Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 17 de julio 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 Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)

Nombramientos 11/07/2008:
Juzgado de Paz de los Corrales de Buelna: Vacante por enfermedad desde el
10 de julio del funcionario titular del Cuerpo de Gestión Procesal HELIODORO
CESAR FERNÁNDEZ MAÑANES. Se nombra a ALBERTO ZURDO
ALAGUERO, funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal.
Juzgado de lo Social nº 3 de Santander: Vacante por enfermedad de la
funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal, YOLANDA TEJERA
AMAVISCA, que estaba siendo sustituida hasta el pasado 30 de junio por la
funcionaria titular del Cuerpo inmediatamente inferior con la titulación exigida
MARIA ISABEL RODRÍGUEZ BUGARÍN. Al solicitar esta última excedencia en
el Cuerpo de Auxilio Judicial para tomar posesión por promoción interina en
otra localidad, se nombra a GEMA CHICO LANZA, funcionaria interina del
Cuerpo de Tramitación Procesal para sustituir a la primera, En el Cuerpo de
Auxilio no es necesario efectuar nombramiento dado que esta vacante ya
estaba cubierta desde la fecha de sustitución.
Destacamento de Fiscalía de Torrelavega: Vacante por vacaciones desde el 14
de julio hasta el 14 de agosto incluido, de la funcionario titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial MARIA LUISA SÚA SERNA. Se nombra a JOSEFINA
BARBADO ARAGONESES, funcionario interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
quien renuncia al nombramiento por encontrarse de baja por enfermedad,
aportando el justificante correspondiente. Se nombra a continuación a
BEGOÑA BÁRCENA RUIZ, quien acepta el nombramiento.

Instituto de Medicina Legal de Santander: Vacante por vacaciones desde el 14
de julio hasta el 18 de agosto incluido, del funcionario titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial JAIME FUENTES FERNÁNDEZ. Se nombra a BELÉN
MENDIGUCHÍA FERNÁNDEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial.
Nombramientos 14/07/2008:
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 11 de julio del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial JAVIER
BARBERÁN DÍEZ. Se nombra a JOSÉ CARLOS EXPOSITO MOURIÑO,
funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial. Se lo piensa 24 horas.
Finalmente rechaza el nombramiento aportando como justificación un
nombramiento en la Xunta de Galicia. Se llama a continuación a ANA MARIA
SAIZ RONCAL.
Nombramientos 15/07/2008:
Juzgado de Paz de Valdáliga: Vacante por vacaciones desde el 16 de julio de
la Gestora interina con funciones de Secretaria MARIA LUISA BOLADO
ALONSO. Se nombra a MIRIAN GONZÁLEZ CARCHENA, funcionaria interina
del Cuerpo de Gestión Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante por enfermedad desde el
14 de julio de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal
MAGDALENA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. La sustituye la Tramitadora titular con
la titulación exigida para ello RAQUEL BACIGALUPE VARELA. La
Administración acuerda no nombrar funcionario interino en sustitución de ésta
última, por considerar que en estas fechas y tratándose de un Juzgado de 1ª
Instancia no es necesario. Los sindicatos manifiestan su disconformidad dado
que esta medida a su juicio altera el buen funcionamiento de los órganos
judiciales. Igualmente advierten que esta medida no debe llevar en
consecuencia denegación de las vacaciones al personal de este Juzgado.
Fiscalía del TSJ: Vacante por vacaciones sucesivas de varios funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial desde el 16 de julio. Se nombra a MARIA JOSÉ
MANTEQUÍN GÓMEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo
mejor derecho hasta las 14:00 horas del día de hoy.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Vacante por vacaciones
sucesivas de varios funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial desde el 16 de
julio. Se nombra MARIA ENCARNACIÓN RUIZ SAEZ, funcionaria interina del
Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo mejor derecho hasta las 14:00 horas del día
de hoy.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera: Vacante
por vacaciones desde el 16 de julio del funcionario titular del cuerpo de Auxilio
Judicial ANTONIO SÁMANO URBISTONDO. Se nombra a JOAQUÍN ALONSO
MEDIGUCHÍA, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo mejor
derecho hasta las 14:00 horas del día de hoy.
Incidencia Acta 03/07/2008:

Corrección del error material advertido en el Acta de 3 de julio de 2008,
consistente en la anotación de 130 días acumulados en lugar de 295 que
serían los correctos.
Incidencia nombramiento del 15/07/2008:
Se anula el nombramiento para la Fiscalía del TSJ, dado que éste se ha
efectuado por error no existiendo necesidad del mismo en este órgano judicial.
Por ello se deben retrotraer los nombramientos posteriores nombrándose a
MARIA JOSÉ MANTEQUÍN GÓMEZ, para el servicio Común de Notificaciones
y Embargos; a MARIA ENCARNACIÓN RUIZ SAEZ para el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera; y anulándose el
nombramiento de JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA.
Nombramientos 16/07/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad de la
funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal MIRIAN IGLESIAS
GONZÁLEZ. Se acuerda por parte de la Administración no efectuar este
nombramiento por las razones expuestas anteriormente.
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.

