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 17 de mayo 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 Fernandez.
INCIDENCIAS : El Sindicato STAJ presenta escrito en relación con sentencia nº
369/06 del Juzgado Contencioso-Adtvo. Nº 3, por la que estimaba su recurso, en el sentido
de que se ordenen las listas que configuran las diferentes bolsas conforme con los criterios
que establece la Orden que las regula, en el sentido de que aquellos interinos que vayan
cesando en sus respectivos destinos, se incorporen al final de la lista si han trabajado más
de un año, o bien se incorporen al puesto que tenían en la lista antes de su último
nombramiento. Por parte de la Administración y resto de Sindicatos, se manifiesta que el
resultado final es el mismo, aplicando ese sistema o el que se viene aplicando, por el cual
los interinos que cesen con menos de un año se les reincorpora al principio de la bolsa por
orden de puntuación, dado que no altera los nombramientos que se realizan. No obstante,
la Administración informa que para la gestión de los listados es más operativo lo propuesto
por el STAJ, pero que se pospone su vigencia para la próxima bolsa, aprobándose por el
resto de sindicatos, con la matización de UGT que solicita añadir una columna con los
periodos trabajados.
REINCORPORACIONES: Dª Blanca Hernández Holgado, del cuerpo de Auxilio
Judicial, que cesó el día 14 mayo en el Juzgado de Paz de Colindres, se la reincorpora al
principio de la bolsa por orden de puntuación, al haber trabajado menos de un año.
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado de Primera Instancia nº 1 Santander. La
Administración dá cuenta del nombramiento efectuado el pasado lunes de la Auxilio Judicial
interina Dª Pilar Lavid de los Mozos, para la sustitución de Dª Juliana Torre Vega, que se
encuentra de licencia por campaña electoral, y dado que este órgano judicial únicamente
dispone un Auxilio Judicial, es por lo que se decidió su nombramiento el lunes.
Juzgado de Primera Instancia nº 4 Santander. Vacante del cuerpo de Gestión,
por haber pasado a ocupar plaza de Secretaria en RPT Dª Pilar González Diego. El
Juzgado manifiesta que ninguna de las Tramitadores acepta su sustitución, por lo que se
nombra a la interina del cuerpo de Gestión Dª Montserrat Ortega Alonso.
Decanato de los Juzgados de Santander. Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial,
por enfermedad de la titular Mª Esther Pascual Gómez. Se nombra a la interina del mismo
cuerpo Dª Blanca Hernández Holgado.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 10,35 horas.

