Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 19 de junio 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 (Jefe de Servicio Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Angel Herrera Gómez (CCOO)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Incidencias reunión 12/06/2008:
NURIA MAGDALENA DIEZ PALACIOS Y CASTANEDO, funcionaria interina
del cuerpo de Tramitación Procesal, que se reincorporó por error en la posición
nº 26 de la lista principal con 353 días acumulados, debe ser reincorporada al
final de la bolsa principal al haber acumulado más de un año trabajado (399
días )
Nombramiento de funcionario interino del Cuerpo de Gestión del Juzgado de
Paz de Cartes. No siendo posible la localización de DANIEL ROMERO
DELGADO, y dado que es obligación de éstos el permanecer localizables para
posible nombramiento, se procede a su EXCLUSIÓN de la bolsa de empleo.
SELINA ORDUÑA PASCUAL, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, queda EXCLUIDA de la bolsa, al no aportar la justificación necesaria,
tras rechazar un nombramiento como interina en la reunión de fecha 12 de
junio pasado.
Reincorporaciones 13/06/2008:
GEMA CHICO LANZA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita la reincorporación al haber cesado con fecha 9 de junio en la Sección 4ª
de la Audiencia Provincial. Se reincorpora en la posición nº 3 con 136 días
acumulados.
ANA MARIA LAMSFUS LAMSFUS, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación al haber cesado con fecha 9 de junio en la
Secretaría de la Audiencia Provincial. Se reincorpora en la posición nº 14 con
296 días acumulados.

JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial en
situación de no disponibilidad por cuidado de hijo menor, solicita pasar a la
situación de disponible.
Incidencia 16/6/2008:
Se acuerda por unanimidad que los funcionarios interinos que se encuentran
realizando prácticas al haber aprobado en turno libre las oposiciones al Cuerpo
de Auxilio Judicial, cesen de oficio en el momento en que se reincorpore el
titular al que sustituían. Asimismo, se acuerda notificar a éstos dicho cese con
acuse de recibo para que puedan solicitar en fecha la reincorporación a la
bolsa correspondiente, contándoles los cinco días hábiles estipulados para tal
fin a partir de la fecha de recepción de dicha notificación.
Nombramientos 16/6/2008:
Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander: Vacante por enfermedad de fecha
11 de junio de la funcionaria del cuerpo de gestión Procesal ESTHER SOLANO
GUTIÉRREZ. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal con la titulación requerida para ello CONSUELO HUIDOBRO DEL
HOYO. Se nombra a GEMA CHICO LANZA, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad de fecha 11
de junio de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal ANA
MARIA BOGA VIEIRO. Se nombra a MONTSERRAT CASUSO ARABIA,
funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad de fecha
16 de junio de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal SILVIA
LÓPEZ PÉREZ. Se nombra a NATALIA HORRIO ARCE, funcionaria interina
del cuerpo de Tramitación Procesal, quien rechaza el nombramiento y aporta
como justificación nombramiento como tramitadora en Asturias. Se nombra a
continuación a MARIA LUZ FERNÁNDEZ RIESGO, quien acepta el
nombramiento.
Juzgado de Paz de Cartes: Vacante por enfermedad de fecha 13 de junio de la
funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial MARIA PILAR MARTÍNEZ
SAIZ, se nombra a JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del cuerpo de
Auxilio Judicial, quien renuncia al nombramiento solicitando quedar en situación
de no disponible por cuidado de hijo menor de 3 años. Se nombra a
continuación a ANA MARIA LAMSFUS LAMSFUS.
Decanato de los Juzgados de Santander: Vacante por enfermedad de fecha 16
de junio de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación procesal EMILIA
GÓMEZ COLLADO, la sustituye el funcionario titular del Cuerpo de Auxilio
Judicial con la titulación exigida para ello OSCAR LÓPEZ POZO. Se subroga el
nombramiento de la auxilio interina EVA GA4RCIA GONZÁLEZ que sustituía al
auxilio titular FRANCISCO JAVIER JORDÁN DE URRIES quien se incorpora
con esta misma fecha a su puesto.

Reincorporaciones 16/06/2008:
MARIA LUZ FERNÁNDEZ RIESGO, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 16 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de
Torrelavega. Se reincorpora en la posición nº 56 con 12 días acumulados.

Reincorporaciones 17/06/2008:
PILAR PORTILLA FERNÁNDEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de
junio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 4 con 18 días acumulados.
BEGOÑA TORRE FERNÁNDEZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 12 de
junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo. Se reincorpora
en la posición nº 14 con 15 días acumulados.
Renuncias 17/6/2008:
MARIA VIRGINIA ARRIBAS RODRÍGUEZ, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación procesal que ocupa la posición nº 22 de la bolsa de reserva,
renuncia expresamente a su permanencia en la bolsa.
Reincorporaciones 18/06/2008:
JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial en
situación de no disponible por cuidado de hijo menor de 3 años, solicita volver a
la situación de disponible.
ROSA ANA COTANO RUBIO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 18 de
junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la
Barquera. Se reincorpora en la posición nº 31 con 63 días acumulados.
Nombramientos 19/06/2008:
Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad de la
Tramitadora titular SORAYA FUENTE FERNÁNDEZ. Se nombra a ANA MARIA
URRUCHI GARCÍA, funcionaria interina del cuerpo de de Tramitación Procesal,
quien renuncia al nombramiento por encontrarse trabajando en la
Administración de Justicia del País Vasco. Aportando la justificación. Se llama
a continuación a LUCIA LÓPEZ RUEDA, quien acepta el nombramiento.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por
vacaciones de varios funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal desde el 23
de junio hasta el 31 de julio. Al haberse agotado la bolsa de interinos del
Cuerpo de Gestión, se decide acudir a las solicitudes de los restantes que no
entraron en lista principal ni de reserva por falta de plaza, nombrándose por
orden de puntuación a CONCEPCIÓN MARTÍN UCEDA, acordándose no hacer
el llamamiento hasta las 14:00 horas del viernes 20 de junio y no hacerlo de
reincorporarse a la bolsa otro interino con mejor derecho.

Reincorporaciones 19/06/2008:
MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa la haber cesado con
fecha 19 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro
Urdiales. Se reincorpora en la posición nº 16 con 217 días acumulados.
MARIA DE LA PAZ SÁNCHEZ RAMOS, funcionaria interina del cuerpo de
auxilio judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
19 de junio en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander. Se reincorpora desde
la posición nº 7 de la lista de reserva a la nº 33, con 15 puntos y 71 días
acumulados.
FERNANDO REGUERA URQUIZA, funcionario interino del Cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 19 de junio en el Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santander. Se
reincorpora en la posición nº 39 con 64 días acumulados.
Incidencias 19/6/2008
Al haberse reincorporado la funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal MARÍA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA, se acuerda el nombramiento
de ésta para el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander, al
tener mejor derecho sobre la persona nombrada más arriba.
Renuncias19/6/52008:
ROBERTO ARCE GARCIA, FUNCIONARIO INTERINO DEL Cuerpo de Auxilio
Judicial, comunica mediane fax su renuncia expresa a formar parte de la bolsa
de Auxilio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,45
horas del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

