Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 19 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. Manuel Garay Paras (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Reincorporaciones 17/09/2008:
MARTA ARIAS CUERVO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 17 de
septiembre en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Torrelavega. Se reincorpora
en la posición nº 45 con 49 días acumulados.
Reincorporaciones 18/09/2008:
MARIA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 16 de septiembre en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de
Castro Urdiales. Se reincorpora desde el final de la lista, en la posición nº 21
con 19 días acumulados.
ELOY VILLANUEVA REVUELTA, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 18 de
septiembre en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la
Barquera. Se reincorpora en la posición nº 44 con 53 días acumulados.
Incidencia Acta 12/09/2008:
Nombramiento de un auxilio Judicial en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de
Santander. Se acordó, al no existir personal interino disponible en la bolsa
principal ni en la de reserva, acudir a la lista de restantes, procediéndose a
llamar según el orden de puntuación. Se nombra finalmente a DIEGO
FERNÁNDEZ SABIO, al renunciar los anteriores o no encontrarse localizables.
Nombramiento de un auxilio judicial en el Juzgdo de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Santander. Al igual que en el caso anterior se nombra
finalmente a IÑIGO URIZAR UBAURREA, debiendo posteriormente cesarle de
oficio al constatar que está incluído en la lista de reserva del Cuerpo de

Tramitación Procesal, nombrándose a ELOY VILLANUEVA REVUELTA,
funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Nombramiento de un auxilio judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
de Santander. Igual que en los anteriores casos se nombra finalmente a
PABLO MORENO MARCOS.
Nombramiento, mediante sustitución, de un Gestor Procesal con funciones de
Secretario en la Agrupación de ÇSecretarios de Juzgados de Paz de Cartes.
Se acordó que el fncionario inerino del Cuerpo de Gestión Procesal, ALBERTO
ZURDO ALGUERO, destinado en el Juzgado de Paz de Los Corrales de
Buelna realizara la sustitución desde el 17 de septiembre hasta el 3 de octubre,
pero teniendo éste pendiente un curso de formación la semana del 22 al 26 de
septiembre, se crea la necesidad de nombrar un funcionario interino para cubrir
la vacante, procediéndose a llamar a MARTA ARIAS CUERVO, funcionaria
inerina del cuerpo de Gestión Procesal.
Para cubrir la vacante por vacaciones del Tramitador Procesal RICARDO
LAVÍN COBO en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega,
se nombró a LAURA REGIDOR GONZÁLEZ, quien renuncia al nombramiento
al encontrarse trabajando como funcionaria de carrera quedando como
incompatible en bolsa. Se llama a continuación a ANA VICTORIA ALONSO
SAN ROMÁN quien renuncia al nombramiento sin aportar justificación, por lo
que se acuerda su exclusión. Se llama a continuación a MARIA PILAR
GONZÁLEZ SAÑUDO, quien renuncia por encontrarse trabajando, aportando
la justificación necesaria. Se llama a MARIA LUZ ÁLVAREZ ÁLVAREZ, quien
tras solicitar el plazo de 24 horas, finalmente renuncia al nombramiento, no
aportando justificación alguna, por lo que se acuerda su exclusión. Se llama a
continuación a MARIA LETICIA CUESTA BUEY, quien acepta el
nombramiento.
Nombramiento de un auxilio judicial en el Juzgado de lo Penal nº 2 bis de
Santander. Al igual que en los casos anteriores de lista de restantes se nombra
finalmente a VERÓNICA LANA ÁLVAREZ.
Nombramiento de Auxilio Judicial en la Agrupación de Secretarios de Juzgados
de Paz de Campoo de En medio. Igual que en los anteriores, se nombra a
BEGOÑA ÁLVAREZ ÁLVAREZ.
Nombramiento de un Auxilio Judicial en la Agrupación de Secretarios de
Juzgados de Paz de Ramales de la Victoria. Igual que en los anteriores, se
nombra a MARIA ÁNGELES PELLÓN GARCÍA.
Nombramientos 19/09/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santander: Vacante por enfermedad deesde el
12 de septiembre, de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal
ROCÍO RUIZ SANTAMARÍA. Se nombra a la funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal MARIA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS.

Juzgado de lo Social nº 3 de Santander: Vacante por licencia por estudios
desde el 22 de septiembre, de la funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial NURIA MARCOS GARCÍA. Al no existir personal disponible en la bolsa
de Auxilio Judicial se acuerda recurrir a la lista de restantes, salvo
reincorporación.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña: Solicitud de
nombramiento de interino del Cuerpo de Tramitación Procesal a partir del 12 de
Septiembre por vacaciones coincidentes en las mismas fechas de cuatro
funcionarios. La Administración decide no acceder al nombramiento por
considerar que, en la medida de lo posible, las vacaciones de los funcionarios
deberían coincidir lo menos posible para cubrir, al menos, las necesidades del
servicio, cuestión ésta que debería tener en cuenta el gestor del órgano.
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Rionansa: Solicitud de
nombramiento de un interino del Cuerpo de Auxilio Judicial a partir del 16 de
septiembre, para cubrir la licencia por matrimonio del titular. La Administración
decide no acceder a la petición dado que se trata de una licencia de corta
duración.
Los representantes sindicales se oponen a la decisión de la Administración de
no nombrar en estos órganos judiciales al considerar que los servicios deberían
quedar debidamente cubiertos para así atender las demandas de los
ciudadanos.
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.

