Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 2 de octubre de 2009, siendo las 10:00 horas, se
reúnen, en la sede de la Dirección General de Justicia de la Consejería de
Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, sita en el Paseo de Pereda,
36, los citados a continuación, componentes de la Comisión Paritaria, con el
objeto de tratar sobre reincorporaciones y nombramientos de las Bolsas de
Trabajo de interinos de Justicia en Sesión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia
Jefe de Servicio Social y de Personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sr. Dña. Marina de la Peña Pérez
Sr. D. Manuel Garay Paras
Sr. D. Ángel Herrera
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Reincorporaciones 24-9-2009
EVA Mª OBESO TRUEBA, Funcionaria Interina del Cuerpo de Gestión P. y A. por cesar el 2309-09 en el Juzgado de Paz de Santillana. Se incorpora al puesto nº 47 con 72 días
trabajados.
Nombramientos 25-9-2009
Agrupación de Juzgados de Paz de Valdeolea: vacante del cuerpo de Gestión P y A,
correspondiente a FERNANDO BESA GOMEZ, se nombra al funcionario del Cuerpo de
Gestión P. y A. Mª TERESA RODRÍGUEZ-CANTON SAIZ quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega (Registro Civil): vacante del cuerpo
de Tramitación P y A. correspondiente a RICARDO LAVIN COBO, por no existir personal
disponible en la bolsa de tramitación se acude a la lista de restantes y por orden alfabético a
partir de la letra F, se va llamando, dicho personal trabaja por lo que mandan documentación
acreditativa, hasta que GEMA ALONSO DEMETRIO acepta el puesto.
Agrupación de Juzgados de Paz de Rionansa: por existir vacante del Cuerpo de Gestión P y
A. correspondiente al Gestor JOSE IGNACIO GARCIA MARTÍN, se ofrece el puesto a
TERESA RAMOS GONZALEZ quien se acoge al plan concilia. Se oferta el puesto al siguiente
de la lista MARTA SANTAOLALLA ORMAECHEA quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 28-9-2009
Mª DEL MAR COLLANTES MACHO, Funcionaria Interina del Cuerpo de tramitación Procesal
y Administrativa por cesar el día 28-09-09 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de
Torrelavega. Se incorpora al puesto 79 con más de un año trabajado.

Nombramientos 29-09-2009
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña: por existir vacante de Funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial correspondiente a JOSE BASTEIRO COUCEIRO, se nombra al
Funcionario Interino de Auxilio Judicial JOSE FRANCISCO NAVAS PEREZ quien acepta el
puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega: por existir vacante de Funcionario
del Cuerpo de Tramitación correspondiente a BEATRIZ BUGEDO GUTIERREZ y por no estar
interesado el Auxilio Judicial en hacer la sustitución, se nombra a MARIA DEL MAR
COLLANTES MACHO quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 30-09-09
MARIA AGÜERO SEIJAS, Funcionaria del Cuerpo de tramitación P y A. que se encontraba
no disponible, presenta instancia solicitando figurar como disponible.
Nombramientos 30-09-09
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales: por existir vacante de
Funcionario del Cuerpo de Tramitación y no existiendo Auxilio Judicial que pueda hacer la
sustitución, se nombra a MARIA AGÜERO SEIJAS quien se acoge al Plan Concilia. No
existiendo tramitadores procesales en la lista instrumental se comienza a efectuar llamamiento
del listado de restantes por orden de puntuación alfabético a partir de la letra F.
Reincorporaciones 1-10-2009
RUTH SERNA EXTRAMIANA, funcionaria del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa,
cesó en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander en fecha 30 de octubre
de 2009, se reincorpora en el día de hoy en la bolsa instrumental de Gestión Procesal y
Administrativa en el puesto 33 al haber trabajado menos de 365 días. (232 días).
MARIA TERESA RAMOS GONZÁLEZ, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, presenta escrito en el día de la fecha solicitando figurar como disponible a
partir de hoy en la bolsa instrumental de Gestión Procesal y Administrativa al figurar en la
misma como no disponible por acogerse al Plan Concilia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas del
día detallado en el encabezamiento.

NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

