Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 24 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. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)
Incidencias:
Con fecha 21 de abril se efectuó, para el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de
Santander, el nombramiento como interino de sustitución de Cuerpo de Auxilio
Judicial de RAFAEL FELICE BOSQUE, dada la solicitud del Secretario de la
cobertura de la vacante por enfermedad de la Auxilio interina GLORIA FELIPA
REGALIZA ALONSO. Se procede a la anulación de este nombramiento al
haberse producido la incorporación ese día de la interina.
Con fecha 21 de abril se acuerda acceder a la solcitud de la Secretaria del
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales de nombramiento
del funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal, MIGUEL CASTILLO
PEDROTE, para realizar las funciones de la vacante del Cuerpo de Gestión
Procesal existente en el Juzgado. Para ello se revoca el nombramiento de la
interina que venía ocupando ese puesto.
Por parte de la Administración se pone en conocimiento de las organizaciones
sindicales que a partir de este momento las solicitudes de incorporación a la
bolsa de los funcionarios interinos que cesen, se harán efectivas a partir del
día siguiente a la fecha de cese, dado que este día se considera como de
trabajo efectivo y por él se les abonan las retribuciones correspondientes con
su cotización a la Seguridad Social, considerándose por tanto incompatible la
disponibilidad en bolsa con esta situación. Asimismo, se informa que se
requerirá el documento de cese para la reincorporación a la bolsa.
Reincorporaciones 21/4/2008:
NURIA MAGDALENA DÍAZ-PALACIOS Y CASTANEDO, funcionaria del
Cuerpo de Tramitación Procesal, solicita volver nuevamente a la situación de
disponible.

DANIEL NAVARRO DE LA ROZA, funcionario interino del Cuerpo de
Tramitación Procesal, que se encontraba en la situación de no disponible por
incompatibilidad, solicita quedar en situación de disponible.
MARIA TERESA GUTIÉRREZ ARENAS, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 21 de abril en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Se reincorpora en
la posición nº 31 (69 días acumulados)
Reincorporaciones 22/4/2008:
MARIA LUISA GÓMEZ CUETO, FUNCIONARIA INTERINA DEL cuerpo de
Gestión Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 21 de abril en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro
Urdiales. Se reincorpora en la posición nº 2 (58 días acumulados).
ELENA FERNÁNDEZ TORRIJOS, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesadocon
fecha 22 de abril en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Se
reincorpora en la posición nº 11 (271 días acumulados)
GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO, funcionaria interina delCuerpo de
Auxilio Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
22 de abril en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander. Se reincorpora en
la posición nº 19 (54 días acumulados)
Nombramientos 23/04/2008:
Tramitación
Sección 1ª de la Audiencia Provincial: Vacante por enfermedad del titular del
Cuerpo de Tramitación Procesal FERNANDO BRAVO UNDABARRENA. Se
nombra a ELENA FERNÁNDEZ TORRIJOS, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante por enfermedad de la
titular del Cuerpo de Tramitación Procesal NURIA CORTINES GÓMEZ. Se
nombra a NURIA MAGDALENA DÍAZ-PALACIOS CASTANEDO, funcionaria
interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil): Se
acuerda la renovación por otros 3 meses, del refuerzo nombrado con fecha 23
de enero pasado del interino del cuerpo de tramitación procesal RICARDO
LAVIN COBO, finalizando éste con fecha 23 de julio de 2008.
Auxilio
Fiscalía del TSJ: Vacante por enfermedad de la titular del Cuerpo de
Tramitación ADELA ARISTI VELASCO. La sustituye la titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial con la titulación requerida para ello CONCEPCIÓN CORRALES
RUIZ. Se nombra para sustituir a ésta a RAFAEL FELICE BOSQUE,
funcionario interino 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.

