Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 14 de agosto 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)
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Al no haberse efectuado reunión de la Comisión Paritaria en las dos semanas
anteriores a ésta, ya que la última tuvo lugar el pasado 24 de julio, se considera
procedente recoger la totalidad de nombramientos y ceses llevados a cabo desde
el 25 de julio hasta la fecha actual.
Reincorporaciones 29/07/2008:
MIRIAN GONZÁLEZ CARCHENA, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 29 de
julio en el Juzgado de Paz de Valdeolea. Se reincorpora en la posición nº 27 con
125 días acumulados.
ANA MARÍA SÁIZ RONCAL, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 29 de julio en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Se reincorpora en la posición nº 39 con 325
días acumulados.
Incidencia reunión Acta 24/7/2008:
El Gestor interino JOSÉ FRANCISCO NAVAS PÉREZ, nombrado para la
sustitución del Juzgado de Paz de Matamorosa - Campoo de Enmedio, comunica
mediante escrito que no se incorporará a la plaza para la que fue nombrado. Dado
que se llamó a esta persona desde la lista de solicitantes sin plaza, no se le puede
excluir de la misma, acordándose no volver a efectuarle llamamiento alguno.
Nombramientos 30/07/2008:
Al haberse incorporado a la bolsa de Gestión en el día de ayer MIRIAN
GONZÁLEZ CARCHENA, se acuerda nombrarla a ella para el Juzgado de Paz de
Matamorosa – Campoo de Enmedio.

Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander: Vacante por promoción a cuerpo superior
de la auxilio judicial BEGOÑA POSTIGO PLAZA desde el 15 de julio y vacaciones
a partir del 6 de agosto de la otra Auxilio Judicial. Se nombra a ANA MARIA SÁIZ
RONCAL, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Reincorporaciones 01/08/2008:
JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de
agosto en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera.
Se reincorpora en la posición nº 40 con 12 días acumulados.
BLANCA SADORNIL LICIAGA, funcionario interina del cuerpo de Gestión
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de
agosto en el Juzgado de Paz de Corvera de Toranzo. Se reincorpora desde la
posición nº 6 de la lista de reserva a la nº 39 de la principal con 5 puntos y 59 días
acumulados.
Reincorporaciones 04/08/2008:
ISABEL LEMA MAGÁN, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de agosto en el
Juzgado de Paz de Piélagos. Se reincorpora desde la posición nº 4 de la lista de
restantes a la nº 44 de la principal, con 3,10 puntos y 27 días acumulados.
SONIA ZAMORA BILBAO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de
agosto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Se
reincorpora desde la posición nº 5 de la lista de reserva al final de la lista principal
en la posición nº 74, al haber trabajado más de un año (960 días acumulados).
Nombramientos 04/08/2008:
Juzgado de Paz de Reocín: Vacante por vacaciones del titular del Cuerpo de
Gestión Procesal JOSÉ MANUEL ARCE RECIO, desde el 4 hasta el 14 de agosto.
Se nombra a IRENE MADARIETA FERNÁNDEZ, funcionaria interina del Cuerpo
de Gestión Procesal.
Reincorporaciones 05/08/2008:
ROSA ANA ROYANO RUIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de
agosto en el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 46 con 92 días acumulados. En el mismo momento presenta baja por
enfermedad desde el 31 de julio, por lo que queda como no disponible hasta la
presentación de alta médica.
BLANCA NIEVES BARROS SAN EMETERIO, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
5 de agosto en el Juzgado de Paz de Santillana del Mar. Se reincorpora desde la
posición nº 3 de la lista de restantes a la nº 43 de la principal con 3,10 puntos y 28
días acumulados.
Nombramientos 05/08/2008:

Juzgado de Paz de Piélagos: Vacante por vacaciones del titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial. Se nombra a JOAQUIN ALONSO MENDIGUCHÍA, funcionario
interino del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Reincorporaciones 11/08/2008:
MANUEL PACHECO GALLARDO, funcionario interino del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 11 de
agosto en el Decanato de Santander. Se reincorpora en la posición nº 26 con 205
días acumulados.
Nombramientos 11/08/2008:
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 30 de
julio del funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal SANTIAGO
LORENZO GÓMEZ. Se nombra a AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, funcionaria
interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Reinosa: Vacante por enfermedad desde
el 1 de agosto de la funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal
SAGRARIO SÁNCHEZ SALCES. Se nombra a MARIA DEL MAR COLLANTES
MACHO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal, quien renuncia
al nombramiento al encontrarse enferma, aportando el correspondiente parte
médico. Se nombra a continuación a LUCÍA LÓPEZ RUEDA, quien comunica que
se encuentra trabajando para el Ayuntamiento de Santander, aportando la
correspondiente certificación a efectos justificativos. Se llama a TERESA AGUADO
ÁLVAREZ, quien rechaza el nombramiento sin justificación alguna, motivo por el
cual se acuerda su EXCLUSIÓN de la bolsa. Se llama a DANIEL NAVARRO DE
LA ROZA, quien también renuncia, aportando como justificante certificación del
Gobierno de Cantabria. Se nombra a JOSÉ ANTONIO TRUEBA GENTO, quien
acepta el nombramiento.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Santa Vicente de la Barquera: Vacante
por vacaciones del tramitador titular. Se nombra a RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ,
funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal, quien rechaza el
nombramiento y aporta certificado médico como justificación a la renuncia. Se
llama a continuación a ALICIA SAIZ DIAZ, quien también aporta certificación
médica como justificación para renunciar al nombramiento. A continuación se llama
a DELIA GALÁN SÁNCHEZ, quien rechaza el nombramiento aportando
certificación del Juzgado de lo Penal nº 1 de Mahón. Se llama a ERICA TORRES
CASTRO, quien aporta toma de posesión en la Fiscalía de Segovia. Se llama a
MARÍA DEL CARMEN BLANCO ALONSO, quien alega cuidado de hijo menor de 3
años aportando justificación al efecto. Finalmente se llama a EVA MARÍA VIDAL
GONZÁLEZ quien acepta el nombramiento.
Los llamamientos para cubrir las vacantes anteriores, Reinosa y San Vicente
respectivamente, se van haciendo de forma paralela, razón por la cual
aparentemente el orden de la lista se altera; ello es así porque hay que esperar 24
horas que algunos de ellos utilizan para contestar, procediéndose en este intervalo
a llamar al siguiente en lista para el otro órgano judicial vacante, dado que si se
procediese de otra forma los nombramientos podrían alargarse en el tiempo y esto
redundaría en perjuicio del buen funcionamiento de los centros.

Juzgado de Paz de Gama: Vacante por enfermedad del titular del Cuerpo de
Gestión Procesal con funciones de Secretario. Se nombra a MANUEL PACHECO
GALLARDO, funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal.
Nombramientos 13/08/2008:
Juzgado de Paz de Puentenansa: Vacante por vacaciones del funcionario titular
del cuerpo de Gestión Procesal con funciones de Secretario. Se nombra a
BLANCA SADORNIL LICIAGA, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo: Vacante por permiso
por enfermedad grave de un familiar de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión
Procesal y vacaciones de la otra funcionaria de este mismo cuerpo. Se nombra a
BLANCA NIEVES BARROS SAN EMETERIO, funcionaria interina del cuerpo de
Gestión Procesal.
Juzado de Instrucción nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad de la Gestora
titular MARIA LUISA ALONSO CAGIGAS. La sustituye la funcionaria titular del
Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida para ello MARIA
CARMEN GÓMEZ QUEVEDO. Se nombra para sustituir a ésta a MARÍA AGÜERO
SEIJAS, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal, quien renuncia al
nombramiento aportando justificación de cuidado de hijo menor de 3 años. Se
llama a continuación a LOURDES RAMOS SAMPEDRO, quien acepta el
nombramiento.
Nombramientos 14/08/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales: Vacante por cese
voluntario de la funcionaria interina de refuerzo del Cuerpo de Gestión Procesal
MARGARITA ORTA ASTORGA. Se nombra a ISABEL LEMA MAGÁN, funcionaria
interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
CCOO manifiesta que continúa manteniendo su postura respecto al personal que
se encuentra en la lista de reserva y la lista obtenida de las instancias presentadas
según su mejor puntuación, que deberá situarse una vez finalizado su
nombramiento respectivo, en el mismo puesto en que se encontraba y no ser
situado por orden de puntuación en la lista principal.
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.

