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En Santander, a 9 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: Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO: Sr. D. Borja Bats Olaso
STAJ: Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
UGT:

Incidencias 02/07/2009
En la incidencia recogida en el día 25/6/2009 se hizo constar que la funcionaria se incorporó
por concurso, cuando en realidad se trata de incorporación por superar las oposiciones
convocadas en el año 2006 para el cuerpo de Gestión, turno libre.
En la incidencia del mismo día no se indica el órgano judicial para el que fue llamada
RAMONA GONZALEZ ABÍN, haciendo constar que se trata del Juzgado de Instrucción nº 5
de Santander.
En el nombramiento de 25/6/2009 la vacante de es de funcionaria del cuerpo de
Tramitación y no de Auxilio y siendo la vacante de este cuerpo se acuerda la sustitución del
funcionario del cuerpo de Auxilio del mismo órgano, por lo que se procedió al nombramiento
de funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial.
En las reincorporaciones recogidas en el día 29/6/2009 figura reincorporada en el puesto 50
RUTH SERNA EXTRAMIANA, del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cuando en
realidad debió colocarse a la misma en el puesto 31 al ser su puntuación de 6,29 puntos.
El funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa JAVIER TEJERINA
ARIAS remitió contrato de trabajo acreditativo, quedando como no disponible en la bolsa
instrumental de Gestión Procesal y Administrativa.
Nombramientos 02/07/2009
Juzgado de lo Social nº 2 de Santander: Vacante del funcionario del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se procede al llamamiento de restantes por orden de puntuación, y dentro de la

misma puntuación comenzando por la letra f, resultando JOSÉ FRANCISCO NAVAS
PÉREZ.
Juzgado de Paz de Reocín: Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial. Se procede al
llamamiento de FRANCISCA PELÁEZ PEÑA, quien solicita disponer de veinticuatro horas
para decidirlo.
Reincorporaciones 03/07/2009
GLORIA REGALIZA ALONSO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 3/7/09 en el Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Santander. Se reincorpora al puesto nº 52 de la lista por
haber trabajado más de un año.
Nombramientos 03/07/2009
Juzgado de Paz de Santa María de Cayón: Nombramiento de funcionario interino del cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa. Se nombra a EVA MARÍA OBESO TRUEBA, quien
acepta el puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña: Nombramiento de funcionario
interino del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Ningún funcionario del cuerpo
de Auxilio Judicial acepta realizar la sustitución. Se nombra a MARIA JESÚS GÓMEZ ORIA,
quien acepta el puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega: Nombramiento de funcionario
interino del cuerpo de Gestión Procesal. Se realiza la sustitución por el funcionario del
cuerpo de tramitación se procede al nombramiento de funcionario del cuerpo de tramitación
procesal y Administrativa, resultando ser MARIA RUIZ REVUELTA, quien acepta el puesto
Juzgado de Paz de Reocín: FRANCISCA PELÁEZ PEÑA, quien había solicitado en
veinticuatro horas decidir sobre este puesto manifiesta aceptarlo.
Reincorporaciones 06/07/2009
MARÍA AGÜERO SEIJAS, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día de hoy en el
Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Santander, se reincorpora en la posición nº 27, al
haber trabajado menos de 365 días (139 días). En la misma solicitud de reincorporación
indica su voluntad de quedar no disponible por cuidado de hijo menor de tres años hasta
nueva solicitud de reincorporación efectiva.
FRANCISCA VÁZQUEZ LOZANO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día de hoy en el
Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, se reincorpora en la posición número 54 al haber
trabajado más de 365 días.
SUSANA IGLESIAS VALLE, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día de hoy en el
Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, se reincorpora en la posición nº 42 al haber
trabajado menos de 365 días, esto es 188 días.
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MERCEDES ALBARELLOS ZARAUZA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día de
hoy en el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 79 al
haber trabajado más de 365 días (586 días).
MARÍA JESÚS NOVO ROBLEDO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial. Solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día de hoy en el Juzgado de Instrucción
nº 5 de Santander. Se reincorpora en la posición número 52 al haber trabajado más de 365
días. (506 días).
Nombramientos 06/07/2009
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial. Se procede al
llamamiento de GLORIA REGALIZA ALONSO, quien solicita disponer de 24 horas para su
decisión.
Nombramientos 07/07/2009
Con motivo de las Comisiones de Servicio concedidas a diversos funcionarios, se procede
al nombramiento de funcionarios interinos para los siguientes órganos judiciales.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1: Vacante del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa. Se procede al llamamiento de la funcionaria de gestión interina SUSANA
IGLESIAS VALLE, quien acepta el puesto.
Juzgado de lo Penal nº 1: Vacante del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. No
hay funcionario del cuerpo de Auxilio que pueda realizar la sustitución. Se procede al
llamamiento del funcionario interino del cuerpo de Tramitación AMPARO PÉREZ
GONZÁLEZ, quien acepta el puesto.
Juzgado de lo Penal nº 2: Vacante del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. No
hay funcionario del cuerpo de Auxilio que pueda realizar la sustitución. Se procede al
llamamiento del funcionario interino del cuerpo de Tramitación RAMÓN PÉREZ MARTÍNEZ.
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer: GLORIA REGALIZA ALONSO acepta el puesto
propuesto en el día de ayer.
Reincorporaciones 08/07/2009
MARÍA LOURDES RAMOS SAMPEDRO, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa instrumental de Tramitación
Procesal y Administrativa al haber cesado en el día de la fecha en el Juzgado de 1ª
Instancia nº 10 de Santander. Se reincorpora en el puesto nº 23, al haber trabajado menos
de 365 días. (308 días)
MONTSERRAT MÉNDEZ MACÍAS, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa instrumental de Tramitación Procesal

y Administrativa al haber cesado en el día de la fecha en el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Santander. Se reincorpora en el puesto nº 79, al haber trabajado más de 365 días.
Nombramientos 08/07/2009
Juzgado de Paz de Camargo: Vacante de funcionaria del cuerpo de tramitación Procesal y
Administrativa. Se pone en conocimiento de la Dirección General de Justicia en el día de la
fecha la incapacidad temporal desde el día 5 de julio. Se realiza la sustitución por la
funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA SANDRA GÜEMES SÁINZ. Se procede al
llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA JESÚS NOVO
ROBLEDO quien acepta el puesto.
Juzgado de lo Social nº 5: Vacante de funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa. El funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial PATRICIA GÓMEZ GENARO
realiza la sustitución. No existiendo funcionarios interinos en la bolsa instrumental de Auxilio
se procede al llamamiento de los restantes por orden de puntuación y alfabéticamente
desde la letra “F”, realizándose llamamiento de MARÍA JOSÉ PARDO, quien acepta el
puesto.
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.

