ACTA EXTRAORDINARIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 26 de noviembre de
2007, siendo las 12:10 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: Manuel Barriuso Palenzuela
CSIF: Manuel Garay Paras
UGT: Laura Lourido Fernández

INCIDENCIAS: En la Sesión de esta Comisión del día 23 de los corrientes, se nombró para el
Juzgado Mixto nº 1 de Castro, a la Tramitadora interina Dª Ana Mª Montes de Neira Castañeda, en plaza
vacante por concurso. Realizado su nombramiento en el día de hoy, ésta manifiesta estar incapacitada,
comprometiéndose a entregar al día siguiente el correspondiente parte de baja médica.
Juzgado de lo Social n º 5. Ante la situación planteada en este Juzgado, al existir dos Auxilio Judicial con
nombramientos de sustitución del Cuerpo de Tramitación, debe de cesar la última de Auxilio Judicial que fue
nombrada en sustitución, dado que el no existir RPTs, los nombramientos se realizan sin determinar un puesto
concreto, es decir no son nominativos al no constar en el nombramiento nombre alguno de persona a sustituir,
debiendo cesar igualmente la última Auxilio interina nombrada en sustitución de la titular.
REINCORPORACIONES:

Cuerpo de Tramitación

Dª Asunción Cicero Baños, que cesó en el día de hoy en el Juzgado de lo Mercantil, (1ª Instancia nº 10), se
reincorpora al principio de la bolsa, por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Cuerpo de Auxilio Judicial
Dª Mª Angeles Pellón García, que cesó el día de hoy en el Juzgado de Paz de Camargo, se reincorpora al
principio de la bolsa, por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Dª Teresa López Cobo, que cesó en el día de hoy en el Juzgado Mixto de San Vicente de la Barquera, idem a
la anterior.
Dª Nuria Bejarnano San Gregorio, que cesó en el día de hoy en el Juzgado de Paz de Bárcena de Cicero,
idem a las anteriores.
NOMBRAMIENTOS DEL CUERPO DE TRAMITACIÓN (POR CONCURSO):
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, En la última sesión había quedado sin nombramiento del
cuerpo de tramitación, por agotamiento de la bolsa, por lo que se nombra a la reincorporada en el día de hoy
Dª Asunción Cicero Baños.
Juzgado Mixto nº 2 de Laredo. Vacante del viernes por concurso del cuerpo de tramitación, solicitada por el
Juzgado en el día de hoy, queda pendiente nombramiento por estar agotada la bolsa.
Juzgado Mixto nº 1 de Castro. Habiendo renunciado por enfermedad Dª Ana Mª Montes de Neira, queda
pendiente el nombramiento al estar agotada la bolsa.

NOMBRAMIENTO DEL CUERPO DE GESTION (CONCURSO)
Juzgado de lo Penal nº 1. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Rocío Ceballos Hornero
Juzgado Mixto nº 1 de Castro Urdiales. Una vacante. Se nombra a Dª Mª Dolores Alonso Demetrio.
Juzgado Mixto nº 1 de Laredo. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Raquel García Noriega.
Juzgado de lo Mercantil (1ª Instancia nº 10). Una vacante. Se nombra a la interina Carmen Herrera Ruiz.
Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal. Una vacante. Queda pendiente de nombramiento as estar agotada la
bolsa.
Juzgado de Paz de Cartes. Idem a la anterior.
Dado que varias vacantes de los cuerpos de Tramitación y Gestión, no se pueden cubrir al estar agotadas las
bolsas, se acuerda nombrar cronológicamente a medida que se incorporen a las bolsas aquellos/as interinos/as
que pudieran ir cesando.
NOMBRAMIENTO DEL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL (CONCURSO)
Sección 1ª Audiencia Provincial. Una Vacante. Se nombra a la interina Dª Josefina Rojas Sámano.
Juzgado de lo Penal nº 3. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Ana Mª Saiz Roncal, la cual sustituye a la
titular Dª Mª José Pérez Martínez que pasa a ser nombrada Tramitadora en puesto vacante por concurso.
Juzgado de lo Penal nº 4. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Mª Angeles Pellón García, la cual
sustituye a la titular Dª Ana Isabel Gómez Fernández, que pasa a ser nombrada tramitadora en puesto vacante
por concurso.
Juzgado de 1ª Instancia nº 4. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Nuria Bejarano San Gregorio.
Juzgado de 1ª Instancia nº 7. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Mª Teresa López Cobo.
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1. Una vacante. Se nombra a la interina Dª Lorena Vara
Gutiérrez.
Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal. Una Vacante. Se nombra a la interina Dª María Dolores Crespo
Viadero.
Juzgado de Paz de Ramales de la Victoria. Una Vacante. Se nombra a la interina Dª Patricia Fernández
García.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 14,05 horas del día señalado en el
encabezamiento.

