MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE CANTABRIA

ACTA

C/Juan de Herrera 19, 3º
Tfno.: 942367472 - Fax: 942312910

En Santander, siendo las 9, 40 horas del día 1 de marzo de 2007 , se reúnen los abajo
citados, componentes de la Comisión Paritaria de las bolsas de interinos, con el fin de tratar
sobre incidencias, reincorporaciones y nombramientos de las bolsas de trabajo.
POR LA GERENCIA TERRITORIAL:
Amado Prendes García
POR LAS CENTRALES SINDICALES:
CSI-CSIF.: Javier Mantilla Ojeda
CC.OO.: Borja Bats Olaso
U.G.T.: Laura Lourido Fernández.
INCIDENCIAS : Ninguna.
REINCORPORACIONES:
Teniendo en cuenta que las reincorporaciones que se irán produciendo como
consecuencias de los ceses en el Juzgado de Violencia Contra la Mujer, y cuyas vacantes
son de concurso del mes de diciembre, se acuerda que como la resolución del mismo se
publicó en el BOE del día 7 de febrero, se cuerda reincorporar a todos los interinos que
cesen en el citado Juzgado, con fecha 2 de marzo, fecha máxima de toma de posesión de
los titulares.
Alex Liaño Camus, Asunción Cicero Baños y Nuria M. Diaz-Palacios Castanedo, del
cuerpo de Tramitación, que cesaron con fechas 26, 27 y 28 de febrero respectivamente, en
el Juzgado de Violencia contra la Mujer, se reincorporan al principio de la bolsa por orden
de puntuación, con fecha 2 de marzo, al haber trabajado menos de un año.
Raquel Ortiz de la Iglesia, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 23 de febrero en
la Secc. 2ª de la A.P., se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación y
fecha, al haber trabajado menos de un año.
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado Mixto nº 4 de Torrelavega. En la sesión de la pasada semana, se denegó el
nombramiento de un Auxilio interino para la sustitución de otro interino. Con fecha 27 de
febrero, el citado Juzgado reitera el nombramiento, por razones de funcionalidad del
Juzgado. La Administración insiste en que no se puede nombrar interino por interino, y
teniendo en cuenta que este Juzgado tiene una dotación de dos Auxilio Judicial. Las
Centrales Sindicales vuelven a solicitar que se nombre, petición que no es atendida.
Agrupación de J. de Paz de Suances.
Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial, por
enfermedad del titular Rafael M. Saavedra Carneiro. Se nombra a la interina del mismo
cuerpo Raquel Ortiz de la Iglesia.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,30 horas del
día indicado en el encabezamiento.

