MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

En Santander, a 15 de noviembre de
2007, siendo las 9: 45 horas, se reúnen los al
margen citados, componentes de la Comisión
Paritaria, con el objeto de tratar sobre
incidencias,
reincorporaciones
y
nombramientos de las Bolsas de Trabajo:

Por la Gerencia Territorial:

Amado Prendes García
Por las Centrales Sindicales

Borja Bats Olaso (CCOO)
Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Javier Mantilla Ojeda (CSIF)
Luis Vicente Casteleiro Castrillón (UGT)

INCIDENCIAS: De los nombramientos realizados la pasada semana, se sustituyen los siguientes: D.
Manuel Pacheco Gallardo por Dª Mª Teresa Rodríguez-Cantón Saiz, debido a baja por IT. Dª Nuria Bejarano
San Gregorio por D. Daniel Navarro de la Roza al estar trabajando en el Gobierno de Cantabria.
Igualmente se solicita subrogación en el nombramiento de la interina de Gestión del Juzgado de Paz
de Santillana del Mar, dado que la titular causa alta médica el día 12, inicia sus vacaciones hasta el día 23 y el
26 inicia la realización de un curso. Es aceptado.
REINCORPORACIONES: Dª Mª Victoria Albarrán Pérez, del cuerpo de Tramitación, que cesó el
día 9 de noviembre en el Juzgado Mixto nº 3 de Torrelavega, se reincorpora al final de la bolsa por orden de
puntuación, al haber trabajado 967 días.
Dª Mª Ángeles Pellón García, del cuerpo de Auxilio, que cesó el día 14 en el Juzgado de Paz de Potes, se
reincorpora al principio de la bolsa por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado 66 días..
NOMBRAMIENTOS: Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander. Vacante del cuerpo de Gestión
por enfermedad de José Mª Benajes Soto. A instancia del órgano judicial, se nombra para su sustitución al
tramitador titular que cumple todos los requisitos D. Amable José Iglesias Fariza. Se nombra para sustituir a
éste a la interina Ana Cristina Badiola de Miguel.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander. Vacante del cuerpo de tramitación por enfermedad de la titular
Dª Mónica Salgado González. Ofrecida la sustitución a los del cuerpo de auxilio, no aceptan. Se nombra a la
interina Dª Rosa A. Royano Ruiz.
Juzgado de Paz de Camargo. Vacante del cuerpo de auxilio por asistencia a curso del 19 al 23 de noviembre
de la titular. Se nombra a la interina Mª Ángeles Pellón García, si antes de las 14 horas del viernes no se
reincorpora alguien con mejor derecho.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 10,20 horas del día señalado.

