Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 13 de noviembre de 2008, 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. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Oscar Villamarín Rodríguez (UGT)

Nombramientos 07/11/2008:
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Mercantil): Vacante por enfermedad desde el
3 de noviembre, de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal MARÍA DE
LAS CANDELAS HERNÁNDEZ. No habiendo ningún funcionario del Cuerpo
inmediatamente inferior con la titulación exigida interesado en realizar la sustitución
vertical, se nombra a PALOMA PLAZA GUTIÉRREZ, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal, quien renuncia al nombramiento por encontrarse de baja por
enfermedad, aportando la justificación necesaria. Se llama a continuación a MARIA
LETICIA CUESTA BUEY, quien acepta el nombramiento.
Nombramientos 10/11/2008:
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander: Vacante por permiso de 15
días por enfermedad grave de un familiar desde el 3 al 17 de noviembre y vacaciones
desde el 18 de noviembre hasta el 11 de diciembre de la funcionaria titular del Cuerpo de
Gestión Procesal RHUT AJURIA PRESA. Se nombra a MARIA TERESA RODRÍGUEZCANTÓN-SÁIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
Reincorporaciones 11/11/2008:
MARIA JOSÉ MARTÍN BARRIUSO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 11 de noviembre en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Se reincorpora en la posición nº 40 con 144 días
acumulados.
MARGARITA ANA ALONSO IBASETA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal en situación de no disponible por enfermedad, solicita pasar a la situación de
disponible, aportando el certificado médico correspondiente.
Nombramientos 12/11/2008:

Agrupación Municipal de Secretarías de Paz de Santillana del Mar: Vacante desde el 10
de noviembre por permiso de cinco días hábiles por enfermedad grave de familiar de la
funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal con funciones de Secretaria MARIA
DEL MAR HIDALGO GARCÍA, No habiendo sido posible la sustitución por otro funcionaria
de otra Agrupación de Paz, la Administración acuerda nombrar a MARIA JOSÉ MARTÍN
BARRIUSO, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal.
Instituto de Medicina Legal de Cantabria: Vacante por enfermedad desde el 10 de
noviembre, del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial JAIME FUENTES
FERNÁNDEZ. Se nombra a ROSA ANA COTANO RUBIO, funcionaria interina del Cuerpo
de Auxilio Judicial.
Agrupación Municipal de Secretarías de Paz de Suances: Vacante por enfermedad desde
el 11 de noviembre del funcionario titular del Cuerpo de Auxilio Judicial RAFAEL M.
SAAVEDRA CARNEIRO. Se nombra a MARIA BEGOÑA BÁRCENA RUIZ, funcionaria
interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.

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.

