Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 12 de febrero 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 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. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)
Reincorporaciones 06/02/2009:
MARÍA LUISA BOLADO ALONSO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa la haber cesado con fecha 6 de febrero en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 3 de la lista
principal con 19 días acumulados.
Reincorporaciones 09/02/2009:
RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ, funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de febrero en la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. Se reincorpora en la posición nº 53 de la lista
principal con 211 días acumulados.
Incidencia 09-02-2009:
Con fecha 9 de febrero se produce el cese de la funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal MARÍA JOSÉ MARTÍN BARRIUSO en el Servicio Común de
Notificaciones y Embargos, al producirse la reincorporación al servicio activo desde una
licencia por enfermedad de la funcionaria titular del cuerpo de Gestión Procesal MARÍA
TERESA HOJAS VILLAMERIEL. Habiendo tenido conocimiento con fecha 8 de febrero de
la licencia por enfermedad desde el 4 de febrero de la funcionaria titular del mismo cuerpo
PALOMA COLSA LLOREDA, sin que por parte del órgano judicial se hubiera solicitado
nombramiento de personal alguno, se procede a dejar sin efecto el cese y la solicitud de
reincorporación a la bolsa de la funcionaria interina, acordándose la subrogación a la
vacante por licencia por enfermedad de la segunda funcionaria titular al no haberse
cubierto hasta la fecha la vacante.
Reincorporaciones 10/02/2009:
JESICA DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 5 de febrero en el

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña. Se reincorpora desde la posición
nº 9 de la lista de reserva a la posición nº 72 de la lista principal con 70 días acumulados.
Reincorporaciones 11/02/2009:
BLANCA NIEVES BARROS SAN EMETERIO, funcionaria del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 11 de febrero
en la Adscripción a la Fiscalía de Torrelavega. Se reincorpora en la posición nº 37 con
194 días acumulados.
Nombramientos 12/02/2009:
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 10 de febrero
de la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal MONTSERRATA CASUSO
ARABIA. No habiendo ningún funcionario titular del cuerpo inmediatamente inferior
interesado en hacer la sustitución vertical, se nombra a RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ,
funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal.
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.

