Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 10 de septiembre 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 Sección de Personal y Régimen Interior:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sr. D. Ignacio Lorente Jiménez
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda
Sr. D. Borja Bats Olaso
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Incidencias 3-09-2009
En el acta de 3-09-2009 no se hizo constar que en el Juzgado de Primera Instancia e Instr. 6
Torrelavega, los auxilios no habían querido aceptar el puesto de Tramitación.
LOURDES RAMOS SAMPEDRO presentó parte de alta en 25-8-09 fecha.
MARIA EUGENIA GARCIA LLATA se incorporó a la lista el 2-9-2009 no figurando los días
trabajados en el acta de fecha 3-9-2009, siendo un total de 38.
Reincorporaciones 3-9-2009
JOSE FRANCISCO NAVAS PEREZ, funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial, se
reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal el día
03/09/2009, solicita su reincorporación a la bolsa en el puesto número 50, al haber trabajado
50 días.
MARIA FERNANDA LEMA MAGAN, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, se
reincorpora a la bolsa al haber cesado en el juzgado de Paz de Cartes en fecha 2-9-2009, en
el puesto número 52 , al haber trabajado 46 días.
JESICA DIAZ GONZALEZ, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Tres de Torrelavega en fecha 2-9-2009, solicita su reincorporación a la
bolsa en el puesto número 70 , al haber trabajado 163 días.
Nombramientos 3-9-2009
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: vacante del cuerpo de gestión
procesal y administrativa correspondiente a ALMUDENA GARCIA DIAZ, se llama al
funcionario del Cuerpo de Gestión P y A, JULIO GARATE LEITURIAGA quien acepta el
puesto ofertado.

Juzgado de Primera Instancia número nueve de Santander: vacante de Funcionario del
Cuerpo de Tramitación procesal y Administrativa, correspondiente a MARTA AGUIRRE
MARTINEZ y no haber Auxilios que acepten el puesto, se ofrece el puesto al funcionario del
cuerpo de Tramitación P y A. IÑIGO URIZAR ABAURREA quien acepta el puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro: vacante de auxilio judicial,
correspondiente a GREGORIA ROSADO ROBLEDO, se ofrece el puesto al funcionario del
cuerpo de Auxilio Judicial, OLGA BASURCO IGLESIAS, quien acepta.
Nombramientos 7-9-2009
Juzgado de 1ª Instancia 11 Santander: vacante de Funcionario del Cuerpo de auxilio Judicial,
correspondiente a VERÓNICA LANA ALVAREZ, se nombra a MARIA ANGELES BADIOLA
HERVELLA, quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 08-09-2009
BELEN MENDIGUCHIA FERNANDEZ, Funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial, se
reincorpora a la bolsa por haber cesado el día 4-09-09 en la Agrupación de Juzgados de Paz
de Santa Mª de Cayón, se reincorpora al puesto 59 (último) al haber trabajo más de un año
(375 días).
Nombramientos 9-09-2009
Juzgado de Instrucción nº 4: vacante del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa,
correspondiente a la Funcionaria ROSA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, no existen auxilios
para realizar la tarea por lo que se llama a la Funcionaria del cuerpo de Tramitación a JESICA
DÍAZ GONZÁLEZ quien acepta el puesto.
Nombramientos 10-09-09
Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Santander: vacante del Cuerpo de Gestión correspondiente a
JOSEFA VIEDMA REQUENA, hace la sustitución el Funcionario del Cuerpo de Tramitación
JUAN FRANCISCO ESCUDERO SANTIUSTE, por lo que se nombra interino del Cuerpo de
Tramitación P y Ad. a MERCEDES ALBARELLOS ZARAUZA, 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.

