Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 27 de marzo 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:
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña (Jefe de Servicio de Personal y Acción Social)
Sr. D. Ignacio Lorente Jiménez (Jefe de la Sección de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)

Nombramientos 24/03/2008:
Sección 1ª de la Audiencia Provincial: Vacante por enfermedad de Mª ISABEL
SILIÓ FERNÁNDEZ, funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal. La
sustituye el titular del cuerpo de Auxilio Judicial con la titulación exigida para
ello AGUSTÍN GONZÁLEZ DÍAZ, se nombra a CRISTINA PÉREZ ALCEDO,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial para sustituir a éste.
Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cantabria: Vacante por
enfermedad de AMÉRICA SUSANA GARCÍA LÓPEZ, titular del Cuerpo de
Auxilio Judicial. Se nombra a MANUELA DIEZ MORALES, funcionaria interina
del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Vacante por
enfermedad de MIGUEL CASTILLO PEDROTE, TITULAR DEL Cuerpo de
tramitación Procesal y Administrativa. Se nombra a GEMA CHICO LANZA,
funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Vacante por
enfermedad de CLOTILDE FLOREZ RODRÍGUEZ, funcionaria titular del
cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Se nombra a Mª LUISA GÓMEZ
CUETO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo: Vacante por
enfermedad de MARGARITA VIADERO MARTÍNEZ, funcionaria titular del
cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Se nombra a INÉS POSTIGO

CORADA funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante por enfermedad de
MÓNICA SALGADO GONZÁLEZ, funcionaria titular del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa. Se nombra a NURIA MAGDALENA DÍAZ-PALACIO
CASTANEDO, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa.
Nombramientos 25/03/2008:
Juzgado de lo Social nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad de CARMEN
RODRÍGUEZ MEDINA, funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, la sustituye la titular del cuerpo de Auxilio Judicial con la
titulación exigida para ello, CARMEN ALBA GONZÁLEZ. Se nombra a EVA
MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial
a quien se llama al número de teléfono facilitado en la solicitud de participación
en la bolsa de empleo dejando un mensaje en el contestador a las 11:30 horas
aproximadamente para que a la mayor brevedad posible se ponga en contacto
con esta dirección General. Habiendo transcurrido 24 horas desde el intento de
comunicación sin recibir respuesta alguna, se procede al llamamiento de la
siguiente persona de la lista MARIA ALICIA GONZÁLEZ TERROBA,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, no contesta en las 24 horas
estipuladas a tal fin, por lo que se acuerda la exclusión de la bolsa de auxilio.
Se procede al llamamiento de la siguiente persona de la lista, VERÓNICA
PARADA ARIAS, quien renuncia al nombramiento por incompatibilidad al
encontrarse trabajando como interina en la Administración de Justicia de la
Junta de Galicia. Finalmente se nombra a SAÚL RICO MERINO, funcionario
interino del cuerpo de Auxilio Judicial. El 31 de marzo se pone en contacto
telefónico con esta Dirección General EVA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ,
manifestado que se encontraba fuera de la localidad y aportando un teléfono
móvil para próximos llamamientos, al mismo tiempo se le comunica que se ha
procedido a cubrir la plaza con otros interinos de sustitución al haber sido
imposible comunicar con ella.
Nombramientos 27/03/2008:
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: Vacante por enfermedad de MARGARITA
FRÍAS ALONSO, funcionaria titular del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se nombra a MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA,
funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: Vacante por enfermedad de MARIA
NIEVES GARCÍA BLANCO, funcionaria titular del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, se nombra a MARIA TERESA GUTIÉRREZ
ARENAS, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad de BEGOÑA
MAESTRO GÓMEZ, funcionaria titular del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, la sustituye VICENTA CABEZÓN FUENTE, funcionaria titular
del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa con la titulación exigida

para ello. Se nombra a CRISTINA PAMPÍN FERNÁNDEZ, funcionaria interina
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
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 de la copia original.

