MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 3 de mayo de 2007,
siendo las 9:35 horas, se reúnen los al margen
citados, componentes de la Comisión Paritaria,
con el objeto de
tratar sobre
Reincorporaciones y Nombramientos de las
Bolsas
de
Trabajo:

Amado Prendes García
Justino Carrera Santiago
Por las Centrales Sindicales

Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Borja Bats Olaso (CC.OO.)
Mª Antonia Quintana Ruiz (UGT)
Incidencias.-

La Administración, en aras de evitar conflictos en la toma de decisiones sobre cualquier disparidad que
con frecuencia se presentan en esta Comisión, quiere manifestar que en los sucesivo, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 19 de la Orden de Justicia que regula las bolsas de interinos, que establece que
los Sindicatos representativos, participarán en todo el proceso de las bolsas, a través de una Comsión
Paritaria integrada POR UN REPRESENTANTE de cada sindicato más representativo, y por el mismo
número de representantes de la Administración, en caso de que dos o más miembros de una Central
Sindical asistan a la reunión, ésta deberá manifestar antes de comenzar la reunión quién es el
representante que debe figurar en el Acta, cuyas manifestaciones y toma de decisiones serán las únicas
que se recogerán en la misma.
El Juzgado de Paz de Colindres comunica que el próximo día 07/05/2007 tiene prevista la obtención del
ALTA MÉDICA la funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial Inmaculada Regueiro Vidal que se
hallaba en situación de IT, pero que ese mismo día, y hasta el 11/05/2007 realizará un curso que le fue
concedido por el Ministerio. Habida cuenta de las circunstancias concurrentes se acuerda la prórroga de
la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial Blanca Hernàndez Holgado hasta la
reincorporación efectiva de la titular.
La funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial Olga Basurco Iglesias presenta Certificado Médico
emitido en el Centro de Salud de Laredo, que acredita que no se halla capacitada para trabajar, y solicita
quedar en la Bolsa en situación de No Disponible, lo cual se aprueba.
Reincorporaciones.-.
Josefina Rojas Samano, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 26/04/2007 en el
Juzgado de Violencia contra la Mujer. Habiendo trabajado menos de 1 año, se acuerda su
reincorporación al principio de la lista por orden de puntuación.
Daniel Navarro de la Roza, funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 02/05/2007
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nª 3 de Torrelavega. Habiendo trabajado menos de 1 año, se
acuerda su reincorporación al principio de la lista por orden de puntuación.
Nombramientos.Cuerpo de Tramitación Procesal.

Juzgado de 1ª Instancia nº5 de Santander.- Vacante por enfermedad de la funcionaria del cuerpo de
Gestión Procesal Eva Villa Saiz. Se acuerda su sustitución por la funcionaria titular del cuerpo de
Tramitación Procesal que acredita disponer de la titulación apropiada Mª Cristina Labat Escalante. Se
nombra a la funcionaria interina de mismo cuerpo Mª Angeles Pérez-Llantada Amunarriz.

Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Instrucción nº3 de Santander.- Vacante por enfermedad de la funcionaria del cuerpo de
Auxilio Judicial Begoña Pérez Gaonzález desde el 27/04/2007. Se nombra a la funcionaria interina del
mismo cuerpo Josefina Rojas Samano
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:25 horas del día detallado en el encabezamiento.

