Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 29 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:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sr. Dña. Marina de la Peña Pérez
Don Javier Mantilla Ojeda
Don Ángel Herrera Pérez
Don Manuel Barriuso Palenzuela
Doña Laura Lourido Fernández
Don Luis Casteleiro Castrillón

Incidencia del acta del día 22/10/2009
OLGA BASURCO IGLESIAS, presentó escrito como consta en el acta de fecha 22/10/2009,
indicando que estaría como “no disponible” hasta el día 19.
ARANZAZU ORTIZ GÜEMES, presenta escrito solicitando se deje sin efecto su exclusión al
presentar justificación suficiente para no poder aceptar el nombramiento ofertado como consta
en acta de 22/10/2009, lo que se acuerda tras consulta con todas las organizaciones sindicales.
Incidencia 23-10-2009
MARIA TERESA RAMOS GONZÁLEZ, manifiesta acogerse al plan concilia no aceptar el puesto
ofertado de Bárcena de Cicero. Se oferta el puesto de gestión de Bárcena de Cicero a MARIA
ARANZAZU ORTIZ GÜEMES, quien acepta el puesto ofertado.
Reincorporaciones 23-10-2009
MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA, Funcionaria del Cuerpo de Gestión P y A por cesar el
día 22-10-09 en el Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna, se incorpora al puesto nº 14 con
279 días trabajados.
GEMA CHICHO LANZA, Funcionaria del Cuerpo de Tramitación P y A por cesar el día 19-1009 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, se incorpora al puesto nº 77, con más de 365
trabajados.
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MARIA PALOMA PLAZA GUTIERREZ, Funcionaria del Cuerpo de Tramitación P y A por cesar el
día 19-10-09 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Laredo, se
incorpora al puesto nº 78 con más de 365 días trabajados.
MONTSERRAT MENDEZ MACIAS, Funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, por cesar el día 22-10-2009, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Santander, se incorpora al puesto número 3, con 39 días trabajados.
ANA CRISTINA BADIOLA DE MIGUEL, Funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa, por cesar el día 22-10-2009, en el Juzgado de Instrucción número cinco de
Santander, se incorpora al puesto número 59, con 307 días trabajados.
LETICIA CAYON MARCO, Funcionaria interina del cuerpo de tramitación P y A, por cesar el
día 22-10-2009 en el juzgado de Instrucción número Dos de Santander. Se reincorpora al
puesto número 8 con 287 días trabajados.
Nombramientos 23-10-2009
Juzgado de Santoña numero dos: dos vacantes del cuerpo de auxilio judicial, se nombra a
CRISTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ, y MARIA REYES MARTÍNEZ HERNANDO, procedentes del
ENCAM quienes aceptan el puesto ofertado.
San Vicente de la Barquera: vacante del cuerpo de auxilio judicial, se oferta el puesto a JOSÉ
ANTONIO RODRIGUEZ RUGARCIA, quien acepta el puesto, procedente del ENCAM.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº Cuatro: vacante del cuerpo de auxilio judicial.
Se oferta el puesto a CRISTINA ZUBILLAGA SIERRA, quien acepta el puesto ofertado,
procedente del ENCAM.
San Vicente de la Barquera: vacante de funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa con motivo del concurso de traslado, MONTSERRAT CASUSO ARABIA acepta el
puesto ofertado una vez transcurridas las 24 horas concedidas.
Fiscalía de Torrelavega: vacante del cuerpo de Tramitación se oferta el puesto a
MONTSERRAT MENDEZ MACIAS, quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1: vacante de funcionario del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa pendiente. Se nombra a LETICIA CAYÓN MARCO,
quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Barcena de Cicero; vacante de funcionario del cuerpo de Gestión procesal
y administrativa del titular GLORIA BADIOLA, se oferta el puesto a TERESA RAMOS
FERNÁNDEZ, quien se acoge al plan concilia.
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Juzgado de Primera Instancia numero uno de Santander : vacante del cuerpo de tramitación
procesal y administrativa de MIRIAM IGLESIAS, se oferta el puesto a ANA CRISTINA BADIOLA
DE MIGUEL quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Primera Instancia numero dos de Torrelavega: vacante del cuerpo de gestión de
ISABEL TORCIDA, acepta realizar la sustitución la tramitadora, se oferta a GEMA CHICO
LANZA, quien acepta el puesto ofertado.
Incidencias 26-10-2009
ROSA Mª SAIZ FERNANDEZ a quien se le había ofertado el puesto de Tramitadora en
Reinosa, manifiesta telefónicamente que presentará renuncia.
Reincorporaciones 26-10-2009
PABLO MORENO MARCOS, Funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial, por cesar el día
22-10-2009 en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Santander, se reincorpora al
puesto número 43, con 349 días trabajados.
Nombramientos 26-10-2009
Juzgado de Paz de Santillana del Mar: vacante del cuerpo de auxilio judicial, por concurso de
traslado, se oferta el puesto vacante a PABLO MORENO MARCOS, auxilio judicial interino quien
acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Santillana del Mar: vacante del cuerpo de gestión procesal y administrativa
de Maria del Mar, se oferta el puesto a NADIA NEEMEH quien manifiesta poder optar en el
plazo de veinticuatro horas, transcurrido este plazo aceptó el puesto ofertado.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero dos de Castro Urdiales: vacante de
gestión de ANA RODRIGUEZ RUBIO, se oferta el puesto vacante a MARIA TERESA RAMOS
GONZÁLEZ, quien se acoge al plan concilia. Se oferta el puesto a la siguiente persona en la
bolsa IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA quien acepta el puesto ofertado.
Reincorporaciones 27-10-2009
MARIA ANGELES PEREZ LLANTADA AMUNARRIZ, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, por cesar el día 22-10-2009 en el Juzgado de
Instrucción número cinco. Se reincorpora al puesto número 79, con más de un año trabajado.
NURIA MAGDALENA DIAZ-PALACIOS CASTANEDO, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación procesal y Administrativa, por cesar el día 22-10-2009, en el Juzgado de
Instrucción número cinco. Se reincorpora al puesto número 80, con más de 365 días
trabajados.
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MARIA FRANCISCA VAZQUEZ LOZANO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, por cesar el día 22-10-2009, en el juzgado de lo contencioso administrativo
número uno de Santander. Se reincorpora al puesto número 4, con 99 días trabajados.
Nombramientos 27-10-2009
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa: vacante del cuerpo de tramitación
por concurso de traslado, se oferta el puesto MARIA ANGELES PÉREZ LLANTADA AMUNARRIZ
quien solicita disponer para su decisión de 24 horas, transcurrido este periodo presenta
justificante.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero uno de Castro Urdiales: vacante del cuerpo
de auxilio judicial, se llama a ENRIQUE FERNANDEZ-ROEL ARCHE (EMCAM), quien toma
veinticuatro horas para contestar, transcurrido el cual acepta.
Nombramientos 28-10-2009
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa: vacante del cuerpo de tramitación
por concurso de traslado, se oferta el puesto a la tramitadora NURIA MAGDALENA DIAZ
PALACIOS CASTANEDO, quien presenta justificación en el mismo día.
Juzgado de Primera Instancia numero seis: vacante del cuerpo de auxilio por concurso de
traslado, se oferta el puesto al auxilio GEMA MÉNDEZ GÓMEZ (EMCAM), quien aceptó el puesto
propuesto.
Incidencia 29-10-2009
Continua sin cubrir la vacante del Cuerpo de Tramitación P. y A. del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 1 de Reinosa.
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.

