Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 2 de octubre 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)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Laura Lourido Fernández (UGT)

Incidencias Acta 25/9/2008:
Con fecha 24 de septiembre se nombró a BEATRIZ SÁNCHEZ MUÑIZ, para ocupar una
vacante del Cuerpo de Auxilio Judicial en el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander.
Debido a un error, es necesario revocar este nombramiento dado que a esta persona se
la nombró desde la lista de restantes del Cuerpo de Auxilio, comprobándose
posteriormente que forma parte de la lista de reserva de tramitación, ocupando la posición
nº 20 con 3 puntos y es incompatible formar parte de más de una lista de interinos. Se
acuerda nombrar por tanto a la siguiente persona en la lista de auxilio de restantes y por
orden de puntuación MARIA TERESA LÓPEZ COBO, al no existir en este momento
ningún funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial disponible en bolsa principal o
de reserva.
Reincorporaciones 26/09/2008:
JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHIA, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 26 de septiembre en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 39 con 17
días acumulados.
Reincorporaciones 29/09/2008:
BLANCA BARROS SAN EMETERIO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 29 de septiembre en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se reincorpora en la
posición nº 43 con 69 días acumulados.
Reincorporaciones 01/10/2008:
BEATRIZ BUGEDO GUTIÉRREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de octubre en

el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera. Se reincorpora en
la posición nº 18 con 292 días acumulados.
VERÓNICA LANA ÁLVAREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 1 de octubre en el Juzgado de lo
Penal nº 2 bis. Se reincorpora desde la posición nº 3 de la lista de restantes, a la nº 44 de
la principal con 6 puntos y 14 días acumulados.
Incidencia 01/10/2008:
Con fecha 1 de octubre la Administración ha tenido conocimiento de la vacante por
enfermedad desde el 9 de septiembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal con destino en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña,
YOLANDA SÁNCHEZ DEL ARCA. Con esta misma fecha el responsable del órgano
judicial, mediante comunicación telefónica, solicita que se cubra esta vacante, mediante
subrogación, por la funcionaria interina de este mismo cuerpo MARIA VICTORIA
ALBARRÁN PÉREZ, que hasta este día ocupaba la vacante de ROSA MARIA
VILLAFRUELA CAMPO que se encontraba de licencia por maternidad. La Administración
no tiene inconveniente alguno en acceder a la solicitud.
Nombramientos 02/10/2008:
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 26 de septiembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal
MARIA ELISA APARICIO BÁRCENA. No habiendo ningún funcionario titular del Cuerpo
de Auxilio Judicial con titulación exigida interesado en hacer la sustitución, se nombra a
BEATRIZ BUGEDO GUTIÉRREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad del funcionario titular
del Cuerpo de Tramitación Procesal VICTOR MÁXIMO LÓPEZ CASTANEDO. Le
sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la titulación exigida para
ello MARIA ELENA MUSLERA FERNÁNDEZ. Se nombra para sustituir a ésta a JOAQUÍN
ALONSO MENDIGUCHÍA, 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.

