Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 23 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. Javier Isidro Jordán de Urries Sagarma (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)

Reincorporaciones 16/10/2008:
MARIA DEL MAR COLLANTES MACHO funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de octubre
en el Juzgado de lo Social nº 5 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 48 con 60
días acumulados. (Esta reincorporación no se ha añadido en el acta del día 16 de octubre
por que su entrada en la Dirección General fue posterior a la finalización de la reunión de
este día).
Incidencias Acta 16/10/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Nombramiento de
MARGARITA ANA ALONSO IBASETA como funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal para cubrir una vacante por enfermedad desde el 14 de octubre. No
acepta el nombramiento y aporta justificación al respecto, por lo que pasa a la situación
de no disponible. Se llama a continuación a MARÍA DEL MAR COLLANTES MACHO,
quien acepta el nombramiento.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Nombramiento de
AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, como funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal para cubrir la vacante por enfermedad desde el 14 de octubre. No acepta el
nombramiento y aporta justificación al respecto, por lo que pasa a la situación de no
disponible. Se llama a continuación a EVA MARÍA VIDAL GONZÁLEZ, quien acepta el
nombramiento.
Registro Civil de Torrelavega: Nombramiento de MARTA ARIAS CUERVO como
funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal para cubrir una vacante por
vacaciones desde el 15 al 31 de octubre. No acepta el nombramiento y no aporta
justificación al respecto, por lo que se acuerda su EXCLUSIÓN de la bolsa de interinos. Al
no quedar personal disponible en esta bolsa, se acuerda efectuar llamamiento de la lista

de restantes por orden de puntuación, procediéndose a llamar a CARMEN RUBALCABA
PEYRAC, quien acepta el nombramiento.
Reincorporaciones 20/10/2008:
MARIA TERESA RODRÍGUEZ CANTÓN SÁIZ, funcionara interina del Cuerpo de Gestión
Procesal solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de octubre en
el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales. Se reincorpora al final de
la lista en la posición nº 47 al haber trabajado más de un año (394 días acumulados).
MARÍA ÁNGELES PELLÓN GARCÍA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 17 de octubre en el
Juzgado de Paz de Ramales. Se reincorpora, desde la posición nº 4 de restantes, a la
posición nº 45 de la principal con 3,29 puntos y 130 días acumulados.
Nombramientos 23/10/2008:
Juzgado de lo Social nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 7 de octubre
del funcionario titular del cuerpo de Gestión Procesal JOSÉ ÁNGEL SIERRA SAN
CRISTOBAL. Le sustituye el funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal con la
titulación exigida para ello ORLANDO SISNIEGA PRESMANES. Se nombra para sustituir
a este último a CECILIA BELLO MARTÍN, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 21 de octubre de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal PALOMA
COLSA LLOREDA. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal
con la titulación exigida para ello MARIA JESÚS BAYONA DÍEZ. Se nombra para sustituir
a esta última a MARIA LETICIA CUESTA BUEY, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal.
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.

