ACTA EXTRAORDINARIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 23 de noviembre de
2007, siendo las 11:45 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:

Amado Prendes García
Por las Centrales Sindicales

CCOO: Borja Bats Olaso
STAJ: Se abstiene
CSIF: Manuel Garay Paras
UGT: Luis Vicente Casteleiro Castrillón

INCIDENCIAS: La presente convocatoria tiene como único objeto los nombramientos de interinos
provocados por las vacantes producidas en el cuerpo de Tramitación, con motivo del concurso de traslados
que han cesado en el día de hoy, acordándose igualmente proceder a las reincorporaciones que igualmente se
registren en este día, dado que las bolsas están prácticamente agotadas..
REINCORPORACIONES: Dª Amparo Pérez González, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día
23 de noviembre en la Fiscalía del TSJ, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de fecha y puntuación, al
haber trabajado más de un año.
Dª Josefina Rojas Sámano, del cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 23 de noviembre en el Juzgado de
1ª Instancia nº 6, se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado
menos de un año.
NOMBRAMIENTOS DEL CUERPO DE TRAMITACIÓN (POR CONCURSO):
Juzgado de lo Penal nº 1. Vacantes dos titulares. Se nombra a las interinas Dª Teresa Gutiérrez Arenas y Dª
Ana Rosa Cobo Benavente.
Juzgado de lo Penal nº 2. Vacantes tres titulares. Se nombra a las/los interinas/os Dª Mercedes Albarello
Zarauza, Dª Beatriz Bugido Gutiérrez y D Fernando Reguera Urquiza.
Juzgado de lo Penal 2 n º 4. Vacante un titular se nombra al interino D Ramón López Martínez
Juzgado Mixto nº 1 de Castro Urdiales Vacante un titular. Se nombra a la interina Dª Ana Mª Montes de
Neira
Juzgado Mixto de Reinosa Vacante de un titular. Se nombra al interino D. Carlos Cuervo Martino.
Juzgado Mixto nº 1 de Santoña Vacante un titular. Se nombra al interino D. Ricardo Lavín Cobo.
Juzgado Mixto nº 2 de Santoña Vacante de un titular. Se nombra a la interina Dª Victoria Albarrán Pérez.
Juzgado Mixto nº 3 de Torrelavega Vacante un titular. Se nombra a la interina Dª Amparo Pérez González.
Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº 1 Vacante de un titular. Al estar agotada la bolsa de
Tramitación, se acuerda nombrar a la primera persona que se reincorpore a la bolsa a partir de este día.
Se acuerda volver a reunirse el próximo lunes día 26, a las 12 horas, para tratar de los nombramientos

producidos por vacantes del concurso de los cuerpos de Gestión y Auxilio Judicial.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 13,50 horas del día señalado en el
encabezamiento.

