Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 18 de diciembre 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. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)

Incidencia reincorporaciones acta 16/12/2008:
Estimado el recurso presentado por ANA CRISTINA BADIOLA DE MIGUEL, en el que
solicita que se la reincorpore a la posición que la corresponde por puntuación y no al final
de la lista principal por haber trabajado más de un año, dado que en su anterior cese en
febrero de 2008 ya acumuló más de un año, dejándosela en la lista de reserva cuando
debería haber pasado al final. Por tanto, y dado que ya ha sido penalizada por acumular
más de un año trabajado, se acuerda acceder a lo solicitado y reincorporarla en la
posición que le corresponde por puntuación en la lista principal (posición nº 64 con 11
días acumulados).
Debido a este error, igualmente se acuerda retrotraer los nombramientos efectuados en la
reunión extraordinaria celebrada el pasado 16 de diciembre a partir de la posición nº 64,
nombrándose a ANA CRISTINA BADIOLA DE MIGUEL para el Juzgado de Instrucción nº
5 de Santander y anulando el nombramiento de MARIA AGÜERO SEIJAS, a quien se
nombró en último lugar.
Reincorporaciones 16/12/2008 después de las 9,30 horas:
MARIA TERESA RODRÍGUEZ-CANTÓN SÁIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 12 de diciembre
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 7 desde el final de más de un año, con 32 días acumulados.
MARIA JESÚS NOVO ROBLEDO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 15 de diciembre en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Juzgado de lo Mercantil). Se reincorpora en
la posición nº 11 desde el final de más de un año, con 28 días acumulados.

Incidencias nombramientos acta 16/12/2008:

MARÍA LUISA BOLADO ALONSO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal,
nombrada para cubrir la vacante producida en el Servicio Común de Notificaciones y
Embargos de Santander, renuncia al nombramiento solicitando quedar en situación de no
disponible por enfermedad y aporta la justificación requerida para ello. Se nombra a
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ CANTÓN SAIZ, para cubrir la vacante.
JOSEFINA BARBADO ARAGONESES, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
nombrada para cubrir la vacante de nueva creación generada en el Juzgado de
Instrucción nº 5 de Santander, renuncia al nombramiento solicitando quedar en situación
de no disponible por cuidado de hijo menor de 3 años, aportando la documentación
acreditativa. Se nombra a MARIA JESÚS NOVO ROBLEDO para cubrir la vacante.
Reincorporaciones 17/12/2008:
YOLANDA AGUILERA DÍAZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 17 de diciembre en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander. Se reincorpora al final de la lista al haber
trabajado más de un año (1.770 días acumulados).
MARIA BEGOÑA FERNÁNDEZ PÉREZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 17 de diciembre
en la Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Bárcena de Cicero. Se
reincorpora al final de la lista al haber trabajado más de un año (576 días acumulados).
Nombramientos 18/12/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santoña: Vacante por enfermedad desde el 11 de
diciembre de la funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal MARIA
VICTORIA ALBARRÁN PÉREZ. No habiendo ningún funcionario titular del cuerpo de
Auxilio Judicial interesado en hacer la sustitución vertical, se nombra a MARIA AGÜERO
SEIJAS, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil): Vacante por
asuntos particulares desde el 19 de diciembre hasta el 9 de enero, del funcionario titular
del cuerpo de Tramitación Procesal MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CASADO. No habiendo
ningún funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial interesado en hacer la sustitución
vertical, se nombra a ELENA FERNÁNDEZ TORRIJOS, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander (Registro Civil): Nombramiento como medida
de refuerzo de dos funcionarios interinos del cuerpo de Tramitación Procesal desde el 22
de diciembre hasta el 9 de enero. Salvo mejor derecho hasta las 14:00 horas del viernes
19 de diciembre se nombra a MARIA JESÚS GÓMEZ ORIA y LETICIA CAYÓN MARCO,
funcionarias interinas del cuerpo de Tramitación Procesal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

