MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

En Santander, a 8 de noviembre de
2007, siendo las 9: 40 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:

Por la Gerencia Territorial:

Nuria Rodríguez López
Francisco J. García de Muro Merino
Por las Centrales Sindicales

Borja Bats Olaso (CCOO)
Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Javier Mantilla Ojeda (CSIF)
Luis Vicente Casteleiro Castrillón (UGT)
Reincorporaciones.RAFAEL FELICE BOSQUE del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 31/10/2007 en el Juzgado de Paz de Cabezón
de la Sal. Se reincorpora al final de la bolsa, por fecha de cese, al haber trabajado más de un año (501 días).
MARIA TERESA RODRIGUEZ CANTÓN SAIZ del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el
31/10/2007 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se reincorpora al principio de la bolsa,
por orden de puntuación, al haber trabajado menos de un año (101 días).
RAQUEL GARCÍA NORIEGA del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el 05/11/2007 en el
Juzgado de Paz de Potes. Se reincorpora al final de la bolsa, por fecha de cese, al haber trabajado más de un año (583
días).
Nombramientos.Juzgado de Paz de Ramales de la Victoria.- Vacante por baja médica, de fecha 29/10/2007, de la gestora titular
AURELIA LOPEZ SANTAMARIA. Se nombra a MARIA TERESA RODRÍGUEZ CANTÓN SAIZ como
funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Juzgado de lo Social nº 4.- Vacante por baja médica, de fecha 07/11/2007, de la gestora titular BELEN ESPIGA
PÉREZ. El órgano judicial propone para su sustitución a JUAN MANUEL PEREZ HERNÁNDEZ, quien carece de
titulación. La Gerencia decide nombrar de la bolsa de interinos del Cuerpo de Gestión con la oposición de las centrales
sindicales presentes, que manifiestan que se debe nombrar al tramitador titular aunque no tenga la titulación requerida..
Se nombra a IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA como funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa.
Audiencia Provincial (Secretaría).- Vacante por enfermedad de la gestora titular MARIA ANGELES GARCIA
VIÑUELAS. El órgano judicial propone a la tramitadora con titulación requerida ROSA MARIA FERNÁNDEZ
COBO para su sustitución. Se nombra a MARIA VICTORIA GONZALEZ FERRERAS como funcionaria interina del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos.- Vacante por enfermedad de la tramitadora titular MARIA JESUS
BAYONA DIEZ. El órgano judicial propone a ambos Auxilios Judicial con titulación para su sustitución que la
desempeñará PEDRO LUIS FERNÁNDEZ DIEZ. Se nombra a MARTA GARRIGA PESO como funcionaria interina
del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de Paz de Bárcena de Cicero.- Vacante por asuntos particulares, del 13/11/2007 al 23/11/2007, de la auxilio
judicial titular CARMEN AJA MARTIN. Se nombra a DANIEL NAVARRO DE LA ROZA como funcionario interino
del Cuerpo de Auxilio Judicial, salvo que antes de las 14:00 del lunes 12/11/2007 se produzca reincorporación a esta
bolsa de persona con mejor derecho.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:11 horas del día detallado en el encabezamiento.

