MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE CANTABRIA

ACTA

C/Juan de Herrera 19, 3º
Tfno.: 942367472 - Fax: 942312910

En Santander, siendo las 9,40 horas del día 15 de marzo de 2007 , se reúnen los abajo
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.
POR LA GERENCIA TERRITORIAL:
Amado Prendes García
POR LAS CENTRALES SINDICALES:
CSI-CSIF.: Javier Mantilla Ojeda
CC.OO.: Borja Bats Olaso
U.G.T.: Laura Lourido Fernández.
INCIDENCIAS : ninguna.
REINCORPORACIONES:
Mª Eugenia Martínez Gutiérrez, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 8 marzo en
el Decanato de los Juzgados de Santander, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de
fecha y puntuación, al haber trabajado más de un año.
Alberto Zurdo Alaguero, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 12 marzo, en el
Juzgado de Instrucción nº 4 Santander, se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de
fecha y puntuación al haber trabajado menos de un año.
Amelia Martínez Gómez, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 13 marzo, en el
Juzgado Mixto nº 1 de Medio Cudeyo, se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de
fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Manuel Pacheco Gallardo, del cuerpo de Gestión, que cesó voluntariamente el día
13 marzo, en el Juzgado único de Reinosa, se reincorpora al final de la bolsa por orden de
fecha y puntuación, quedando en la situación de “no disponible por incompatibilidad”, ya
que por mejora de empleo comenzó a trabajar como Secretario Judicial Sustituto en Bilbao,
quedando a la espera de nos remita copia de la toma de posesión, la cual se recibió durante
el transcurso de la reunión vía fax.
Lourdes Ramos Sampedro, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día 8 marzo,
en el Juzgado de lo Penal nº 2 Santander, se reincorpora al principio de la bolsa, por orden
de fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Olga Basurco Iglesias, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 9 marzo en
el Juzgado de Paz de Piélagos, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de fecha y
puntuación, al haber trabajado más de un año.
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado Mixto de Reinosa. Vacante del cuerpo de Gestión por cese voluntaria por
incompatibilidad, ya citado en el capítulo de reincorporaciones. Se nombra al Gestor interino
Alberto Zurdo Alaguero.

Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Vacante del cuerpo de
Gestión por enfermedad de Mª Teresa Hojas Villameriel. Se nombra para su sustitución a la
Tramitadora titular con titulación adecuada Mª Jesús Bayona Díez, y a su vez para la
sustitución de ésta última se nombra a la interina de Tramitación Lourdes Ramos
Sampedro.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Vacante del cuerpo de Tramitación por
enfermedad de José C. Fernández Pérez. Para sus sustitución se nombra al Auxilio Judicial
con titulación suficiente Mª Luisa Rúa Calvo, y para la sustitución de ésta última, se nombra
a la interina de Auxilio Natividad Torres Díez.
Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal. Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial, por
enfermedad de la titular Mª Teresa Gurruchaga Echevarría. Se nombra al interino del
cuerpo de Auxilio Rafael Felice Bosque.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,35 horas del
día señalado en el encabezamiento.

