Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 30 de abril 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:
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña (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. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)
Incidencias:
Corrección del error cometido en el acta de fecha 24 de abril pasado al
reincorporar a la bolsa de auxilio judicial a GLORIA FELIPA REGALIZA
ALONSO en la posición nº 19 con 54 días acumulados, cuando realmente se
debería incorporar al final de la bolsa al acumulado más de 365 días.
Se acuerda la EXCLUSIÓN de la bolsa de auxilio judicial de SAUL RICO
MERINO, al haber cesado con fecha 21 de abril en el Juzgado de lo Social nº 2
de Santander y haber solicitado su reincorporación fuera del plazo establecido
para ello (28 de abril de 2008).
Reincorporaciones 25/4/2008:
MARIA DOLORES ALONSO DEMETRIO, funcionaria Interina del Cuerpo de
Gestión Procesal, solicita su reincorporación al haber cesado con fecha 21 de
abril en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se
reincorpora en la posición nº 28 (30 días acumulados).
Nombramientos 28/04/2008:
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: Vacante por licencia de la titular del
Cuerpo de Gestión Procesal ISABEL ORTEGA GONZALEZ. La sustituye la
titular del cuerpo de tramitación procesal con la titulación requerida para ello Mª
NIEVES BLANCO GONZALEZ. Se nombra a MARIA TERESA GUTIÉRREZ
ARENAS, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.
Nombramientos 29/04/2008
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales: Vacante por
enfermedad de la titular del Cuerpo de Auxilio Judicial MARGARITA CASTRO
LÓPEZ. La sustituye la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial
GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO, quien renuncia al nombramiento

presentando parte de baja médica como justificante. Se llama a continuación a
Mª BELÉN MENDICUCHIA FERNÁNDEZ.
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.

PD: Después de la celebración de esta reunión han ocurrido las siguientes incidencias
que se reflejarán en el acta de la reunión del día de hoy jueves 8/5/2008:
Incidencia:
Belén Mendiguchía Fernández, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial que
había sido nombrada en el Juzgado mixto nº 2 de Castro Urdiales, no llegó a
incorporarse porque el mismo día de su nombramiento se incorporó la titular.
Reincorporaciones 275/2008:
Ana María Lamfus Lamfus, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial cesó en el
Juzgado mixto nº 6 de Torrelavega, se incorpora en la posición nº 16 con 272 días
acumulados.
Nombramientos 2/5/2008:
SCNE: Baja del tramitador titular José Manuel de la Cueva, se nombra al funcionario
interino del mismo cuerpo Carlos Cuervo Martino.
Reincorporaciones 7/5/2008:
Maria Teresa Rodríguez Cantón Sáez, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión cesó
en el Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal.
Rafael Felice Bosque, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, cesó en la
Fiscalía del TSJ.

