Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 19 de marzo 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. Laura Lourido Fernández (UGT)
Reincorporaciones 12/3/2009:
MARTA RUIZ REVUELTA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 12 de marzo en la Sala de
lo Social del TSJ. Se reincorpora en la posición nº 26 con 99 días acumulados.
ALICIA ALBA REDONDO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
actualmente en situación de no disponible por enfermedad, presenta parte de alta médica
de fecha 3 de marzo e informe de maternidad de fecha 4 de marzo, por lo que continúa en
situación de no disponible, en este caso por maternidad.
Nombramientos 13/03/2009:
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Bárcena de Cicero: Vacante por
enfermedad desde el 11 de marzo de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial
MARIA CARMEN AJA BARQUÍN. Se nombra a DIEGO FERNÁNDEZ SABIO, funcionaria
interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, quien no acepta el nombramiento. Al no aportar
justificación alguna se acuerda su exclusión de la bolsa de interinos. Se llama a
continuación a BEGOÑA FERNÁNDZ PÉREZ, quien acepta el nombramiento.
Reincorporaciones 16/3/2009:
MARIA LUISA ALONSO BOLADO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de marzo en el
Juzgado de lo Social nº 4 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 3 con 51 días
acumulados.
Incidencia nombramiento 13/3/2009:
Debido a un error material, no se tuvo en cuenta la solicitud de nombramiento de un
funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial para cubrir la vacante por enfermedad
desde el 10 de marzo en el Juzgado de lo Social nº 2 de Santander, por tanto previa a la
vacante del 11 de marzo de la Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de

Bárcena de Cicero, por lo que procede retrotraer los nombramientos efectuados,
quedando los mismo en el siguiente orden:
Juzgado de lo Social nº 2 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 10 de marzo
de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA DEL CARMEN ALBA
GONZALEZ. Se nombra a DIEGO FERNÁNDEZ SABIO, funcionario interino del Cuerpo
de Auxilio Judicial, quien no acepta el nombramiento. Al no aportar justificación alguna, se
acuerda su exclusión de la bolsa de interinos. Se llama a continuación a BEGOÑA
FERNÁNDEZ PÉREZ, quien acepta el nombramiento.
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Bárcena de Cicero: Vacante por
enfermedad desde el 11 de marzo de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial
CARMEN AJA BARQUÍN. Se nombra a BLANCA HERNÁNDEZ HOLGADO, funcionaria
interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Nombramientos 17/03/2009:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña: Vacante por enfermedad de la
funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal ZAIDA VEGA GUERRERO. La
sustituye el funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal EMILIANO MARIÑAS
ROJO. Se nombra para sustituir a éste a MARTA RUIZ REVUELTA, funcionaria interina
del Cuerpo de Tramitación Procesal, quien se toma el plazo de 24 horas para responder.
Finalmente, acepta el nombramiento.
Nombramientos 19/3/2009:
Secretaría de Gobierno del TSJ: Vacante por enfermedad desde el 2 de marzo y
comunicado el 18 de marzo a esta Dirección General, de la funcionaria titular del Cuerpo
de Tramitación Procesal PILAR HERRERO SOBERÓN. La sustituye la funcionaria del
Cuerpo de Auxilio Judicial ANA MARÍA AZCONA MARTÍNEZ. No existiendo personal
interino disponible ni en la bolsa principal ni en la reserva del Cuerpo de Auxilio Judicial,
se acuerda recurrir a la lista de restantes, procediéndose a llamar por orden de
puntuación a las siguientes personas, aceptando finalmente la última que se relaciona:
MARTA ALONSO SILIÓ, MARÍA DEL MAR SOLER CRUZ, LEYLA OTERO ARIAS,
MARÍA BEGOÑA MARCOS GARCÍA.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 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 acuerda recurrir a la lista de restantes,
procediéndose a llamar por orden de puntuación a las siguientes personas, aceptando
finalmente la última que se relaciona: EDUARDO DANIEL CABRERA MOLINA,
INMACULADA RODRÍGUEZ CASTRO, JOSEFA DELFINA ARGUMOSA CARPENA,
FRANCISCA CUESTA PAÑOS, MAITE RUIZ DE MUNAIN AGUIRRE.
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.

