MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE CANTABRIA

ACTA

C/Juan de Herrera 19, 3º
Tfno.: 942367472 - Fax: 942312910

En Santander, siendo las 9,30 horas del día 29 de marzo de 2007 , se reúnen los abajo
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.
POR LA GERENCIA TERRITORIAL:
Amado Prendes García
POR LAS CENTRALES SINDICALES:
CSI-CSIF.: Javier Mantilla Ojeda
CC.OO.: Borja Bats Olaso
U.G.T.: Laura Lourido Fernández
INCIDENCIAS : ninguna
REINCORPORACIONES:
Mª Victoria González Ferreras, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día 26 de
marzo en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santander, se reincorpora al principio de la
bolsa, por orden de fecha y puntuación, al haber trabajado menos de un año.
Beatriz Bugedo Gutiérrez, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día 26 de marzo
en el Juzgado de Familia, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de fecha y
puntuación, al haber trabajado más de un año.
NOMBRAMIENTOS:
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander. Por escrito del fecha 27 de marzo, reitera el
nombramiento de un Gestor interino, para la sustitución por enfermedad de V.Máximo
López Castanedo. Esta Gerencia Territorial se ratifica en el acuerdo tomado el día 22 de los
corrientes, es decir, no nombrar, toda vez que situación no ha sufrido variación alguna.
Juzgado de lo Penal nº 4. Vacante del cuerpo de Tramitación, por enfermedad de fecha
23 de marzo de Ana Díaz Collantes. El Juzgado propone para su sustitución a la Auxilio
Judicial con titulación suficiente Blanca Posadas Zubizarreta. Para la sustitución de ésta
última se nombra a la Auxilio Judicial interina Marta Arenal Labrada.
Igualmente, en este Juzgado, reproduce vacante de fecha 27 de marzo del cuerpo de
Tramitación, por enfermedad de Cristina Alaez Taranilla. El Juzgado propone para su
sustitución a la Auxilio judicial titular con titulación suficiente Ana I. Gómez Fernández. Para
la sustitución de ésta última se nombra a la Auxilio Judicial Interina Mª Begoña Fernández
Pérez
.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Vacante del cuerpo de Gestión por pasar la titular
Margarita Frias Alonso, con fecha 23 de marzo, a Secretaria RPT. El Juzgado propone a
las Tramitadoras con titulación suficiente Mª Aranzazu Raigadas Cantera y Mª Nieves
Blanco González. Como quiera que la fecha de antigüedad en el Órgano Judicial es la
misma, al ser de nueva creación, se toma la antigüedad en el escalafón, correspondiéndole
a Mª Nieves Blanco González, cuya antigüedad es del 27.11.01, y la de Mª Aranzazu es del

29.10.04. Para la sustitución de Mª Nieves Blanco Gómez, se nombra a la interina del
cuerpo de Tramitación Mª Victoria González Ferreras.
Igualmente, en este Juzgado se produce vacante del cuerpo de Tramitación, por licencia de
un mes sin sueldo de la titular Natividad Díaz Rojas, a partir del día 26 marzo. En los casos
de licencias sin sueldo, el Ministerio no autoriza nombramiento de interinos, pero dado que
se trata de un Juzgado de clara sensibilidad social, y cuya duración es inferior a un mes, se
autoriza su nombramiento. El Juzgado propone para su sustitución a la Auxilio Judicial con
titulación suficiente Begoña Vivanco Gómez. Para su sustitución se nombra a la Auxilio
Judicial interina Josefina Rojas Sámano.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 10,20 horas del día
señalado en el encabezamiento.

