ACTA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 13 de diciembre de
2007, siendo las 9:20 horas, se reúnen los al
margen citados, componentes de la Comisión
Paritaria de las bolsas de interinos, con el fin
de tratar sobre incidencias, reincorporaciones
y nombramientos de las Bolsas de Trabajo:

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

CCOO: Borja Bats Olaso
CSIF: Manuel Garay Paras
UGT: Laura Lourido Fernández
STAJ: Manuel Barriuso Palenzuela
INCIDENCIAS:
La semana pasada se nombró a JULIANA TORRRE VEGA para el Destacamento de la Fiscalía de
Torrelavega como funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial. Presentó renuncia por conciliación de
la vida familiar y laboral, y se nombró en su lugar a RAQUEL ORTIZ DE LA IGLESIA.
MARIA ANTONIA QUINTANA RUIZ PIDE LA REINCORPORACIÓN AL Juzgado de Paz de Santa
María de Cayón con fecha 17/12/2007 y solicita asuntos particulares. Se subroga MARIA LUISA GOMEZ
CUETO.
Habiendo solicitado el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil) cubrir la
vacante por vacaciones, del 13 al 19 de los corrientes, de los titulares. Se subroga a la interina de Tramitación
Procesal y Administrativa, dada la situación en que se encuentra el Registro Civil.
REINCORPORACIONES:
MARIA ASUNCIÓN CESPEDES DIAZ del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cesó el
13/12/2007 del Juzgado de lo Penal nº 2 bis. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación,
al haber trabajado menos de un año (312 días). Comoquiera que la semana pasada quedó pendiente, por
agotamiento de la bolsa, el nombramiento para el Juzgado de Paz de Rionansa, se la nombró funcionaria
interina del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa para ese órgano judicial.
RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, cesó el 1371272007 en
el Juzgado de los Penal nº 4 de Santander. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al
haber trabajado menos de un año (17 días).
MARIA JOSE COLLANTES MACHO del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, cesó el
4/12/2007 en la Sección 1ª de la Audiencia Provincial. Se reincorpora al principio de la bolsa por orden de
puntuación al haber trabajado menos de un año (226 días).
JOSEFINA ROJAS SAMANO del Cuerpo de Auxilio Judicial, cesó el 4/12/2007 en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 4 de Torrelavega, se reincorpora al final de la bolsa por fecha de cese al haber
trabajado más de un año (1013 días).
JULIANA TORRE VEGA del cuerpo de Auxilio Judicial solicitó la reincorporación el 11/12/2007. Pasa a
figurar como disponible.
ALICIA ALBA REDONDO del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cesó el 13/12/2007 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 (119 días).
NOMBRAMIENTOS:
Servicio Común de Notificaciones y Embargos.- Vacante por baja médica desde el día 10/12/2007 de la
gestora interina TERESA RAMOS GONZALEZ. Se nombra funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa a ALICIA ALBA REDONDO.
Juzgado de lo Penal nº 1.- Vacante por baja médica del Gestor titular SANTOS ALVAREZ GONZALEZ,
queda pendiente el nombramiento al estar agotada al bolsa.
Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal.- Vacante por nombramiento como Secretario sustituto del gestor
titular CARLOS JAIME GOMEZ POZUETA. Al igual que el anterior este nombramiento queda pendiente al
estar agostada la bolsa de este cuerpo.
Juzgado de Paz de Corvera de Toranzo.- Vacante por vacaciones del 17/12/2007 al 30/12/2007, de la
gestora titular ROSARIO ECHAVARRIA CHASCO. Se habilita una comisión de servicio sin relevación de
funciones al Juzgado de Marina de Cudeyo.
Juzgado de lo Penal 2 bis.- Vacante por vacaciones del 13/12/2007 al 28/12/2007 de la tramitadora CLARA
ISABEL MIER FERNANDEZ. Se nombra funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa a
RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña.- Vacante del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, por concurso. Se nombra funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa a MARIA JOSE COLLANTES MACHO.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10,15 horas del día señalado en el encabezamiento.

