MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 13 de septiembre 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:

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

Ángel Herrera Pérez (CCOO)
Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Francisco Javier Mantilla Ojeda (CSIF)
Incidencias.Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo.- Solicita la subrogación del nombramiento de ANNIC URIARTE
MENTEC como funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por el nombramiento de
BEGOÑA DE LA TORRE FERNÁNDEZ, que inicia vacaciones a continuación de una baja médica.
PILAR PASALODOS MIRANDA, del Cuerpo de Auxilio Judicial fue dada de alta médica el día 03/08/07. Se la
excluye de la bolsa por el artículo 17 in fine porque disponía de 5 días para la solicitar la reincorporación y la solicitó
con fecha 10/09/07.
CARMEN HERRERA RUIZ que fue nombrada funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
para el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega, presenta escrito de renuncia al nombramiento al estar
trabajando para la UIMP. Pasa al final de la bolsa como NO DISPONIBLE.
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander.- Con fecha 07/09/07 solicitaron el nombramiento de un tramitador por la baja
de VICTOR MÁXIMO LÓPEZ CASTANEDO. Se subroga el nombramiento de RICARDO LAVÍN COBO como
funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa al haberse reincorporado con fecha 14/09/07
MARIA ESTER BALBAS JORQUERA por la baja de VICTOR MÁXIMO LÓPEZ CASTANEDO.
Juzgado de Paz de Suances.- Se subroga el nombramiento de RAQUEL ORTIZ DE LA IGLESIA como funcionaria
interina del Cuerpo de Auxilio Judicial al continuar JAVIER SAAVEDRA CARNEIRO sus vacaciones.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil).- En la sesión de la pasada semana no se pudo
nombrar funcionario interino del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa por la vacante de VEGA GONZÁLEZ
SANTOS al estar agotada la bolsa de dicho Cuerpo. Dada la especial característica de este órgano judicial la Gerencia,
previa consulta con los sindicatos de la Comisión Paritaria, optó por nombrar a ANA CRISTINA BADIOLA DE
MIGUEL, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, ocupando plaza de Gestión, ya que reúne la titulación
requerida.
Reincorporaciones.DANIEL NAVARRO DE LA ROZA, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 07/09/07 en el Juzgado de Paz de
Santa María de Cayón se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación al haber trabajado menos de un
año (46 días).
LETICIA CAYÓN MARCO, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, solicita reincorporarse a la bolsa
tras presentar parte de alta médica de fecha 10/09/07. Pasa a figurar como DISPONIBLE.

MARTA GARRIGA PESO, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 10/09/07 en el Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción de San Vicente de la Barquera, se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación al haber
trabajado menos de un año (303 días).
Nombramientos.Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega.- Vacante en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
por enfermedad de FERNANDO RODRIGUEZ VILLORIA. Le sustituye la tramitadora con titulación suficiente
FLORINDA GARCÍA BARQUÍN. Se nombra a ALEX LIAÑO CAMUS como funcionario interino de Tramición
Procesal y Administrativa..
DILIGENCIA para hacer constar que a las 11:20 horas del día 4 de septiembre de 2007, se recibió llamada
telefónica del Ministerio de Justicia, informándonos que para el día 14 de los corrientes se iban a nombrar
interinos de refuerzo para los siguientes Órganos Judiciales:
Juzgado Mixto nº 2 de Castro Urdiales. Un/a Tramitador/a por un periódo de 6 meses.
Juzgado de lo Mercantil: Tres Tramitadores/as por un periodo de un mes.
En consecuencia las propuestas de nombramientos a enviar al Ministerio, se realizarán en la sesión de la
Comisión Paritaria del día 13 de septiembre de 2007.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales.Se nombra a MONTSERRAT LOPEZ SECO como funcionaria interina de refuerzo del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa por un periodo de 6 meses.
Juzgado de 1ª Instancia nº 10 (de lo Mercantil).Se nombran 3 funcionarios interinos de refuerzo del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por un periodo de
un mes, correspondiendo a MARIA JESUS GOMEZ ORIA, LETICIA CAYÓN MARCO y MARTA RUÍZ
REVUELTA.

