Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 24 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. Angel Herrera Gómez (CCOO)
Sr. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Incidencia en nombramiento Acta 17/7/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera: Con fecha
15 de julio se nombró para cubrir una vacante por vacaciones a la funcionaria
interina del Cuerpo de Auxilio Judicial MARIA ENCARNACIÓN RUIZ SÁEZ, quien
con fecha 18 de julio nos comunica su imposibilidad de aceptar el nombramiento
alegando que no cuenta con ningún medio de transporte para acceder a órgano
judicial. Se acuerda su EXCLUSIÓN de la bolsa de interinos. Se nombra para
cubrir esta vacante a JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA, funcionario interino del
cuerpo de Auxilio Judicial.
Nombramientos 18/07/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera: Vacante por
cese voluntario con fecha 18 de julio de la funcionario interina de refuerzo del
Cuerpo de Tramitación Procesal EVA GUTIÉRREZ CASIELLES, renovado con
fecha 16 de julio y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. Se nombra para
cubrir este refuerzo a CARLOS CUERVO MARTINO, funcionario interino del
cuerpo de Tramitación Procesal.
Sección 3ª de la Audiencia Provincial: Vacante por enfermedad de la funcionaria
titular del Cuerpo de Tramitación Procesal, INMACULADA BRINGAS BOLLADA.
La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la titulación
exigida SILVIA CAVERO LAGUILLO. Se nombra a JOSEFINA ROJAS SÁMANO,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Vacante por excedencia voluntaria
de la funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial MARIA LUISA RUA CALVO. No
existiendo en este momento personal interino disponible en la bolsa de Auxilio
Judicial, se recurre a nombrar, siguiendo el orden de puntuación, a los solicitantes

que no obtuvieron plaza en la convocatoria de bolsa de interinos y quedaron como
restantes. Se nombra a ELOY VILLANUEVA REVUELTA con 6,50 puntos que
ocupa el primer lugar de la lista de restantes del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Solicitudes de nombramientos que no se acuerdan:
Sección 4ª de la Audiencia Provincial: Vacante por excedencia desde el 14 de julio
de la funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial MARIA PAZ PEREZ REBANAL. La
Administración acuerda no nombrar interino al considerar que en estas fechas la
necesidad es mínima.
Juzgado de paz de Los Corrales de Buelna: Solicitud de nombramiento de un
funcionario interino del Cuerpo de Zuxilio Judicial por vacaciones del titular desde
el 14 de julio. La Administración acuerda no nombrar dado que en este momento
hay nombrado un funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal por
enfermedad del titular.
Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander: Vacante por excedencia desde el 15 de
julio de la funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial BEGOÑA POSTIGO PLAZA.
Se acuerda posponer este nombramiento hasta la próxima reunión al existir en
plantilla otro funcionario de Auxilio que no comenzará sus vacaciones hasta el día
7 de agosto.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante por excedencia desde el 15
de julio de la funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial ANA MARIA BERMEJO
VALLE. Esta plaza está cubierta actualmente por un funcionario interino dado que
la titular hasta la fecha se encontraba haciendo la sustitución en el Cuerpo de
Tramitación. Asimismo, la Administración acuerda no efectuar nombramiento para
este último dado que se trata de un Juzgado de 1ª Instancia y en estas fechas las
necesidades quedan cubiertas.
Juzgado de lo Social nº 5 de Santander: Vacante por excedencia desde el 15 de
julio de la funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial ISABEL CANTERO SAÑUDO.
Se da el mismo caso que en el órgano judicial anterior, por lo que se acuerda no
efectuar nombramiento.
Juzgado de lo Penal nº 2 bis: Vacante por cese voluntario de la funcionaria interina
del Cuerpo de Tramitación Procesal CLARA ISABEL MIER FERNÁNDEZ. Solicitan
la subrogación del funcionario interino FERNANDO REGUERA URQUIZA, que
sustituía a la primera por enfermedad. Se acuerda acceder a lo solicitado.
Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 16
de julio del funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal PILAR DIAZ
SANCHEZ. La Administración acuerda no efectuar nombramiento por las razones
expuestas anteriormente.
Sección 2ª de la audiencia Provincial de Cantabria: Vacante por enfermedad desde
el 16 de julio de la funcionaria titular del Cuerpo de tramitación Procesal
ADELAIDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. La Administración acuerda no nombrar al
tratarse de una Sala de Civil y haber más funcionarios de este cuerpo en el
plantilla.

Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Vacante por enfermedad desde el
21 de julio del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial FERNANDO CRUZ
CÁMARA. La Administración acuerda no efectuar nombramiento dado que en
fechas recientes se han cubierto dos vacantes de este mismo cuerpo en este
órgano judicial y se encuentra próximo el mes de agosto.
Alegaciones a las solicitudes:
CSI-CSIF muestra su rechazo a la decisión de la Administración de no nombrar
interinos del Cuerpo de Auxilio Judicial en los Juzgados de Paz por entender que
son diferentes las funciones que realiza el Cuerpo de Gestión y el Cuerpo de
Auxilio Judicial.
En cuanto al resto de los órganos judiciales, igualmente muestran su rechazo por
entender que todos los órganos de Cantabria tienen plantilla mínima y en el mes
de agosto se sigue trabajando al mismo ritmo que el resto del año aunque sea
inhábil de cara al público, con el agravangte de que en los Juzgados de Penal el
mes de agosto si es hábil.
CCOO protesta por las vacantes no cubiertas y muy especialmente por las de la
Jurisdicción Penal.
STAJ se adhiere a lo manifestado por CCOO porque además la jurisdicción Penal
soporta en estas fechas incluso más carga de trabajo.
UGT manifiesta su oposición a que no se nombre en el Cuerpo de Auxilio todas las
vacantes en la jurisdicción penal, dado que agosto es un mes hábil para estos
Juzgados a todos los efectos.
Nombramientos 22/07/2008:
Juzgado de Paz de Cartes: Vacante por enfermedad desde el 17 de julio de la
funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal PILAR LAGUILLO
FERNANDEZ. Al no haber funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal
disponible en la bolsa, se recurre a nombrar a MARTA ARIAS CUERVO, que en su
día presentó solicitud para formar parte de la bolsa de empleo y quedó en quinto
lugar en la lista de restantes de gestión con 3 puntos.
Reincorporaciones 23/07/2008:
ANA MARÍA LAMSFUS LAMSFUS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 23 de julio
en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 15
con 331 días.
Nombramientos 24/07/2008:
Agrupación Municipal de Secretarios de Paz de Campoo de Enmedio y de
Valdeolea: Vacante por vacaciones de los gestores titulares de estas dos
agrupaciones de Paz desde el 28 de julio hasta el 14 de agosto. Se acuerda
nombrar a la siguiente persona disponible de la lista de restantes del Cuerpo de
Gestión Procesal, JOSÉ ANTONIO NAVAS PÉREZ, 45651704-F, con una
puntuación de 3 puntos.
Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander: Vacante por cese voluntario y vacaciones,
respectivamente de las funcionarias del Cuerpo de Auxilio Judicial MARTA

ARENAL LABRADA (personal interino) y ANA GÓMEZ (personal titular), desde el
29 de julio. Se nombra a ANA MARÍA LAMSFUS LAMSFUS, funcionaria interina
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.

