ACTA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 27 de diciembre de
2007, siendo las 9:40 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
Francisco J. García de Muro Merino
Por las Centrales Sindicales

CCOO: Borja Bats Olaso
UGT: Luis Vicente Casteleiro Castrillón
STAJ: Manuel Barriuso Palenzuela
INCIDENCIAS:
En la reunión de la semana pasada se nombró para el Juzgado de Violencia sobre la mujer a RICARDO
LAVIN COBO, salvo reincorporación con mejor derecho antes de las 14:00 horas del viernes 21/12/2007. El
mismo viernes se reincorporó ANA ROSA COBO BENAVENTE y fue nombrada funcionaria interina del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para éste órgano judicial.
En consecuencia, el resto de nombramientos del cuerpo de tramitación se ven desplazados, resultando
RICARDO LAVIN COBO nombrado para el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña, como
funcionario interino del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Asimismo quedó nombrada
ROSA ANA ROYANO RUIZ como función aria interina del cuerpo de Tramitación para el mismo Juzgado,
quien lo rechaza por encontrarse de baja médica. Finalmente se llamó al siguiente de la lista JOSÉ
ANTONIO TRUEBA GENTO.
También se nombró a BEGOÑA FERNANDEZ PEREZ para el Juzgado de Paz de Campoo de En medio, la
cual lo rechaza por encontrarse de baja médica. Se nombró a OLGA BASURCO IGLESIAS, como
funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña.- Se solicita la subrogación de MARIA VICTORIA
ALBARRAN PEREZ al reincorporarse la tramitadora titular y, sin solución de continuidad, al iniciar una
baja por enfermedad. El mismo órgano judicial solicita, igualmente, la subrogación del nombramiento de
MARIA JOSE COLLANTES MAHCO por reincorporación del titular y comienzo del disfrute de días de
asuntos propios.
Juzgado de lo Penal nº 1.- Interesa la subrogación del funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa que ocupa la vacante de SANTIAGO LORENZO GOMEZ al finalizar este la baja médica y
haber solicitado a continuación el disfrute de sus vacaciones reglamentarias.
REINCORPORACIONES:
MARIA TERESA ACERO RIOJA solicita su inclusión en la bolsa de tramitación procesal y administrativa
proveniente de la bolsa de trabajo de la Gerencia Territorial de Murcia, adjuntando certificado de dicha
Gerencia en la que consta que figura en aquella bolsa con 8,1 puntos. Pasa al final de la bolsa al haber
trabajado más de un año, como también consta en el certificado.
MARIA LUISA GOMEZ CUETO DEL cuerpo De Gestión Procesal y Administrativa que cesó en Santa
María de Cayón el 21/12/2007. Se reincorpora al final de la bolsa, por fecha de reincorporación, al haber
trabajado más de un año (841 días).
ANA ROSA COBO BENAVENTE del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que cesó en el

Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander el 21/12/2007. Se reincorpora al principio de la bolsa, por orden de
puntuación, al haber trabajado menos de un año.
ANA JESUSSA REAL REVUELTA del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que cesó el
21/12/2007 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se reincorpora al principio de
la bolsa, por orden de puntuación, al haber trabajado menos de un año (19 días).
MARIA ANGELES PELLON GARCIA, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el 21/12/2007 en el
Juzgado de l9o Penal nº 4. Se reincorpora al final de la bolsa, por fecha de cese, al haber trabajado más de un
año (388 días).
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado de Instrucción nº 2,- Vacante por baja médica de LOURDEDS RAMOS SAMPEDRO. Se nombra a
ANA JESUSA REAL REVUELTA como funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia nº 9.- Vacante por asuntos particulares de la tramitadora titular MARTA AGUIRRE
MARTÍNEZ. Se nombra a ALEX LIAÑO CAMUS como funcionario interino del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Reinosa.- Vacante por asuntos particulares de la Auxilio titular desde
el 2 hasta el 11 de enero de 2008. Se nombra funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial a JULIANA TORRE
VEGA, salvo que antes de las 14:00 horas de mañana 28/12/2007 se produzca reincorporación a esta bolsa de
persona con mejor derecho.
Juzgado de Paz de Cartes.- Vacante por Asuntos Particulares del Gestor titular, desde el 2 hasta el 11 de
enero. Se nombra funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial a MIRIAM GONZALEZ
CARCHENA, salvo que antes de las 14:00 horas de mañana 28/12/2007 se produzca reincorporación a esta
bolsa de persona con mejor derecho.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10,45 horas del día señalado en el encabezamiento.

