MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

En Santander, a 11 de octubre de 2007,
siendo las 9: 50 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:

Amado Prendes García
Francisco J. García de Muro Merino
Por las Centrales Sindicales

Borja Bats Olaso (CCOO)
Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Javier Mantilla Ojeda (CSIF)
Laura Lourido Fernández (UGT)
Incidencias.Juzgado de lo Social nº 5.- Solicita la subrogación del nombramiento de NATIVIDAD TORRES DIEZ del Cuerpo de
Auxilio Judicial ante la baja médica de ISABEL GARCÍA IBASETA.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega.- Solicita la subrogación del nombramiento de VICTORIA
GONZÁLEZ FERRERAS del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por las vacaciones de MARÍA
VICTORIA ALBARRAN PÉREZ.
Reincorporaciones.MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el
04/10/2007 en el Juzgado de Paz de Piélagos se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación al haber
trabajado menos de un año (52 días).
ROCIO CEBALLOS HORNERO, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el 08/10/2007 en el
Juzgado de Paz de Camargo se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación al haber trabajado menos de
un año (103 días).
ASUNCIÓN CESPEDES DIAZ, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el 09/10/2007 en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo el 09/10/2007 se reincorpora al principio de la bolsa al
haber trabajado menos de un año (291 días).
RICARDO LAVIN COBO, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el 08/10/2007 en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander se reincorpora al final de la bolsa por orden de cese al haber trabajado más de
un año (1.205 días).
ALEX LIAÑO CAMUS, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el 09/10/2007 en el Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación al haber
trabajado menos de un año (230 días).
MARTA ARENAL LABRADA, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 04/10/2007 en el Juzgado de lo Penal nº 4
se reincorpora al principio de la bolsa al haber trabajado menos de un año (159 días).
MARÍA JESÚS NOVO ROBLEDO, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 09/10/2007 en el Juzgado de Paz de
Santillana del Mar se reincorpora al principio de la bolsa al haber trabajado menos de un año (169 días).

Nombramientos.Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.- Vacante por baja médica, de
fecha 05/10/2007, del tramitador titular JUAN CARLOS ROBETA PÉREZ. Ofrecido el nombramiento al Auxilio
Judicial OSCAR VILLAMARIN RODRIGUEZ lo rechaza. Se nombra a ELENA ALESANCO LEONARDO como
funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 (de lo Mercantil).- Vacante por enfermedad de la tramitadora titular MARIA
GUADALUPE FONTAN RIVAS. Ofrecida la sustitución al Auxilio Judicial FRANCISCO JAVIER CUESTA DIAZ
rechaza el nombramiento. Se nombra a ASUNCIÓN CICERO BAÑOS como funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo.- Vacante por enfermedad de la tramitadora titular
MONTSERRAT CASUSO ARABIA. Ofertada la sustitución a la Auxilio Judicial CARMEN ELOLA JIMÉNEZ
deniega la oferta. Se nombra a ALEX LIAÑO CAMUS como funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander.- Vacante por enfermedad, de fecha 09/10/2007, de la
Auxilio Judicial titular MARTA MOLES CIFRIAN. Se nombra a MARIA JESÚS NOVO ROBLEDO como
funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales.- Vacante por enfermedad, de fecha 10/10/2007, de la
Auxilio Judicial titular NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ. Se nombra a JULIANA TORRE VEGA como funcionaria
interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.
La central sindical CCOO insiste en su propuesta para cuando se oferten dos o más interinidades para el mismo cuerpo y
mismo día sean ofrecidos a los interinos a quienes corresponda, por orden de puntuación, para que elijan entre los
destinos ofertados.
Juzgado de Paz de Camargo.- Vacante del 10/10/2007 hasta el 24/10/2007 de la tramitadora titular MARIA ROSA
COLINA RIANCHO. Solicita ocupar su puesto la Auxilio Judicial MARÍA SANDRA GÜEMES SAIZ, con titulación
suficiente. Se nombra a MARTA ARENAL LABRADA como funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Nombramientos para el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Santander, cuya entrada en vigor está prevista el 31/10/2007.Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 19 de la “Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre
selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia. (BOE nº 169, de 16 de julio)” esta Comisión Paritaria acuerda, a propuesta del
representante de la Administración Amado Prendes García, convocar una reunión extraordinaria para el día 22/10/2007
con el fin de que, teniendo en cuenta la disponibilidad legal de 8 días que establece la citada norma para los trámites de
aceptación, entrega de documentación y toma de posesión, esta sea efectiva sin solución de continuidad el día
31/10/2007 en que entra en vigor el Órgano Judicial. Teniendo en cuenta, además, que se trata de un nombramiento de
la plantilla completa de un juzgado de nueva creación.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:10 horas del día detallado en el encabezamiento.

