Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 12 de junio 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 (Jefe de Servicio Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sra. Doña Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Incidencias reunión 05/06/2008:
ESTRELLA LOSA LÓPEZ, funcionaria interina del Cuerpo De Gestión Procesal
que ocupa el puesto nº 10 de la bolsa de reserva, queda EXCLUÍDA de la
misma al no aportar la justificación necesaria tras rechazar un nombramiento
como interina en la reunión de fecha 5 de junio pasado.
Nombramiento de funcionario interino del Cuerpo de Gestión del Juzgado de
Paz de Piélagos. No siendo posible la localización de ANA VICTORIA ALONSO
SAN ROMÁN, y dado que es obligación de éstos permanecer localizables para
posibles nombramientos, se procede a su exclusión DE LA BOLSA DE
EMPLEO. Se llama a continuación a VIRGINIA JIMÉNEZ SANTA CECILIA,
quien renuncia al nombramiento y aporta justificación mediante contrato de
trabajo, solicitando quedar en situación de no disponible. Se llama a
continuación a LEYLA OTERO ARIAS, dándose el mismo caso de la anterior. A
continuación se llama a LORENA VARA GUTIÉRREZ, quien acepta el
nombramiento.
Reincorporaciones 09/06/2008:
MONSERRAT CASUSO ARABIA, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita la reincorporación al haber cesado con fecha 9
de junio en el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 16 con 61 días acumulados.
ANA ROSA COBO BENAVENTEM, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal, solicita la reincorporación al haber cesado con fecha 9
de junio en el Juzgado de lo Social nº 5 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 21 con 160 días acumulados.

NURIA MAGDALENA DIAZ PALACIOS Y CASTANEDO, funcionaria interina
del cuerpo de Tramitación Procesal, solicita la reincorporación al haber cesado
con fecha 9 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander. Se
reincorpora en la posición nº 26 con 353 días acumulados.
PALOMA PLAZA GUTIÉRREZ, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita la reincorporación al haber cesado con fecha 9 de junio en el
Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander. Se reincorpora al final de la bolsa
(posición nº 73) al haber trabajado más de un año (1044 días acumulados).
MARIA FRANCISCA ALVAREZ ARNAIZ, funcionaria interina del cuerpo de
Auxilio Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
9 de junio en la Sección 4ª de la Audacia Provincial. Se reincorpora en la
posición nº 17 con 114 días acumulados.
JOSÉ BERNALDO DE QUIRÓS BARBERO, funcionario interino del cuerpo de
Auxilio Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
9 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santander. Se reincorpora en
la posición nº 25 con 64 días acumulados.
NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de junio en el
Juzgado de Paz de Villacarriedo. Se reincorpora desde el final de la bolsa a la
posición nº 19 con 64 días acumulados.
ROSA ANA COTANO RUBIO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de
junio en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Se reincorpora
desde la posición nº 7 de reserva a la nº 29 de la lista principal con 15 puntos y
57 días acumulados.
ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa la haber cesado con fecha 9 de
junio en el Juzgado de los Penal nº 3 de Santander. Se reincorpora desde la
posición nº 8 de reserva a la nº 30 de la principal con 15 puntos y 57 días
acumulados.
MARIA BEGOÑA BÁRCENA RUIZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de
junio en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander. Se reincorpora desde la
posición nº 20 de reserva, a la nº 32 de la principal con 12,54 puntos y 267 días
acumulados.
MARIA ENCARNACIÓN RUIZ SAIZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de
junio en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander. Se reincorpora desde la
posición nº 32 de reserva a la nº 36 de la principal con 7 puntos y 22 días
acumulados.

Reincorporaciones 10/06/2008:
MARIA DOLORES ALONSO DEMETRIO, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 5 de junio en el Juzgado de lo Penal nº 2 bis de Santander. Se
reincorpora en la posición nº 28 con 37 días acumulados.
ANA MARIA SAINZ RONCAL, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 10 de
junio en el Juzgado de Menores de Santander. Se reincorpora desde la
posición nº 26 de reserva a la nº 35 con 9,55 puntos y 311 días acumulados.
JOAQUÍN ALONSO EMNDIGUCHÍA, funcionario interino del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 10 de
junio en el Juzgado de Paz de Colindres. Se reincorpora al final de la bolsa en
el posición nº 41 al haber acumulado más de un año (425 días).
Nombramientos 10/06/2008:
Juzgado de Paz de Camargo: Vacante por enfermedad de la Gestora en
funciones de Secretaria ESTRELLA PÉREZ SANTOS. La sustituye la Gestora
titular MARIA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ANGULO. Se nombra a MARIA
DOLORES ALONSO DEMETRIO funcionaria interina del cuerpo de Gestión
Procesal, quien acepta el nombramiento.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega: Vacante por
enfermedad de la Auxilio titular ENCARNACIÓN VILLAVERDE RIVERO. Se
nombra a JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, que no acepta el nombramiento solicitando quedar en situación de no
disponibilidad por cuidado de hijo menor de 3 años. Se procede al llamamiento
de NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ, quien acepta el nombramiento.
Nombramientos 11/06/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera: Vacante
por vacaciones del Auxilio titular ANTONIO SAMANO URBISTONDO, desde el
12 hasta el 17 de junio. Se nombra a MARIA FRANCISCA ALVAREZ ARNAIZ,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, quien se toma 24 horas para
pensarlo y posteriormente renuncia al nombramiento solicitando quedar en
situación de no disponible por cuidado de hijo menor de 3 años. Se llama a
continuación a JOSÉ BERNALDO DE QUIRÓS BARBERO, quien rechaza el
nombramiento no aportando ninguna justificación por lo que se acuerda su
EXCLUSIÓN. Se llama a continuación a ROSA ANA COTANO RUBIO, quien
acepta el nombramiento.
Juzgado de Paz de Cartes: Vacante por vacaciones de MARIA PILAR
LAGUILLO FERNÁNDEZ, funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal,
desde el 16 hasta el 20 de junio. Se nombra a DANIEL ROMERO DELGADO,
funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal, no siendo posible su
localización. Se llama a continuación a MARIA SELINA ORDUÑA PASCUAL,
quien rechaza el nombramiento y solicita quedar en situación de no
disponibilidad por incompatibilidad, aportando justificación al efecto. Se llama a

continuación a MARIA JOSE MARTIN BARRIUSO, quien acepta el
nombramiento.
Reincorporaciones 11/06/2008:
MARIA BELÉN MENDICUCHÍA FERNÁNDEZ, funcionaria interina del cuerpo
de auxilio judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con
fecha 9 de junio en la Sección 1ª de la Audiencia Provincial. Se reincorpora
desde la posición nº 17 de reserva a la nº 31 de la lista principal con 12,82
puntos y 22 días acumulados.
Reincorporaciones 12/06/2008:
ROBERTO ARCE GARCÍA, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de junio en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander. Se reincorpora desde la posición
nº 27 de la bolsa de reserva a la nº 37 de la lista principal con 7 puntos y 18
días acumulados.
JOSÉ CARLOS EXPÓSITO MOURIÑO, funcionario interino del cuerpo de
Auxilio Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
9 de junio en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo.
Se reincorpora desde la posición nº 20 de reserva a la nº 33 de la bolsa
principal con 11,40 puntos y 22 días acumulados.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,45
horas del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

