Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 29 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. Francisco Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Angel Herrera Pêrez (CCOO)
Reincorporaciones 19/12/2008:
ELOINA ARROYO GUTIÉRREZ, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 19 de diciembre en el
Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Se reincorpora al final de la lista principal al
haber acumulado más de un año (1905 días acumulados).
Incidencia nombramientos acta 18/12/2008:
MARÍA TERESA RAMOS GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, nombrada para cubrir la vacante generada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de
Santander, renuncia al nombramiento y solicita quedar en situación de no disponible por
cuidado de hijo menor, aportando la documentación justificativa. Se nombra a
continuación a ELOINA ARROYO GUTIÉRREZ, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal.
ALICIA ALBA REDONDO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal, nombrada
para cubrir la vacante generada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, renuncia
al nombramiento y solicita quedar en situación de no disponible por enfermedad,
aportando la documentación justificativa. Al no haber personal interino disponible en la
bolsa de Gestión Procesal, se acuerda acudir a la lista de restantes, acordándose el
llamamiento por orden de puntuación de JORGE GÓMEZ REDONDO, quien renuncia al
nombramiento. El siguiente en lista sería MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA, a quien
no se llama porque en su día renunció al otro llamamiento de esta misma lista. A
continuación se llama a SUSANA IGLESIAS VALLE.
MARÍA AGÜERO SEIJAS, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
nombrada para cubrir la vacante por enfermedad generada en el Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 2 de Santoña, renuncia al nombramiento y solicita quedar en situación de
no disponible por cuidado de hijo menor, aportando la documentación justificativa. Se
nombra a YOLANDA AGUILERA DÍAZ, que también renuncia al nombramiento y no
justifica, por lo que se acuerda su exclusión de la bolsa de interinos de Tramitación
Procesal. Se llama a continuación a LUIS DEL RÍO DEL TÍO, quien también renuncia y

justifica con contrato de trabajo al tiempo que solicita quedar como no disponible por
incompatibilidad. Se llama a continuación a BEATRIZ SÁNCHEZ MUÑIZ.
Nombramientos 22/12/2008:
Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 19 de
diciembre, de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal MARÍA JOSÉ
PÉREZ MARTÍNEZ. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la
titulación exigida para ello ANA ISABEL GÓMEZ FERNÁNDEZ. Se nombra para sustituir
a ésta a MARIA BELÉN MENDIGUCHÍA FERNÁNDEZ, funcionaria interina del cuerpo de
Auxilio Judicial
Reincorporaciones 22/12/2008:
SONIA ZAMORA BILBAO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado de oficio con fecha 15 de diciembre,
habiéndosele notificado con fecha 22 de diciembre, al encontrarse de licencia por
enfermedad. Se reincorpora en situación de no disponible por enfermedad, aportando la
documentación acreditativa, desde el puesto nº 3 de la reserva al nº 66 de la lista principal
con 7,40 puntos y 91 días acumulados.
VERÓNICA LANA ÁLVAREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 22 de diciembre en el Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción n º 5 de Torrelavega. Se reincorpora en la posición nº 44 con 49
días acumulados.
Nombramientos 29/12/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Torrelavega: Vacante por Comisión de Servicios externa
desde el 30 de diciembre, del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MOISÉS
AGUILAR POVO. Se nombra a BEGOÑA BÁRCENA RUIZ funcionaria interina del cuerpo
de Auxilio Judicial.
Agrupación Municipal de Secretarías de Paz de Campoo de Enmedio: Vacante por
Comisión de Servicios externa desde el 30 de diciembre, de la funcionaria titular del
Cuerpo de Auxili0 Judicial NORMA VEGA MONCADA. Se nombra a ELOY VILLANUEVA
funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial.
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.

