamar a los solicitantes sin plaza por orden de puntuación
de la lista de Auxilio Judicial.
Manifestaciones de los representantes sindicales
Todos los representantes sindicales se oponen al sistema de sustitución en los
Juzgados de Paz, dado que se había llegado a un acuerdo con la
Administración para nombrar interinos en estos centros en los periodos
vacacionales, toda vez que el nombramiento mediante sustitución con el titular
de otro Juzgado de Paz conlleva el cierre de los órganos prácticamente toda la
semana, al tener que simultanear el desempeño en dos centros distintos,
exigiendo por congruencia que se nombre interino no sólo para sustitución en
el Cuerpo de Auxilio Judicial, sino también en el de Gestión.
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.

