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En Santander, a 22 de enero 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. Francisco Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Reincorporaciones 16/01/2009:
BLANCA SADORNIL LICIAGA, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de enero en el
Agrupación de Secretarías de Paz de Cabezón de la Sal. Se reincorpora en la posición nº
32 con 201 días acumulados.
MARÍA ASUNCIÓN CÉSPEDES DÍAZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de enero en
el Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 27 desde el
final de la lista de más de un año, con 193 días acumulados.
Nombramientos 16/01/2009:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega: Vacante por enfermedad
desde el 15 de enero de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MARÍA
TERESA GURRUCHAGA ECHEVARRÍA, se nombra para cubrir la vacante a VERÓNICA
LANA ÁLVAREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Reincorporaciones 15/01/2009:
MARÍA LUISA BOLADO ALONSO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal,
en situación de no disponible por enfermedad, solicita pasar a la situación de disponible,
aportando el alta médica correspondiente.
Nombramientos 19/01/2009:
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña: Vacante por enfermedad desde el
12 de enero de la Gestora titular MARÍA DEL CARMEN LAGUARDIA ZABALA. La
sustituye el funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal con la titulación exigida
par ello ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Se nombra para sustituir a ésta a MARÍA
JESÚS ORIA GÓMEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.

Reincorporaciones 19/01/2009:
JAVIER TEJERINA ARIAS, funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de enero en el Decanato de
los Juzgados de Santander. Se reincorpora desde al lista de restantes a la posición nº 42
de la lista principal con 3 puntos y 114 días acumulados.
MARÍA DEL MAR COLLANTES MACHO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 13 de enero en
el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se reincorpora en la
posición nº 48 con 144 días acumulados.
GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 16 de enero en la
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Valdáliga. Se reincorpora en la
posición nº 14 con 223 días acumulados.
Nombramientos 20/01/2009:
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Mercantil): En virtud del acuerdo adoptado
en la reunión de fecha 20 de enero de la Comisión Mixta, Gobierno de Cantabria –
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, se procede al nombramiento de dos
funcionarios interinos de refuerzo para este Juzgado por un periodo de 6 meses (del 22
de enero al 21 de julio de 2009), uno del Cuerpo de Gestión Procesal y otro del Cuerpo de
Tramitación Procesal. Se nombra a MARIA ASUNCIÓN CÉSPEDES DÍAZ para cubrir el
refuerzo de Gestión Procesal y a ELENA FERNÁNDEZ TORRIJOS para cubrir el refuerzo
de Tramitación Procesal.
Incidencia 21/01/2009:
ALICIA ALVAREDO ÁLVAREZ, incluida en la bolsa de interinos del Cuerpo de Gestión
Procesal de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en las Islas Baleares, solicita
el traslado a la bolsa de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentando para ello
certificado de servicios prestados en el ámbito de esa Gerencia Territorial, así como la
documentación necesaria para su baremación. Se la incorpora al final de la lista al haber
trabajado más de un año, ocupando la posición nº 52 con 8,20 puntos.
Nombramientos 22/01/2009:
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 19 de
enero de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal MARÍA ÁNGELES GÓMEZ
SALCEDA. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal con la
titulación exigida para ello RAQUEL BACIGALUPE VARELA. Se nombra para sustituir a
ésta a MARÍA DEL MAR COLLANTES MACHO, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal.
La solicitud de este nombramiento tiene fecha de entrada en la Dirección General de
Justicia el 21 de enero a las 11,11 horas, posterior a los nombramientos ya efectuados en
fecha 20 y 21 de enero, respectivamente. Dado que los nombramientos se efectúan
diariamente conforme van surgiendo las necesidades de los servicios, no es posible, en
este caso, tener en cuenta la fecha en que se produce la vacante para anteponer este
nombramiento a los realizados en fecha 20 y 21, por lo que se continúa con el orden
establecido.
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Agrupación de Secretaría de Juzgados de Paz de Suances: Vacante por enfermedad
desde el 21 de enero, de la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MARIA
ISABEL ESPINOSA CABO. Se nombra a GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO,
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander: Vacante por enfermedad
desde el 22 de enero de la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial NATALIA
RODRÍGUEZ RUIZ. Se nombra a DIEGO FERNÁNDEZ SABIO, funcionario interino del
cuerpo de Auxilio Judicial.
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.

