MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 10 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.- No hay
Reincorporaciones.-.
Nuria Magdalena Díaz-Palacios y Castanedo, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal,
que cesó el 07/05/2007 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Torrelavega nº 3. 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 e Instrucción nº2 de Castro-Urdiales.- Vacante por enfermedad de la funcionaria
del cuerpo de Gestión Procesal Natividad García Loma-Osorio. Se acuerda su sustitución por la
funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal que acredita disponer de la titulación apropiada
Mª Carmen Mora Pujana. Se nombra a la funcionaria interina de mismo cuerpo Nuria Magdalena DíazPalacios y Castanedo
Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº5 de Torrelavega.- Vacante por licencia por Campaña Electoral
del funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial David Ortuño Alvarez desde el 11/05/2007. Habiéndose
ofrecido la sustitución a la otra funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial, Mónica Rodríguez
Castro, ésta renuncia. Las Centrales Sindicales apoyan el nombramiento de un funcionario interino, a
pesar de ser un plazo inferior a 30 días, dado que se trata de un Juzgado que entra de Guardia y tiene
asumidas las competencias en violencia de género. La Administración opina que no se debe nombrar,
pero teniendo en cuenta las causas expuestas por las Centrales Sindicales, accede al nombramiento. Se
nombra al funcionario interino del mismo cuerpo Daniel Navarro de la Roza, salvo que hubiese alguna
solicitud de reincorporación antes de las 14:00 horas de hoy por parte de alguien con mejor derecho a ser
nombrado funcionario interino.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:10 horas del día detallado en el encabezamiento.

