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En Santander, a 27 de noviembre 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 Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Oscar Villamarín Rodríguez (UGT)

Reincorporaciones 20/11/2008:
MARIA JOSÉ MARTIN BARRIUSO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 19 de noviembre en la
Agrupación Municipal de Secretarías de Paz de Santillana del Mar. Se reincorpora en la
posición nº 37 con 152 días acumulados.
Reincorporaciones 121/11/2008:
MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 21 de
noviembre en el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 48 al final de la lista de más de un año al haber acumulado 440 días.
PALOMA PLAZA GUTIÉRREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita pasar a la situación de disponible, desde la de no disponible por enfermedad,
ocupando el puesto nº 13 de la bolsa de Tramitación Procesal.
Nombramientos 24/12/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo:: Vacante por jubilación desde el 21
de noviembre, del funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal PEDRO MIGUEL
CLAVERO FERNÁNDEZ. Le sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal con la titulación exigida para ello MARIA LUISA VALDÉS MORÍS. Se nombra
para sustituir a ésta a PALOMA PLAZA GUTIÉRREZ, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal.
Continuación del nombramiento de un funcionario interino del Cuerpo de Tramitación
Procesal para cubrir una vacante producida en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº
1 de Santoña, cuyo último nombramiento recayó en ILUMINADA RAQUEL FERNÁNDEZ

GARCÍA, que finalmente renuncia con fecha 24 de noviembre, aportando justificación
acreditativa, nombrándose a continuación a MARIA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS.
Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J.: Vacante por enfermedad desde el 19 de
noviembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal ESTHER ARISTI
VELASCO. No habiendo ningún funcionario del Cuerpo inmediatamente inferior
interesado en hacer la sustitución, se nombra a RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ, funcionario
interino del cuerpo de Tramitación Procesal.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 21 de noviembre del funcionario titular del cuerpo de Auxilio Judicial FERNANDO
CRUZ CÁMARA. Se nombra a ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, funcionaria interina del
cuerpo de Auxilio Judicial.
Incidencia en nombramientos 24/11/2008:
Renuncia de MARIA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS, funcionaria interina del cuerpo
de Tramitación Procesal, para el nombramiento de Santoña nº 1, adjuntando la
justificación exigida. Se llama a MARIA ISABEL CABALLERO MUÑOZ, quien acepta el
nombramiento.
Reincorporaciones 26/11/2008:
AMELIA MARTÍNEZ GÓMEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 26 de noviembre en el Juzgado
de Paz de Potes. Se reincorpora en la posición nº 48, al final de la lista de más de un año
al haber acumulado 559 días.
BEGOÑA BÁRCENA RUIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 26 de noviembre en el Juzgado de
Paz de Suances. Se reincorpora en la posición nº 36 de la bolsa de auxilio con 364 días
acumulados.
JÉSICA DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita pasar a la situación de disponible, desde la no disponibilidad por enfermedad,
aportando la justificación exigida.
Nombramientos 26/11/2008:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña: Vacante por enfermedad desde el
26 de noviembre de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal YOLANDA
BAYÓN DEL TORAL. Se nombra a JÉSICA DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del
Cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega: Vacante por enfermedad del
funcionario titular del cuerpo de Gestión Procesal JOSÉ ESCUDERO HERREROS. Le
sustituye el funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida
para ello AGAPITO BENITO HORNILLOS. Se nombra para sustituir a éste a LAURA
MARCOS AGÜALLO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.
LAURA MARCOS AGÜALLO, renuncia al nombramiento solicitando quedar en situación
de no disponible aportando la justificación exigida.
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Posteriormente, mediante comunicación telefónica, comunican desde este órgano judicial
que el nombramiento se deje si efecto ya que el funcionario ha informado que se
incorporará a su puesto el próximo 1 de diciembre.

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.

