Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 5 de febrero de 2009, 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. Ángel Herrera Pérez (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Manuel Garay Paras (CSI-CSIF)
Reincorporaciones 29/01/2009:
ALBERTO ZURDO ALAGUERO, funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa (nº registro de entrada 996) al haber cesado con
fecha 29 de enero en el Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna. Se reincorpora al
final de la lista al haber acumulado más de un año (386 días).
MARIA TERESA RODRÍGUEZ-CANTÓN SÁIZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa (nº registro de entrada 997) al haber
cesado con fecha 28 de enero en el servicio Común de Notificaciones y Embargos de
Santander, se reincorpora en la posición nº 7 con 73 días acumulados.
Reincorporaciones 02/02/2009:
BEATRIZ BUGEDO GUTÉRREZ, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 30 de enero en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Se reincorpora al final de la
lista al haber trabajado más de un año (412 días acumulados).
Nombramientos 03/02/2009:
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander: Vacante por excedencia voluntaria por
incompatibilidad desde el 1 de febrero de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal GEMA GONZÁLEZ ARGUMOSA. La sustituye la funcionaria titular del cuerpo de
Auxilio Judicial con la titulación exigida para ello NURIA DEL CORRAL IGLESIAS. Se
nombra para sustituir a ésta a PABLO MORENO MARCOS, funcionario interino del
Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander: Vacante por excedencia voluntaria por
incompatibilidad desde el 1 de febrero, de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación
Procesal MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ COBO. No habiendo ningún funcionario del
Cuerpo inmediatamente inferior interesado en hacer la sustitución, se nombra a LETICIA
CAYÓN MARCO, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal.

Nombramientos 04/02/2009:
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Santander (Mercantil): Vacante por enfermedad desde el
4 de febrero de la funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal LETICIA
CUESTA BUEY. Se nombra a MARIA LOURDES RAMOS SAMPEDRO, funcionaria
interina del cuerpo de Tramitación Procesal, para sustituirla.
Reincorporaciones 04/02/2009:
MARÍA BLANCA HERNÁNDEZ HOLAGADO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio
Judicial, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 4 de febrero en el
Juzgado de lo Social nº 5 de Santander. Se reincorpora al final de la lista principal al
haber trabajado más de un año (630 días acumulados).
Nombramientos 05/02/2009:
Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Vacante por enfermedad desde el 2 de
febrero de la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal PILAR GONZÁLEZ
GONZÁLEZ. Se nombra para cubrir la vacante a FERNANDO REGUERA URQUIZA,
funcionario interino del cuerpo de de Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Social nº 1 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 2 de febrero
de la funcionaria titular del Cuerpo de Tramitación Procesal SORAYA FUENTE
FERNÁNDEZ. No habiendo ningún funcionario titular del cuerpo inmediatamente inferior
interesado en hacer la sustitución vertical, se nombra a BEATRIZ SÁNCHEZ MUÑIZ,
funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal.
Juzgado de lo Social nº 3 de Santander: Vacante por enfermedad desde el 2 de febrero,
de la funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
GÓMEZ. La sustituye la funcionaria titular del Cuerpo de Auxilio Judicial con la titulación
exigida para ello, INMACULADA DIEGO SIERRA. Se nombra para sustituir a ésta a
MARÍA TERESA LÓPEZ COBO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

