MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

En Santander, a 22 de octubre de 2007,
siendo las 9: 35 horas, se reúnen los al margen
citados, componentes de la Comisión Paritaria,
con el objeto de
tratar sobre
Reincorporaciones y Nombramientos de las
Bolsas
de
Trabajo:

Por la Gerencia Territorial:

Nuria Rodríguez López
Francisco J. García de Muro Merino
Por las Centrales Sindicales

Ángel Herrera Pérez (CCOO)
Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Manuel Francisco Garay Paras (CSIF)
Laura Lourido Fernández (UGT)
Reincorporaciones.ASUNCIÓN ARNAY BLANCO, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que cesó el 18/10/2007 en el
Juzgado de Paz de Potes. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de
un año (91 días).
ANA CRISTINA BADIOLA DE MIGUEL, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el
19/10/2007 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativa nº 1. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de
puntuación, al haber trabajado menos de un año (293 días).
LETICIA CAYON MARCO, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el 15/10/2007 en el
Juzgado 1ª Instancia nº 10. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de
un año (32 días).
MARIA RUIZ REVUELTA, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el 15/10/2007 en el
Juzgado 1ª Instancia nº 10. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de
un año (32 días).
MARIA JESÚS GÓMEZ ORIA, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que cesó el 15/10/2007 en el
Juzgado 1ª Instancia nº 10. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de
un año (32 días).
ROSA ANA ROYANO RUIZ, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que figuraba como NO
DISPONIBLE solicita el 19/10/2007 su reincorporación. Pasa a figurar como DISPONIBLE.
FRANCISCA ALVAREZ ARNAIZ, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que figuraba como NO DISPONIBLE solicita el
22/10/2007 su reincorporación. Pasa a figurar como DISPONIBLE.
PILA PORTILLA FERNÁNDEZ, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 16/10/2007 en el Juzgado de Paz de
Corvera de Toranzo. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de un
año (172 días).
Nombramientos.Se nombran a MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA y a ASUNCIÓN ARNAY BLANCO como funcionarias
interinas del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, para el Juzgado de 1ª Instancia nº 11.
Se nombran a MARIA JESÚS GOMEZ ORIA, a LETICIA CAYÓN MARCO y a MARTA RUIZ REVUELTA como
funcionarias interinas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para el Juzgado de 1ª Instancia nº 11.

Las personas nombradas deberán encontrarse a las 9:00 horas del día 31/10/2007en el Juzgado de 1ª Instancia nº 11,
situado en Las Salesas (Avda. Pedro San Martín s/n).
Indicencias.Estando pendiente el nombramiento para la Agrupación de Secretarías de Paz de Potes, para el Cuerpo de Auxilio
Judicial, al renunciar la persona nombrada en la reunión del día 18/10/2007 por encontrarse de baja médica desde el
19/10/2007, surge la disyuntiva de nombrar a quien tiene mejor derecho tras las reincorporaciones producidas hoy para
este órgano judicial o retrotraer la lista, y personas con mejor derecho, a la situación existente el viernes a las 14:15,
cuando fue rechazado el nombramiento.
Las posturas de las centrales sindicales son:
CCOO.- No se manifiesta.
STAJ.- Opina que el nombramiento para el Juzgado de Paz de Potes es una cosa no resuelta por la Administración y
que no debería haberse tratado en la reunión. Que sólo deben tenerse en cuenta las reincorporaciones que han tenido
entrada en registro hoy a los efectos de los nombramientos del Juzgado de 1ª Instancia nº 11, y no para ningún otro
nombramiento. Aunque piensa que lo correcto es continuar con quien tenía mejor derecho el 19/10/2007, para el
Juzgado de Paz de Potes y continuar con la lista sucesivamente en base a su contenido en ese día.
CSIF.- Igualmente opina que la administración debería haber resuelto este asunto antes de la reunión de hoy. En caso de
nombrar a la persona con mejor derecho en estos momentos para el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 es contrario a que la
siguiente persona reincorporada hoy, con mejor derecho, sea nombrada para el Juzgado de Paz de Potes. La
administración debería haber seguido nombrando a continuación de la persona que rechazó el nombramiento.
UGT.- Manifiesta que la administración debería continuar con el criterio utilizado hasta ahora, nombrando a la persona
reincorporada con mejor derecho para una situación inconclusa, de quienes se hayan reincorporado hoy, para el Juzgado
de Paz de Potes, continuándose con la siguiente persona en la lista para los nombramientos para el Juzgado de 1ª
Instancia nº 11.
La reunión se levanta, a las 11:45, a la espera de que la Administración tome una decisión al respecto.
Con fecha 23/10/2007, la Administración decide retrotraer el nombramiento para el Juzgado de Paz de Potes a la
situación del viernes, tras la renuncia de la persona nombrada, y comenzar los nombramientos para el Juzgado de 1ª
Instancia nº 11 con las reincorporaciones producidas hoy.
Se nombra a PILAR PORTILLA FERNÁNDEZ como funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial para el
Juzgado de 1ª Instancia nº 11.

