Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 14 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 Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Incidencias:
Se ha detectado un error consistente en la aparición de ALICIA GONZÁLEZ
MENÉNDEZ, tanto en la bolsa de interinos de Tramitación Procesal y
Administrativa (Posición nº 12 de reserva), como en la de Auxilio Judicial
(posición nº 8 de reserva). Dado que en su momento no solicitó expresamente
quedar en una u otra bolsa, de oficio se la excluye de la de Tramitación por
ocupar mejor posición en la de Auxilio. Asimismo se acuerda añadir a PILAR
HERVÁS FERNÁNDEZ la posición nº 35 de la bolsa de reserva y subir una
posición a todos los anteriores en la lista.
Se ha detectado un error consistente en la aparición de MANUELA DIEZ
MORALES, tanto en la bolsa de interinos de Gestión Procesal y Administrativa
(Posición nº 1 de reserva), como en la de Auxilio Judicial (posición nº 21). Dado
que en su momento no solicitó expresamente quedar en una u otra bolsa, de
oficio se la excluye de la de Gestión por ocupar mejor posición en la de Auxilio.
Asimismo se acuerda añadir a Mª SELINA ORDUÑA PASCUAL (4,15 puntos)
la posición nº 19 de la bolsa de reserva y subir una posición a todos los
anteriores en la lista.
Por parte de CSI-CSIF. Se hace constar que no están conformes con la forma
de nombrar los refuerzos, solicitando que se ofrezcan éstos antes a los
funcionarios titulares del cuerpo inmediatamente inferior con la titulación
requerida para el desempeño del puesto conforme al acuerdo de sustitución.
Igualmente, manifiestan su disconformidad con la política de nombramiento de
refuerzos de la Consejería de Presidencia y Justicia, considerando que éstos
deberían negociarse previamente con las organizaciones sindicales. Asimismo,
y a la vista de las informaciones aparecidas en prensa en estos días referentes
a los expedientes pendientes de tramitación en los Juzgados de lo Penal,

solicitan el nombramiento de personal de refuerzo para estos Órganos
Judiciales, previa negociación con los representantes sindicales. A estas
propuestas se adhieren el resto de representantes sindicales.
Por parte de CCOO se solicita que cambie la forma de llamamientos de
interinos, y que ésta se haga de forma que se ofrezcan todas las vacantes
disponibles a cada persona conforme a orden de puntuación en bolsa y que
sean éstos quienes elijan destino entres las plazas ofertadas.
También por parte de CCOO se solicitita que se deje de nombrar diariamente
conforme se vayan produciendo las necesidades de los órganos Judiciales,
volviendo a la fórmula anterior por la cual se realizaban todos los
nombramientos un solo día a la semana. A esta última propuesta se adhieren el
resto de representantes sindicales.
Reincorporaciones 14/4/2008 (10,21 horas):
RAFAEL FELICE BOSQUE, solicita la reincorporación a la bolsa de Auxilio
Judicial al haber cesado con fecha 14 de abril en la Sección 1ª de la Audiencia
Provincial. Se reincorpora en la posición nº 8 (84 días acumulados).
Reincorporaciones 14/4/2008 (14,21 horas):
MANUEL PACHECO GALLARDO, solicita ser reincorporado a la bolsa de
Gestión al haber desaparecido la causa que motivó su enfermedad, quedando
en situación de disponible. Se reincorpora en la posición que ocupaba
anteriormente (nº 26).
Nombramientos 14/04/2008 (9:30 horas):
Gestión
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander (Registro Civil): Nombramiento de
refuerzo del Cuerpo de Gestión Procesal. Se nombra a RAQUEL GARCÍA
NORIEGA, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Nombramiento
de refuerzo del Cuerpo de Gestión Procesal. Se nombra a FRANCISCO LUIS
GONZÁLEZ CASTRO, funcionario interino del Cuerpo de Gestión que renuncia
al nombramiento y solicita quedar en situación de no disponible por
incompatibilidad, aportando la correspondiente documentación acreditativa. Se
nombra a continuación a MARTA MARTÍNEZ PÉREZ, funcionaria interina del
cuerpo de Gestión Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales: Nombramiento
de refuerzo del Cuerpo de de Gestión Procesal. Se nombra a ROSANA EBRO
NEGRO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal quien rechaza el
nombramiento y solicita quedar en situación de no disponible por
incompatibilidad, aportando la correspondiente documentación. A continuación
se nombra a CORA MARGARITA ORTA ASTORGA, funcionaria interina del
cuerpo de Gestión.
Juzgado de Menores de Santander: Nombramiento de refuerzo del cuerpo de
Gestión Procesal. Se nombra a ASUNCIÓN CICERO BAÑOS, funcionaria
interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
Tramitación

Decanato de los Juzgados de Santander: Nombramiento de refuerzo del
Cuerpo de Tramitación Procesal. Se nombra a INÉS POSTIGO CORADA,
funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Nombramiento
de refuerzo del Cuerpo de Tramitación Procesal. Se nombra a NURIA
MAGDALENA DÍAZ PALACIOS CASTANEDO, funcionaria interina del cuerpo
de Tramitación Procesal, quien no acepta el nombramiento solicitando quedar
como no disponible por enfermedad grave de un familiar, aportando la
documentación acreditativa. Se llama a continuación a ANA MARIA GARCÍA
TEJA.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera:
Nombramiento de refuerzo del cuerpo de Tramitación Procesal. Se nombra a
GARBIÑE BILBAO URIARTE, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal, quien rechaza el nombramiento y solicita quedar en situación de no
disponible por incompatibilidad, aportando la documentación acreditativa. A
continuación se llama a MARIA CARMEN CEA MARTÍNEZ, quien rechaza el
nombramiento y solicita quedar en situación de no disponible por
incompatibilidad, aportando la documentación acreditativa. Se llama a RAQUEL
GARCÍA ROMERO, quien también lo rechaza y solicita quedar como no
disponible por incompatibilidad, aportando la documentación. Se llama
seguidamente a EVA GUTIÉRREZ CASIELLES.
Auxilio
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales: Nombramiento
de refuerzo del Cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra a RAQUEL ORTIZ DE
LA IGLESIA, 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 del original.

