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En Santander, a 14 de noviembre de 2008, siendo las 9:30 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 subsanar errores cometidos en
la reunión extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre sobre reincorporaciones y
nombramientos de las bolsas de Trabajo de interinos de Justicia:
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. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)

Nota: Dado que la presente reunión se ha convocado únicamente para subsanar errores
por comisión u omisión en los nombramientos de la reunión extraordinaria del día 13 de
noviembre, no se tendrán en cuenta reincorporaciones efectuadas en estos dos días,
salvo lo que se indica a continuación:
Incidencias Acta 13/11/2008:
Reincorporación con efectos de 13 de noviembre de la funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ. Debido a un error en la recepción,
mediante fax, de la solicitud de pase a la situación de disponible de esta funcionaria, no
se la ha tenido en cuenta en los nombramientos de la reunión del 13 de noviembre, por lo
que se acuerda por unanimidad rectificar los mismos incluyéndosela según el orden de
puntuación que ocupa en la bolsa principal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: En la reunión del día 13 de noviembre se
acordó el nombramiento de la interina del Cuerpo de Tramitación Procesal MARGARITA
ALONSO IBASETA para cubrir la vacante del funcionario titular del cuerpo de tramitación
procesal JOSÉ ANTONIO GALLUT PÁRAMO. Habiéndose acordado por parte de la
Administración la cobertura de esta plaza por una funcionaria titular de este cuerpo en
Comisión de Servicio, se procede a anular este nombramiento, alterándose por ello el
nombramiento del resto de funcionarios interinos de este cuerpo
Igualmente, se ha detectado un error por omisión consistente en la ausencia de los
nombramientos que se deberían haber efectuado el día 13 de noviembre, como
consecuencia de la incorporación a partir del día 17 de noviembre de varios funcionarios
titulares del Cuerpo de Auxilio Judicial a los puestos otorgados mediante concurso de
traslados en el Cuerpo de Tramitación Procesal, quedando vacantes sus puestos de
origen y debiéndose nombrar funcionario interinos para cubrir éstos, alterándose con ello

la mayor parte de los nombramientos efectuados en la reunión del 13 de noviembre por lo
que se procede a reflejar a continuación como el resultado final una vez hechas las
modificaciones:
Nombramientos por concurso de traslados:
Vacantes del 17/11/2008:
Sección 2ª de la ÇAudiencia Provincial: Vacante por Resolución de concurso de traslados
desde el 17 de noviembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial PATRICIA
GRAÑA SÁIZ, que venía haciendo una sustitución en la plaza vacante por jubilación de la
funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal MARIA MILAGROSA GONZÁLEZ
MALDE, por lo que su plaza está cubierta por un funcionario interino del Cuerpo de Auxilio
Judicial. Tampoco hay ningún funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial interesado
en hacer la sustitución vertical, por lo que se nombra a ANA MARGARITA ALONSO
IBASETA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Social nº 3 de Santander: Vacante por Resolución de concurso de
traslados desde el 17 de noviembre del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial
JOSÉ A. TROCONIZ ROVIRA, que venía haciendo una sustitución en el Cuerpo de
Tramitación Procesal, por lo que su plaza está cubierta por un funcionario interino del
Cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra por ello a un funcionario interino del cuerpo de
Tramitación Procesal para cubrir la vacante que deja éste, al no haber más personal del
Cuerpo de Auxilio en el Juzgado interesado en hacer dicha sustitución vertical,
correspondiéndole el llamamiento a AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega: Vacante por Resolución de
concurso de traslados desde el 17 de noviembre del funcionario titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial JOSÉ DAVID ORTUÑO ÁLVAREZ. Se nombra a VERÓNICA LANA
ÁLVAREZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Vacantes del 18/11/2008:
Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander: Vacante por Resolución de concurso de traslados
desde el 18 de noviembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal MARIA
LOURDES PÉREZ MORAL. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal con la titulación exigida para ello VICENTA CABEZÓN FUENTE. Se nombra
para sustituir a ésta a EVANGELINA VARELA VALIÑO, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo: Este nombramiento no se modifica y
queda como consta en el acta extraordinaria del 13 de noviembre.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña: Vacante por Resolución de
concurso de traslados desde el 18 de noviembre de la funcionaria titular del Cuerpo de
Gestión Procesal ANA MARIA LEAL FERNÁNDEZ. La sustituye el funcionario titular del
Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida para ello EMILIANO MARIÑAS
ROJO. Se nombra para sustituir a éste a TERESA VICTORIA LLOPIS CISTER,
funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
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Sección 1ª de la Audiencia Provincial: Vacante por Resolución de concurso de traslado
desde el 18 de noviembre de la plaza ocupada en comisión de servicio por la funcionaria
titular del Cuerpo de Auxilio Judicial ISABEL SÁNCHEZ PEDRAJA. Se nombra a MARIA
ÁNGELES PELLÓN GARCÍA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de lo Mercantil: Vacante por Resolución de concurso de
traslados desde el 18 de noviembre de funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial
FRANCISCO JAVIER CUESTA DÍEZ. Se nombra a MARIA JESÚS NOVO ROBLEDO,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,00 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

