Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 16 de octubre 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 Isidro Jordán de Urries Sagarma (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. Dña. Laura Lourido Fernández (UGT)

Renuncias 10/10/2008:
MARIA ADORACIÓN ÁLVAREZ SÁNCHEZ, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal que ocupa la posición nº 10 de la lista de reserva, notifica su
renuncia a la misma por lo que se acuerda acceder a dicha petición excluyéndosela de la
misma.
Reincorporaciones 10/10/2008:
MARIA OBREGÓN ABASCAL, funcionaria interina del Cuerpo de Médicos Forenses,
solicita la reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 9 de octubre en el Instituto
de Medicina Legal de Cantabria. Se reincorpora en la posición nº 3 desde la lista de
excluidos.
Nombramientos 14/10/2008:
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Marina de Cudeyo: Vacante por
vacaciones desde el 14 de octubre de la funcionaria interina del cuerpo de Gestión
Procesal con funciones de Secretaria MARÍA ESTHER CAYÓN GONZÁLEZ. Se acuerda
que la sustituya, sin relevación de funciones, la funcionaria titular del mijso cuerpo de la
Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Corvera de Toranzo MARÍA ROSARIO
ECHEVARRÍA CHASCO.
Reincorporaciones 14/10/2008:
BEGOÑA BÁRCENA RUIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 14 de octubre en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción de Reinosa. Se reincorpora en la posición nº 35 con 350 días
acumulados.
Nombramientos 16/10/2008:

Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander: Vacante por enfermedad desde el 14
de octubre de la funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal NATIVIDAD
ROJAS SÁMANO. No habiendo ningún funcionario del cuerpo inmediatamente inferior
con la titulación exigida que quiera realizar la sustitución, se nombra a GEMA CHICO
LANZA, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: Vacante por enfermedad
desde el 14 de octubre de las funcionarias interinas del Cuerpo de Tramitación Procesal
MARIA DEL CARMEN CAMPO ALLEGUE y ANA MARÍA GARCÍA TEJA. Se nombra a
MARGARITA ANA ALONSO IBASETA y a AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, funcionarias
interinas del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Registro Civil de Torrelavega: Vacante por vacaciones desde el 15 de octubre hasta el 31,
de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión CARMEN ARRIOLA FERNÁNDEZ. Se
nombra a MARTA ARIAS CUERVO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal.
Juzgado de lo Social nº 5 de Santander: Se reincorpora con fecha 16 de octubre la
funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial PATRICIA GÓMEZ GENARO desde la
situación de licencia por maternidad y solicita reiniciar la sustitución que venía haciendo
en el Cuerpo de Tramitación Procesal, por lo que se acuerda esta sustitución vertical, se
procede a cesar a la interina del Cuerpo de Tramitación Procesal MARÍA DEL MAR
COLLANTES MACHO, que venía haciendo la sustitución por vacante por enfermedad de
la titular MARIA DOLORES FUENTE SÁEZ.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,45 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

