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En Santander, a 22 de octubre de 2009, siendo las 10:00 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: Sr. Dña. Marina de la Peña Pérez
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Incidencias 16-10-2009
Juzgado de lo Social nº 5 de Santander : El día 16 se procedió a la designación por orden de la
lista, de la Tramitadora P y A. GEMA ALONSO DEMETRIO para el Juzgado de Reinosa, pero hubo
de cambiarse el orden al recibirse en el mismo día 16 a las 13:46 h solicitud de nombramiento de
Funcionario Interino del cuerpo de tramitación por motivo del concurso del Juzgado de lo Social
nº 5 de Santander, por lo que hubo de realizarse el llamamiento de GEMA ALONSO DEMETRIO
para el mismo debido al orden de nombramiento por Juzgados.
La funcionaria del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, MARIA PILAR GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, cesó en su puesto de trabajo el
día 14-10-2009, no habiéndose incorporado a la bolsa en el plazo establecido de cinco días, por lo
que queda excluida de la misma.
En el acta de fecha 15-10-2009 no se hizo constar la persona que dejaba vacante el puesto al que
accedió IÑIGO URIZAR UBAURREA, fue con motivo de los permisos simultáneos de los
tramitadores MIGUEL ANGEL GARCIA CASADO y RICARDO LAVÍN COBO.
En el acta de fecha 16-10-2009, ocurre lo mismo con los nombramientos de Gestión de Reinosa,
siendo vacante de la gestora MATILDE MARTINEZ.
MARIA AGÜERO SEIJAS (Tramitación) se reincorporó, no haciéndose constar en el acta del día
15 el número de días acumulados, se reincorporó con 151 días acumulados.
MARIA JOSEFA COLLANTES MACHO (Tramitación) se reincorporó, como consta en el acta del día
15, con 45 días acumulados.
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Nombramientos 16-10-2009
A partir de las 14 horas de la tarde se procede al llamamiento de todos los funcionarios de Auxilio
Judicial que fueron designados en el acta de fecha 16 de octubre, aceptando el puesto todos
ellos.
Reincorporaciones 19-10-2009
TERESA RAMOS GONZALEZ, Funcionaria del cuerpo de Gestión P y A por cesar el día 16-10-2009
en el Juzgado de Paz Cartes, se incorpora al puesto nº 10 con 61 días trabajados.
MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA, Funcionaria del C. de Gestión P y A por cesar el día 19-102009 en el Juzgado de Paz de Rionansa, se incorpora al puesto nº 12 con 247 días.
RAMON LOPEZ MARTINEZ, Funcionaria del C. de Tramitación P y A por cesar el día 19-10-2009
en el Juzgado Penal nº 2, se incorpora al puesto nº 51, con 354 días trabajados.
Nombramientos 19-10-2009
Pendientes del día 16-10-09 del cuerpo de Tramitación P y A:
Juzgado de Reinosa: se ofrece al listado de restantes, aceptando el puesto MARTA
FERNÁNDEZ NOGUEIRA.
o Juzgados de Reinosa: se ofrece al listado de restantes, aceptando el puesto ROSA Mª SAIZ
FERNANDEZ, quién pide 24 horas para decidir sobre el puesto ofertado.
o Juzgado de San Vicente: Se continúa con este listado, sin resultado en este día.
o

El día 19 se debería haber nombrado Tramitadores para:
o Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander
o Juzgado de 1ª Instancia 7 de Santander
o Juzgado Contencioso Administrativo nº 1
Todos remitieron en este día solicitudes con motivo de quedar vacantes puestos por el concurso
de traslado, no existiendo Funcionarios de tramitación disponibles en la bolsa.
Reincorporaciones 20-10-2009
CECILIA BELLO MARTIN, Funcionaria del cuerpo de Tramitación P y A por cesar el día 19-102009 en el Juzgado de Violencia sobre la mujer, se incorpora al puesto 63 con 350 días.
Mª ANGELES BADIOLA HERVELLA, Funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial por cesar el día
20-10-2009 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña, se incorpora el puesto
48 con 86 días trabajados.
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Nombramientos 20-10-2009
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Reinosa: Se procede al llamamiento de MARIA
ARANZAZU ORTIZ GÜEMES aceptando en primera instancia para luego presentar renuncia (día
21), quedando excluida de la bolsa.
Nombramientos pendientes del día 16 y siguientes:
o
o
o
o
o

Juzgado
Juzgado
Juzgado
Juzgado
Juzgado

de
de
de
de
de

Reinosa: Gestor
San Vicente: Tramitador
Instrucción nº 4 de Santander: Tramitador
Instancia 7 de Santander: Tramitador
Contencioso Administrativo nº 1: Tramitador

o

Juzgado de San Vicente: Se procede al llamamiento del Funcionario interino del cuerpo de
Tramitación RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ, se deja comunicación en su domicilio.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa: transcurridas las 24 horas se nombra a la
funcionaria interina del cuerpo de tramitación, ROSA MARIA SAÍZ FERNÁNDEZ, quien acepta el
puesto ofertado.
Reincorporaciones 21-10-2009
IÑIGO URIZAR ABAURREA, Funcionario del Cuerpo de Tramitación, por cesar el día 20-10-2009
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega, se incorpora al puesto 67, con
170 días trabajados.
MONSERRAT CASUSO ARABIA, Funcionario del Cuerpo de Tramitación, por cesar el día 21-102009 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega, se incorpora al puesto 82
con 381 días.
Nombramientos 21-10-2009
Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 1 de Reinosa: vacante del Cuerpo de Gestión P y A
correspondiente a MATILDE MARTINEZ, se nombra a la funcionaria del cuerpo de Gestión P y A,
TERESA RAMOS GONZALEZ, quien manifiesta presentará escrito acogiéndose al Plan Concilia por
lo que queda en su puesto como no disponible. Se llama a la siguiente de la lista MARTA
SANTAOLALLA HORMAECHEA quien acepta el puesto ofertado.
Se procede a los nombramientos de Tramitación pendientes:
o Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander
o Juzgado de 1ª Instancia 7 de Santander
o Juzgado de Contencioso nº 1 de Santander
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Existiendo 2 tramitadores en la bolsa se procede al llamamiento por su orden:
o

Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander: vacante del Cuerpo de Tramitación, se nombra
a CECILIA BELLO MARTÍN, quien acepta el puesto.

o

Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Santander: vacante del Cuerpo de Tramitación, se
nombra a IÑIGO URIZAR ABAURREA, quien acepta el puesto.

o

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera : a las 10,39 horas,
RAMÓN LOPEZ MARTINEZ, renuncia al puesto de presentando justificante por lo que queda
en su puesto como “no disponible”.

Quedan pendientes los siguientes nombramientos del cuerpo de Tramitación:
o Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera
o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander
Se presentan nuevas solicitudes de Funcionarios para:
o Juzgado de Paz de Barcena de Cicero: por vacante del Cuerpo de Gestión, GLORIA
BADIOLA VALLE.
o Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander (baja día 7) : solicitando funcionario interino del
cuerpo de Tramitación, por vacante de MIRIAM IGLESIAS GONZÁLEZ.
o Fiscalía de Torrelavega (baja día 19): vacante de tramitación por la titular ALEJANDRA
GABIÁN BARCOS.
o Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número dos de Torrelavega: vacante del cuerpo de
Tramitación por la sustitución de la gestora ISABEL TORCIDA SEGHERS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

En resumen, a las 10:30 horas del día de hoy, quedan pendientes de nombramiento los funcionarios interinos
de Tramitación de los siguientes órganos judiciales:
o
o
o
o

o

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1.
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Santander.
Fiscalía de Torrelavega.
Primera Instancia e Instrucción número dos de Torrelavega.

Y de Gestión de:

Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

o

Juzgado de Paz de Barcena de Cicero

ACTA DE NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE
TRASLADO PUBLICADO MEDIANTE ORDEN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2009. Continuación del acta de nombramientos del mismo día, a las 9.30 horas.

En Santander, a 22 de octubre de 2009, siendo las 14:05 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
Por la Dirección General de Justicia
Jefe de Servicio Social y de Personal: Sra. doña. Marina de la Peña Pérez
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Nombramientos ordinarios 22-octubre-2009
Quedan pendientes los siguientes nombramientos de tramitación:
o

o

o
o
o

Juzgado de S. Vicente de la Barquera: se procede al llamamiento de la tramitadora
MONTSERRAT CASUSO ARABIA, única disponible en la bolsa instrumental de tramitación
quien manifiesta solicita el plazo de veinticuatro horas para adoptar su decisión.
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1.
Fiscalía de Torrelavega.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega.

No existen efectivos al día de la fecha, por lo que se remite solicitud de personal al ENCAM.
o

Juzgado de Paz de Bárcena de Cicero: funcionario interino del cuerpo gestión por vacante
de GLORIA BADIOLA VALLE, se procede al llamamiento de la primera persona de la bolsa
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instrumental de gestión procesal y administrativa MARIA TERESA RAMOS GONZÁLEZ, quien
manifiesta solicita el plazo de veinticuatro horas para adoptar su decisión.
Nombramientos extraordinarios con motivo del concurso de traslado 22/10/2009
Existen las siguientes vacantes del cuerpo de gestión:
o

Juzgado de Paz de Colindres: se procede al llamamiento de la primera persona disponible
de la lista, RUTH SERNA EXTRAMIANA quien acepta el puesto ofertado.

Existen las siguientes vacantes del cuerpo de Auxilio Judicial:
o

o
o
o
o

Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Santander: se procederá al llamamiento en el día de
hoy, a partir de las catorce horas de la primera persona disponible de la lista, OLGA
BASURCO IGLESIAS quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander: MARIA ANGELES BADIOLA HERVELLA
quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Santander: ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ quien
acepta el puesto ofertado.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander: MARÍA BELÉN MENDIGUCHIA
FERNÁNDEZ quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de lo Social nº 1: MARÍA BEGOÑA BÁRCENA RUÍZ, llamada acepta el puesto
ofertado.

No existiendo funcionarios interinos en la bolsa instrumental del cuerpo de Auxilio, y existiendo
efectivos, que fueron baremados como consta en el acta de fecha 6 de agosto de 2009, por
solicitud realizada al ENCAM, se procede al llamamiento de los mismos por orden de baremación.
o
o
o

Juzgado de Santoña número 2: CRISTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ.
Juzgado de S. Vicente de la Barquera: MARIA REYES MARTÍNEZ HERNANDO.
Juzgado de Torrelavega número 4: JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ RUGARCIA.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:00 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

En resumen, a las 15:00 horas del día de hoy, quedan pendientes de nombramiento los funcionarios interinos
de Tramitación de los siguientes órganos judiciales:
o
o

Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1.
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Santander.
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o

o

Fiscalía de Torrelavega.
Primera Instancia e Instrucción número dos de Torrelavega.

