MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

En Santander, a 22 de noviembre de
2007, siendo las 9: 30 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: El Juzgado de 1ª Instancia nº 6 presenta escrito solicitando la subrogación del
nombramiento de interina, dado que la titular del cuerpo de Gestión Dª Magadalena Álvarez Fernández
finaliza sus vacaciones en el día de hoy, reincorporándose el día 23 a su puesto de trabajo e iniciando
excedencia por cuidado de hijo el día 26. Como quiera que existe coincidencia de la titular y la interina en un
día, concretamente el día 23, se aprueba denegar la subrogación, debiendo cesar la interina, tal y como
establece la Orden de nombramiento de interinos.
En el mismo sentido en el Juzgado de lo Contencioso-Adtvo. Nº 1 solicita la subrogación del nombramiento
de la interina Dª Sonia Zamora Bilbao, toda vez que estar en situación de IT, la titular Dª. Flor Mª. García
Alonso no cesará por concurso de traslados hasta su alta médica.
REINCORPORACIONES: Dª Lourdes Ramos Sanpedro, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día
19 de noviembre en el Juzgado de los Social nº 4, se reincorpora al principio de la bolsa por orden de fecha y
puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Dª Elena Alexanco Leonardo, del cuerpo de tramitación, que cesó el día 19 de noviembre en la Sala de lo
Contencioso-Advo. Del TSJ, idem a la anterior.
Dª Mª Francisca Álvarez Arnáiz, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 14 de noviembre en el
Juzgado Mixto nº 2 de Castro Urdiales, se reincorpora al final de la bolsa por orden de fecha y puntuación, al
haber trabajado más de un año.
Dª Ana Mª Saiz Roncal, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 19 de noviembre en la Sección 4ª de
la AP, se reincorpora al principio de la bolsa por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un
año.
D Joaquín Alonso Mendiguchía, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 19 de noviembre en el
Juzgado de lo Penal nº 1, se reincorpora al final de la bolsa por orden de fecha y puntuación, al haber
trabajado más de un año.
NOMBRAMIENTOS: Juzgado de Instrucción nº 2. Vacante del cuerpo de tramitación por
enfermedad de Dª Paloma Plaza Gutiérrez. Esta vacante fue ofrecida a la funcionaria del cuerpo de Auxilio
Judicial, la cual no la aceptó. Se nombra a la interina del mismo cuerpo Dª Lourdes Ramos Sanpedro.
Juzgado de violencia sobre la Mujer. Vacante del cuerpo de Gestión por excedencia de la titular Dª
Margarita Frías Alonso. Es sustituída por la tramitadora titular con titulación adecuada Dª Nieves Blanco
González. Se nombra a la interina del mismo cuerpo Dª Elena Alesanco Leonardo.
Juzgado de lo Penal 2 de Refuerzo. Vacante del cuerpo de Gestión por vacaciones reglamentarias de Dª Rhut
Serna Extramiana. Se nombra a la interina del mismo cuerpo Dª Mª Asunción Céspedes Díaz.
Juzgado de Paz de Camargo. Vacante por vacaciones reglamentarias de la titular del Cuerpo de Gestión Dª
Estrella Pérez Santos. Se nombra a la interina del mismo cuerpo Dª Alicia Alba Redondo.

En relación con las vacantes producidas en el cuerpo de Tramitación con motivo del concurso de traslado, se
acuerda volver a reunirse nuevamente mañana día 23 a las 11:30 horas, para tratar sobre los nombramientos
que correspondan.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 10,40 horas del día señalado en el
encabezamiento.

