Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 9 de octubre de 2009, siendo las 10:00 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 Sesión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia
Jefe de Servicio Social y de Personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sr. Dña. Marina de la Peña Pérez
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda
Sr. D. Ángel Herrera Pérez
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Incidencia 2-10-2009
Todas las personas que formaban parte de la bolsa de reserva del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, fueron llamadas por su orden , sin que ninguna de ellas aceptara por
una u otras razones el puesto ofertado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Tres de Torrelavega, por tal motivo en el acta de fecha 2 de octubre fue nombrada
Gema Alonso Demetrio, del listado de excluidos baremados, se realiza llamamiento por orden
de puntuación comenzando por la letra F, resultando la persona antes indicada.
Reincorporaciones 2-10-2009
EVA MARIA VIDAL GONZALEZ, Funcionaria Interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa por cesar el en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Torrelavega. Se incorpora al último puesto nº 79 con 377 días trabajados (más de un año).
OLGA BASURCO IGLESIAS, Funcionaria Interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, se reincorpora
en la Bolsa Instrumental de Auxilio Judicial por cesar en el Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Castro Urdiales el día 1-10-2009. Se reincorpora al puesto número 5 con 182
días trabajados.
Nombramientos 2-10-2009
Se procede al llamamiento de EVA MARIA VIDAL GONZÁLEZ, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, por vacante en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de Castro Urdiales, de ANA MARIA GARCÍA TEJA, quien manifiesta
decidirá sobre el nombramiento en el plazo de veinticuatro horas.
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INCIDENCIA 5 de octubre de 2009.
Se procedió al nombramiento de JOSÉ FRANCISCO NAVAS PÉREZ por vacante en el Juzgado
Numero dos de Santoña, como consta en el acta de 2 de octubre, cuando en realidad y por
orden de lista le correspondería a MARIA ANGELES BADIOLA HERVELLA.
Reincorporaciones 5 de octubre de 2009
Mª JOSE MARTIN BARRIUSO, Funcionario Interino del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa por cesar el día 5 de octubre en el Servicio Común de Notificaciones y
Embargos. Se incorpora al puesto 56 con más de 365 días trabajados
D. JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, por haber cesado
en el Juzgado de lo Social número 2 el día 5 de octubre. Se reincorpora al puesto número 9
con 201 días trabajados.
Nombramientos 5 de octubre
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: por existir vacante de
Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal, ANA MARIA GARCIA TEJA, se nombra al
Funcionario Interino de Tramitación Procesal EVA MARIA VIDAL quien acepta el puesto.
Sección cuarta de la Audiencia Provincial: por existir vacante de Funcionario del Cuerpo de
Tramitación correspondiente MARGARITA SAIZ QUEVEDO y por no estar interesado el
Auxilio Judicial en hacer la sustitución, se nombra a MARIA AGÜERO SEIJAS quien acepta el
puesto.
Reincorporaciones 7 de octubre
JOSÉ FRANCISCO NAVAS PÉREZ, Funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial, quien cesó en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santoña el día 6 de octubre,
incorporándose a la bolsa al puesto número 49, con 55 días trabajados.
MARIA LOURDES RAMOS SANPEDRO, Funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, quien cesó en el Instituto de Medicina Legal el día 2 de octubre,
reincorporándose a la bolsa al puesto número 21 con 340 días trabajados.
Reincorporaciones 8 de octubre ,
GEMA ALONSO DEMETRIO, funcionaria interina del cuerpo de tramitación procesal y
administrativa, quien cesa en el día de hoy en el juzgado de Primera Instancia y de Instrucción
número Tres de Torrelavega, reincorporándose a la bolsa en el puesto número 73 al haber
trabajado menos de 365 días, 5 días.
Nombramientos 8-10-2009
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Juzgado de Paz de Cartes: por existir vacante de Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa, Mª PILAR LAGUILLO, se nombra a MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA
quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander: vacante de tramitación
procesal y administrativa, de BLANCA LAYA MARAÑA, no existiendo auxilio que quiera realizar
la sustitución se nombra a MARIA JOSEFA COLLANTES MACHO quien acepta el puesto
ofertado.
Servicio común de notificaciones y embargos: vacante de funcionario del cuerpo de auxilio
judicial, FERNANDO CRUZ CÁMARA, se nombra a OLGA BASURCO IGLESIAS, quien se
encuentra como no disponible en la bolsa de Auxilio Judicial, se procede al llamamiento del
siguiente de la lista resultando ser JULIANA TORRE VEGA, quien acepta el puesto ofertado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas del
día detallado en el encabezamiento.

NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

