ACTA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 20 de diciembre de
2007, siendo las 9:50 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
Por las Centrales Sindicales

CCOO: Borja Bats Olaso
CSIF: Fco. Javier Mantilla Ojeda
UGT: Laura Lourido Fernández
STAJ: Manuel Barriuso Palenzuela
INCIDENCIAS:
En la sesión de esta Comisión del pasado día 13 de diciembre, quedaron pendientes de nombrar del cuerpo
de Gestión los Juzgados de lo Penal nº 1 y Paz de Cabezón de la Sal, al estar agostada la bolsa del citado
cuerpo. A medida que se fueron reincorporando, se nombraron los siguientes interinos: Penal nº 1, Dª Carmen
Herrera Ruiz, que se reincorporó tras haber cesado en el Juzgado de lo Mercantil. Paz de Cabezón de la Sal,
Dª Teresa Rodríguez-Cantón Saiz, al haber causado alta médica y pasar a la situación de disponible
REINCORPORACIONES:
Dª Carmen Herrera Ruiz, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 14 de diciembre en el Juzgado de lo
Mercantil, se reincorpora al principio de la bolsa, al haber trabajado menos de un año. Fue nombrada para el
Juzgado de lo Penal nº 1.
Dª María Teresa Rodríguez-Cantón Saiz, del cuerpo de Gestión fue dada de lata médica el día 11 de
diciembre, solicitando la reincorporación a la bolsa como disponible con fecha 14 de diciembre. Fue
nombrada para el Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal.
D Alberto Zurdo Alagüero, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 12 de diciembre en el Juzgado de Reinosa,
se reincorpora al principio de la bolsa por orden de puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Dª Miriqam González Carchena, del cuerpo de Gestión, que cesó el día 14 de diciembre en el Juzgado mixto
nº 2 de Medio Cudeyo, se reincorporó al final de la bolsa por orden de puntuación por haber trabajado más de
un año.
D José Antonio Trueba Gento, del cuerpo de tramitación, que cesó el día 11 de diciembre en el Juzgado de lo
Mercantil, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de puntuación al haber trabajado más de un año.
Dª Rosa Ana Royano Ruiz, del cuerpo de Tramitación, se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de
puntuación, al haber trabajado menos de un año.
D Ricardo Lavín Cobo, del cuerpo de tramitación, que cesó el día 13 de diciembre en el Juzgado de 1ª
Instancia nº 1, idem al anterior.
D Carlos Cuervo Martino, del cuerpo de tramitación, que cesó el día 17 de diciembre en el Juzgado de
Reinosa, idem al anterior.
Dª Inés Postigo Corada, del cuerpo de tramitación que cesó el día 17 de diciembre en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ, idem al anterior.
Dª Nuria Bejarano San Gregorio, del cuerpo de auxilio que cesó el día 13 de diciembre en el Juzgado de 1ª
Instancia nº 4, idem al anterior.
Dª Olga Basurco Iglesias, del cuerpo de Auxilio, que cesó el día 14 de diciembre en el Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 1, idem al anterior.
Dª María Begoña Fernández Pérez, del cuerpo de auxilio judicial, que cesó el día 14 de diciembre en el
Juzgado mixto nº 1 de Castro Urdiales, idem a la anterior.
Dª Teresa López Cobo, del cuerpo de auxilio, que cesó el día 17 de diciembre en la Sección 1ª de la AP, idem
a la anterior.
D Cristina Pérez Alcedo, del cuerpo de Auxilio judicial, que cesó el día 17 de diciembre en el Juzgado de Paz
de Ramales, idem a la anterior.

Dª Patricia Fernández García, del cuerpo de auxilio, que cesó el día 17 de diciembre en el Juzgado de Paz de
Ramales, idem a la anterior.
D Elías Sañudo Sedano, del cuerpo de auxilio, que cesó el día 14 de diciembre en la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ, se reincorpora al final de la bolsa al haber trabajado más de un año.
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado de Paz de Potes. Vacante del cuerpo de Gestión, por CC.SS. a Asturias del titular. Toda vez que ya
está nombrada una interina, se subroga en su nombramiento por vacante.
Juzgado de 1ª Instancia nº 9 . Vacante del cuerpo de tramitación por licencia por el periodo del 17 al 28 de
diciembre. Esta comisión entiende que dado que la reincorporación de la sustitución sería el día 26 de
diciembre, debido a la festividad el martes de Navidad, solamente sería efectivo 3 días el nombramiento, por
lo que no se accede al mismo.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 – R. Civil. Vacante de dos puestos de tramitación por el periodo del 21 de
diciembre al 8 de enero, debido a las licencias por asuntos propios. Esta Comisión en atención a las razones
dadas por el órgano judicial al tratarse del Registro Civil muy saturado en estas fechas, acuerda nombrar a
don Carlos Cuervo Martino y doña Inés Postigo Corada.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Vacante del Cuerpo de tramitación por CC.SS. a Huesca del titular.
Dado que ninguno de los funcionarios de auxilio acepta la sustitución, se acuerda nombrar a don Ricardo
Lavín Cobo, supeditado a reincorporaciones que pudieran darse con mejor derecho hasta las 14:00 horas del
día 21 de diciembre, debido al largo puente de la festividad de Navidad.
Juzgado Mixto nº 1 de Santoña. Vacante de dos puestos de tramitación por licencia de asuntos propios, por el
periodo del 26 de diciembre al 17 de enero. Esta Comisión entiende que las razones aportadas por el Juzgado
son convincentes en cuanto a la llevanza del Registro Civil y los servicios de guardia. Se nombra a Dª Rosa
Ana Royano Ruiz y D Alex Liaño Camus, con la misma supeditación citada en el anterior nombramiento.
Juzgado de Paz de Campoo de En medio. Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial, por CC.SS. a Asturias de la
titular. Se nombra con efectos del 26 de diciembre a la interina Dª Begoña Fernández Pérez, con la misma
supeditación de los anteriores nombramientos.
Esta Comisión quiere dejar constancia, que los nombramientos que hoy se realizan para vacantes del día 26
miércoles de la próxima semana, se realizan hoy, debido al largo puente motivado por la festividad de la
Navidad, martes, ya que caso de posponerlo para el próximo jueves perderían en parte su efectividad. No
obstante se reserva estos nombramientos a reincorporaciones que pudieran darse con mejor derecho hasta las
14:00 horas del día 21 de diciembre.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11,05 horas del día señalado en el encabezamiento.

