Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 2 de abril de 2009, 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 Sesión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia
Jefe de Servicio Social y de Personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez

Sr. D. Borja Bats Olaso
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández

Reincorporaciones 26/3/2009:
MARIA LUZ FERNÁNDEZ RIESGO, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 26 de marzo en
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander. Se reincorpora en la
posición nº 58 con menos de un año de días acumulados.
Nombramientos 26/03/2009:
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad
desde el día 18 de marzo de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA
DEL CARMEN POZO ECHAVE. No existiendo personal interino disponible en la bolsa
principal ni reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial se acordó en la reunión celebrada el día
19 de marzo recurrir a la lista de restantes, procediéndose a llamar por orden de
puntuación a las siguientes personas , y a pesar de que se hizo constar que MAITE RUIZ
DE MUNAIN AGUIRRE, había aceptado en un principio, posteriormente renunció, con lo
que se procedió a seguir llamando a las siguientes personas de la lista por orden de
puntuación; continuando realizando llamamientos al no haber aceptado ninguno de los
llamados.
Reincorporaciones 27/03/2009:
OLGA BASURCO IGLESIAS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 27 de marzo en la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Santander. Se reincorpora en la posición número 51
con más de un año acumulado.
GLORIA REGALIZA ALONSO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 27 de marzo en la Agrupación de
los Juzgados de Paz de Suances. Se reincorpora en la posición número 16 con menos de
un año.

Nombramientos 27/03/2009:
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad de
la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA DEL CARMEN POZO ECHAVE,
desde el día 18 de marzo. Se nombra a GLORIA REGALIZA ALONSO, funcionaria
interina del cuerpo de Auxilio Judicial, quien acepta el cargo.
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Ribamontán al Mar: Vacante por
enfermedad desde el día 13 de marzo de 2009 del funcionario titular del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa JOSÉ IGNACIO CARRANZA MORILLAS, enviado por
fax el parte de baja el 26 de marzo de 2009. Se nombra a MARÍA LUISA BOLADO
ALONSO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa quien
aceptó el nombramiento.
Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Vacante por enfermedad de
la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa TERESA TEJEDOR
GARCÍA, presenta parte de baja de fecha 26 de marzo de 2009, remitido por fax el día 27
de marzo del presente año. Se nombra a MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA,
funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa quien aceptó el
nombramiento, puesto que ninguno de sus compañeros del cuerpo de tramitación aceptó
realizar la sustitución.
Nombramientos 30/03/2009:
Audiencia Provincial Sección Primera: Vacante por enfermedad desde el día 30 de marzo
de 2009 de la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa MERCEDES
MARTÍ DE TOVA. Se nombra a MARÍA BLANCA SADORNIL LICIAGA, funcionaria
interina del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa quien aceptó el nombramiento,
toda vez que ningún funcionario del cuerpo de tramitación aceptó realizar la sustitución.
Nombramientos 01/04/2009:
Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria: Vacante por enfermedad de
la funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA JOSEFA DIAZ CASTELLANOS. Se
solicita el nombramiento de Auxilio por parte de la Fiscalía en fecha 30 de marzo de 2009,
enviándose el parte de baja por fax el día 1 de abril de 2009 que es de fecha 23 de marzo.
Se nombra a OLGA BASURCO IGLESIAS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio
Judicial, quien aceptó el nombramiento.
Reincorporaciones 01/04/2009:
MONSERRAT CASUSO ARABIA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber sido dada de alta de la
incapacidad temporal sufrida con fecha 30 de marzo de 2009, como acredita con el
correspondiente parte de alta. Se reincorpora en la posición 16 con menos de un año, 313
días, toda vez que fue cesada de oficio el 23 de febrero, al encontrarse en esta situación
cuando se produjo la reincorporación del titular en el puesto que ocupaba en el Juzgado
de lo Penal número 1 de Santander.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,00 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

