Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 25 de enero 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:
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña (Jefe de Servicio de Personal y Acción Social)
Sr. D. Ignacio Lorente Jiménez (Jefe de la Sección de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Incidencias:
Por parte de los representantes de los Sindicatos CCOO, STAJ y CSI-CSIF, se
solicita que se haga constar en acta su petición para que en lo sucesivo y como
norma general, en el momento que se produzca un nombramiento de Refuerzo,
éste se ofrezca antes a los titulares del Cuerpo inmediatamente inferior del
respectivo órgano judicial con la titulación exigida y de no existir interesados, se
cubra mediante nombramiento de interino.
Por parte de la Administración se propone que en lo sucesivo se efectúen
nombramientos a diario según vayan surgiendo las necesidades de los
servicios y éstas se comuniquen a la Dirección General de Justicia por los
titulares de los órganos judiciales. A este respecto, todos los sindicatos
manifiestan su disconformidad, alegando concretamente el representante de
CSI-CSIF que esta medida puede dar lugar a discrecionalidad y arbitrariedad
por parte de los titulares de los órganos judiciales. Igualmente, manifiesta que
con la reunión semanal se garantiza la transparencia y se consensúan las
posibles interpretaciones que se puedan dar a la Norma. Por su parte, el
representante de CCOO hace constar que esta medida debiera tomarse en el
momento que se negocie la próxima Orden de Convocatoria de la Bolsa de
Empleo.
Reincorporaciones
ASUNCIÓN CICERO BAÑOS, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, solicita la reincorporación a la bolsa con fecha 21 de
enero de 2008 en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander. Se incorpora en la
posición nº 4 de la Bolsa de Reserva del Cuerpo de Gestión Procesal (339 días
acumulados).

MARIA JOSÉ PÉREZ CABARGA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación al haber cesado en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega con fecha 16 de enero. Se
reincorpora en la posición nº 21 de la Bolsa de Reserva (38 días acumulados).
MANUEL PACHECO GALLARDO, funcionario interino del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 22 de
enero en el Juzgado de Paz de Ramales. Se reincorpora en la posición 26 (108
días acumulados).
MARIA BLANCA HERNÁNDEZ HOLGADO, funcionaria del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita reincorporación a la bolsa al haber cesado el 17 de enero en el
Juzgado de Menores de Santander. Se reincorpora en la posición nº 5 (267
días acumulados).
Nombramientos:
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Vacante por
enfermedad de RAQUEL FERNÁNDEZ ROJO0, funcionaria titular del Cuerpo
de Gestión Procesal. La sustituye la funcionaria del Cuerpo de Tramitación con
la titulación exigida CARMEN VÁZQUEZ GARCÍA, y se nombra para sustituir a
ésta a GEMA CHICO LANZA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega: Se acuerda el
nombramiento como Refuerzo para el Registro Civil del funcionario interino del
Cuerpo de Tramitación Procesal RICARDO LAVÍN COBO. El representante del
sindicato CSI-CSIF manifiesta su disconformidad con este nombramiento,
alegando que deberías subrogarse el nombramiento de la funcionaria interina
que actualmente presta sus servicios en ese Juzgado por vacaciones y
permisos de los titulares como ya se hizo con anterioridad con una funcionaria
interina del Cuerpo de Auxilio Judicial en el Juzgado de lo Penal nº 2 de
Santander, que pasó a prestar servicios como Refuerzo en el Juzgado de lo
Penal nº 2 Bis.
Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad de la
funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal BEGOÑA MAESTRO
GÓMEZ. La sustituye la funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal con la
titulación exigida MÓNICA GONZÁLEZ LÓPEZ. En el lugar de ésta se acuerda
la subrogación del nombramiento de la funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación procesal MERCEDES ALBARELLOS ZARAUZA.
Sección Segunda de la Audiencia Provincial: Vacante por enfermedad de JOSÉ
TEIJEIRO CASTANEDO, funcionario titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal. Le sustituye la funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial con la
titulación exigida PATRICIA GRAÑA SAIZ. No existe necesidad de
nombramiento para la sustitución de Auxilio Judicial, dado que la titular de este
cuerpo SUSANA SANTOS PEÑA, se hace cargo de esta suplencia.

Instituto de Medicina Legal de Cantabria: Vacante por enfermedad de JAIME
FUENTES FERNÁNDEZ, funcionario titular del cuerpo de Auxilio Judicial. Se
nombra a ELIAS SAÑUDO SEDANO, como 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 de la copia original.

