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En Santander, a 2 de julio 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 25/06/2009:
ALICIA ALBA REDONDO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa, procedente de baja maternal. Solicita
acogerse al plan concilia hasta nueva solicitud. Queda en la bolsa de Gestión Procesal y
Administrativa en el puesto número 48 como no disponible.
BEGOÑA MARCOS GARCIA, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Piélagos en el día de la
fecha. Se reincorpora en la bolsa de Auxilio Judicial con el número 49 al haber trabajado
menos de 365 días, esto es 85 días.
Incidencias 25/6/2009
Cesa de oficio la Gestora RUTH SERNA EXTRAMIANA, al haberse incorporado la
funcionaria titular del cuerpo de gestión por concurso de traslado de funcionario del turno
libre. Se comunica telefónicamente tal circunstancia al encontrarse la misma de vacaciones,
indicando se reincorporará el lunes 29, presentando la documentación en la Dirección
General de Justicia.
AMELIA MARTÍNEZ GÓMEZ, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa pone en conocimiento de la Dirección General de Justicia mediante llamada
telefónica, a las 13:31 horas que se incorporó a su puesto0 de trabajo por alta médica el día
22 de junio de 2009, dejándose sin efecto el nombramiento de RAMONA GONZÁLEZ ABÍN
para este puesto.
Nombramientos 25/06/2009
Funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial para los siguientes órganos judiciales:

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia: Vacante del funcionario del cuerpo
de Auxilio Judicial, no existiendo funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial en la
bolsa instrumental, se acuerda realizar llamamiento de las personas de la bolsa de
excluidos de Auxilio Judicial, por orden de puntuación.
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: Vacante de
funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial, no existiendo funcionario interino del cuerpo de
Auxilio Judicial en la bolsa instrumental, se acuerda realizar llamamiento de las personas de
la bolsa de excluidos de Auxilio Judicial, por orden de puntuación, después del
nombramiento anterior.
Audiencia Provincial Sección 4ª: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial, no
existiendo funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial en la bolsa instrumental, se
acuerda realizar el llamamiento de las personas de la bolsa de excluidos de Auxilio Judicial,
por orden de puntuación, después del nombramiento anterior.
Incidencia 26/06/2009
Se realizan llamadas telefónicas en la bolsa de excluidos del cuerpo de Auxilio Judicial por
orden de puntuación sin ningún resultado en el día de la fecha.
Reincorporaciones 26/06/2009
GEMA HERRERÍA SÁEZ, funcionaria interino del cuerpo de Auxilio Judicial, se reincorpora
a la bolsa de Auxilio Judicial en el puesto 48, con menos de 365 días, 66 días trabajados, al
haber cesado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
en el día de la fecha.
Nombramientos 26/06/2009
Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cantabria: Vacante del funcionario del cuerpo de Auxilio
Judicial, se realiza llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial
BEGOÑA MARCOS GARCIA, quien acepta el puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega: Vacante de funcionario del
cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, se comunica no hay tramitador que
voluntariamente acepte la sustitución, se realiza llamamiento de la funcionaria interina del
cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa RAMONA GONZÁLEZ ABÍN, quien manifiesta
decidirá en el plazo de 24 horas. Siendo las 15:40 horas acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Bezana: Vacante de funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se realiza llamamiento del funcionario interino del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa JAVIER TEJERINA ARIAS, quien manifiesta decidirá en
veinticuatro horas.
Juzgado de Paz de Suances: Vacante de funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se realiza llamamiento del funcionario interino del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa TEERESA RAMOS GONZÁLEZ, que manifiesta decidirá en
veinticuatro horas.
Incidencia 27/06/2009
MARÍA TERESA RAMOS GONZÁLEZ, gestora procesal interina, siendo las 11 horas,
realiza llamada aceptando el puesto propuesto del Juzgado de Paz de Suances.
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JAVIER TEJERINA ARIAS, mediante llamada telefónica, siendo las 13:00 horas, manifiesta
que no puede incorporarse al puesto propuesto de Sta. Cruz de Bezana debido a que tiene
un trabajo, remitirá la justificación por Fax.
Incidencias 29/06/2009
Puestos en contacto con el Juzgado de Paz de Bezana, para explicar la situación, al
comenzar sus vacaciones el Gestor de la Agrupación en el día de la fecha, se nos
manifiesta por el Auxilio del mismo que no han solicitado interino debido a que se trata de
cinco días únicamente, y que no tienen señalamientos, en caso de que sea necesaria la
firma del gestor nos lo comunicarían para proveer lo necesario en orden a una sustitución.
Reincorporaciones
RUTH SERNA EXTRAMIANA, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se reincorpora en la bolsa de Gestión Procesal y Administrativa en el puesto
número 50, con 171 días trabajados, al haber cesado de oficio el día 25/6/2009.
Nombramientos 29/06/2009
Secretaría de Gobierno del TSJ de Cantabria: Vacante del funcionario interino del cuerpo de
Auxilio Judicial. Baja de funcionario del cuerpo de Tramitación se solicita realizar la
sustitución por el funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial. Se nombra a GEMA HERRERÍA
SÁEZ, quien acepta el puesto ofertado.
Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria: Se realiza llamamiento de las personas
de la lista de excluidos interino del Cuerpo de Auxilio Judicial y del llamamiento por orden de
puntuación y comenzando por la letra F, acepta el puesto propuesto MARÍA ÁNGELES
BADIOLAS HERBELLA:
Reincorporaciones 30/06/2009
MARÍA JESÚS GÓMEZ ORIA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, se reincorpora en el puesto nº 8 de la bolsa de tramitación Procesal y
Administrativa, al haber trabajado menos de 365 días, esto es 167 días, después de cesar
en el día de la fecha en el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Santander.
Nombramientos 30/06/2009
Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Por necesidades del servicio del mes de
julio se realiza el nombramiento como refuerzo de funcionario del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, se realiza llamamiento de RUTH SERNA EXTRAMIANA, quien
acepta el puesto propuesto.
Nombramientos 01/07/2009
Juzgado de lo Penal nº 1: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial, se realiza
llamamiento de MARÍA ADORACIÓN ÁLVAREZ SÁNCHEZ perteneciente a la lista de
excluidos de la bolsa de Auxilio Judicial, quien acepta el puesto ofertado.

Juzgado de lo Social nº 2: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial, se realiza
llamamiento de MARÍA AMAIA LECUNA TOLOSA perteneciente a la lista de excluidos de la
bolsa de Auxilio Judicial quien manifiesta lo decidirá en 24 horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,10 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

