ACTA
MINISTERIO DE JUSTICIA
GERENCIA TERRITORIAL DE
CANTABRIA
SANTANDER

Por la Gerencia Territorial:

En Santander, a 29 de noviembre de
2007, siendo las 9:45 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
Por las Centrales Sindicales

CCOO: Borja Bats Olaso
STAJ: Manuel Barriuso Palenzuela
CSIF: Manuel Garay Paras
UGT: Laura Lourido Fernández

INCIDENCIAS:
En Sesión del día 26, se nombró para el Juzgado Mixto nº 1 de Castro a la interina Dª Mª Dolores
Alonso Demetrio, la cual renuncia por estar de baja médica, parte que presenta en esta Gerencia Territorial.
Queda pendiente de nombramiento al estar agotada la bolsa.
Igualmente, el mismo día quedaron pendiente de nombramiento, del cuerpo de Tramitación, las
vacantes de los Juzgados de Laredo nº 2 y Castro nº 1. Habiéndose reincorporado a la bolsa por ceses en sus
destinos, se nombra a Mª José Collantes Macho para Laredo y Dª Ana J. Real revuelta para Castro.
En la misma sesión se nombró del cuerpo de Auxilio Judicial, para vacante del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1, a la interina Dª Lorena Vara Gutiérrez, la cual renuncia por estar trabajando
en el Gobierno de Cantabria. Se nombra a la siguiente de la lista Dª Olga Basurco Iglesias.
REINCORPORACIONES:
Dª Mª José Collantes Macho, del cuerpo de tramitación, que cesó el día 26 de noviembre en el Decanato de
Torrelavega, solicita la reincorporación con fecha 27 de noviembre. Se reincorpora al final de la bolsa por
orden de fecha y puntuación al haber trabajado más de un año. Se la nombra para el Juzgado Mixto nº 2 de
Laredo el mismo día, al estar vacante y pendiente de nombramiento de la sesión anterior del día 26 de
noviembre.
Dª Ana real Revuelta, del cuerpo de tramitación que cesó en el día 26 de noviembre en la Fiscalía de
Torrelavega, solicita la reincorporación el día 27 de noviembre, se reincorpora al final de la bolsa por orden
de fecha y puntuación, al haber trabajado más de un año, se la nombra para el Juzgado mixto nº 1 de Castro el
mismo día, al estar vacante y pendiente de nombramiento de la sesión anterior del día 26 de noviembre.
Dª Rosa Ana Royano Ruiz, del cuerpo de Tramitación, 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 puntuación, al haber trabajado menos de un
año.
Dª Ana Mª Rodríguez Gutiérrez, del cuerpo de Tramitación, que cesó el día 26 de noviembre en la Fiscalía
del TSJ, se reincorpora al final de la bolsa, por orden de puntuación y fecha, al haber trabajado más de un año.
Dª Mª Blanca Hernández Holgado, del Cuerpo de Auxilio Judicial, que cesó el día 26 de noviembre en el
Decanato de Santander, se reincorpora al principio de la bolsa por orden de fecha y puntuación, al haber
trabajado menos de un año.
NOMBRAMIENTOS:

Juzgado de Paz de Potes, Vacante del cuerpo de Gestión, por vacaciones del titular. Queda pendiente de
nombramiento por estar agotada la bolsa. Hasta tanto se ocupará de la gestión correspondiente la Secretaria
del Juzgado de San Vicente en comisión de servicio sin relevación de funciones.
Juzgado de 1ª Instancia nº 6. Vacante del cuerpo de tramitación por enfermedad de la titular Dña. Mónica
Salgado González. Se nombra a la interina Dª Rosa Ana Royano Ruiz.
Juzgado de 1ª Instancia nº 2. Vacante del cuerpo de Gestión por enfermedad del titular D. Fco. Jesús Pereira
Pacheco. Se nombra para sustituir a éste al tramitador titular don Victor M. López Castanedo. Se nombra a la
interina de tramitación Dª Ana María Rodríguez Gutiérrez.
Fiscalía de Torrelavega, Vacante del cuerpo de Tramitación, por enfermedad de la titular Dª Mª Lydia
Miñambres Rodríguez. Se queda pendiente de nombramiento al estar agotada la bolsa. Esta petición se
recibió vía fax del día 27 a las 13:35 horas. En llamadas telefónica de la Fiscalía de Torrelavega de la misma
hora, solicitaban la continuidad de la interina cesada el día anterior Dª Ana J. Real Revuelta, la cual se había
reincorporado como se dice en el apartado de reincorporaciones, e inmediatamente fue nombrada para el
Juzgado de Castro, por lo que no se podía acceder a lo solicitado.
Juzgado de Menores, Vacante del cuerpo de Tramitación por vacaciones de la titular Dª Flor Mª García
Alonso. El Juzgado propone para su sustitución a la auxilio titular Dª Patricia Falla Rodríguez con titulación
adecuada. Se nombra a la interina Dª Blanca Hernández Holgado.
Se vuelve a hacer constar que las vacantes pendientes de ocupación al estar agotadas las bolsas, se irán
nombrando a medida que se reincorporen interinos cesados y que tengan solicitada su reincorporación dentro
del plazo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 11,15 horas del día señalado en el
encabezamiento.
ANEXO AL ACTA: Vacantes nombradas pendientes de ocupación al estar agotadas las bolsas de Gestión y
Tramitación.
ANEXO
NOMBRAMIENTOS PENDIENTES POR AGOTAMIENTO DE LAS BOLSAS
CUERPO DE GESTION:
•
•
•
•

JUZGADO DE PAZ DE CABEZÓN DE LA SAL
JUZGADO DE PAZ DE CARTES
JUZGADO MIXTO Nº 1 DE CASTRO URDIALES
JUZGADO DE PAZ DE POTES

CUERPO DE TRAMITACION:
•

FISCALÍA DE TORRELAVEGA

Estas Vacantes se irán ocupando a medida que se rincorporen interinos a las bolsas, por orden
de prelación de las vacantes y de las reincorporaciones.

