Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 20 de noviembre de 2008, siendo las 10:30 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
extraordinaria, con motivo del nombramiento de funcionarios interinos para la cobertura
de vacantes que se producirán el próximo 24 de noviembre con motivo de la adjudicación
de puestos por la resolución del concurso de traslado en el Cuerpo de Tramitación
Procesal.
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. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Angel Herrera Pérez (CCOO)
Sr. D. Oscar Villamarín Rodríguez (UGT)

Nombramientos 14/11/2008:
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santander: Vacante por concurso de traslados a
partir del 24 de noviembre, de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal
MARIA ENRIQUETA VELA BRIZ. La sustituye la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio
Judicial con la titulación exigida para ello MARIA NELLY FERNÁNDEZ MOREDA. Se
nombra para sustituir a ésta a JOSEFINA ROJAS SÁMANO, funcionaria interina del
cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander: Vacante por concurso de traslados a partir del 24
de noviembre, de la funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal SORAYA
FUENTE FERNÁNDEZ. La sustituye la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial
con la titulación exigida para ello BELÉN BESADA MORONTA. Al mismo tiempo solicita
hacer la sustitución horizontal del Cuerpo de Auxilio Judicial sin relevación de funciones
JAVIER ALONSO BRIZ.
Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander: Vacante por concurso de traslados a partir del 24
de noviembre, del funcionario titular del Cuerpo de Tramitación Procesal JOSÉ MARIANO
ALONSO LÓPEZ. Le sustituye la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial con la
titulación exigida para ello BEATRIZ GARCÍA CARRERA. Se nombra para sustituir a ésta
a ANA MARIA LAMSFUS, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer: Vacantes por concurso de traslados a partir del 24
de noviembre, de las funcionarias titulares del Cuerpo de Tramitación Procesal MARIA
NIEVES BLANCO GONZÁLEZ y ALMUDENA GARCIA DÍAZ. Estas dos funcionarias se

encuentran realizando una sustitución vertical, por lo que sus plazas están cubiertas por
sendos funcionarios interinos del Cuerpo de Tramitación Procesal, por ello, se acuerda
cubrir las vacantes en el Cuerpo de Gestión Procesal que se generan por el cese de éstas
en la sustitución correspondiente. Se nombra a MARÍA BLANCA SADORNIL LICIAGA y a
MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA, funcionarias interinas del Cuerpo de Gestión
Procesal.
El representante de STAJ hace constar que entiende que con la toma de posesión de la
Gestora Procesal MARIA ALMUDENA GARCIA DIEZ finaliza la comisión de servicio que
esta funcionaria tiene concedida en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de
Santander, por tanto, en principio no resulta procedente cubrir esta plaza.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,00 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

