Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 28 de diciembre 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.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña. Marina de la Peña Pérez
Don Javier Jordán de Urries Sagarna
Don Ángel Herrera Pérez
Don Luis Casteleiro Castrillón

Reincorporaciones 17-12-09
Se reincorpora a la bolsa la funcionaria del cuerpo de Tramitación MARÍA ISABEL
CABALLERO MUÑOZ por cesar el día 17-12-09 en la Sala de lo Social del TSJ. Se incorpora
al puesto 18 con 329 días trabajados.
Se reincorpora a la bolsa el funcionario del cuerpo de Tramitación IÑIGO URIZAR
ABAURREA por cesar el día 17-12-09 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Santander. Se
incorpora al puesto 64 con 228 días trabajados.
Presenta documentación de disponibilidad DAVID ESTEVE GARCIA del cupo de restantes del
cuerpo de auxilio judicial que estaba como no disponible ya que estaba trabajando.
Nombramientos 18-12-09
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Reinosa: vacante del cuerpo de Auxilio Judicial
correspondiente a MANUEL GONZALEZ SALAS, se llama a la funcionaria del cuerpo de
Auxilio Judicial Interina NELLY GUTIERREZ PEREZ quien presenta documentación de no
disponibilidad.
Se llama a la siguiente de la bolsa instrumental de Interinos MARIA DE LA PAZ SANCHEZ
RAMOS quien presenta documentación de no disponibilidad.
Se llama al siguiente de la bolsa instrumental de Interinos ENRIQUE FERNANDEZ-ROEL
ARCHE quien acepta el puesto.
Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander: vacante del Cuerpo de Gestión correspondiente a
JUAN SANTOS ALVAREZ GONZALEZ se llama a la Funcionaria del cuerpo de Gestión
interina CARMEN HERRERA RUIZ quien acepta el Puesto.
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Incidencias del día 22-12-09
Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, vacante del Cuerpo de Gestión correspondiente a
ALBERTO VICENTE CAÑIBANO, no se puede proceder al nombramiento de funcionario ya
que la bolsa está agotada y se acordó en la reunión extraordinaria que los que hubiera serían
para los nuevos órganos judiciales.
Nombramientos del 22-12-09
Juzgado de 1ª Instancia nº 6: Dos vacantes del cuerpo de Tramitación con motivo de
vacaciones, se llama a MERCEDES ALBARELLOS ZARAUZA quien acepta el puesto. Se
llama a MARÍA ISABEL CABALLERO MUÑOZ quien acepta el puesto.
Incidencias 23-12-09
Juzgado de Instrucción nº 4 vacante del cuerpo de Gestión correspondiente a ALBERTO
VICENTE CAÑIBANO, no hay gestores disponibles en la bolsa de trabajo, toda vez que en la
reunión extraordinaria del día 22 se acordó nombrar gestores para los órganos de nueva
creación y resultas derivada de la concesión de las Comisiones de Servicio.
Como resultado de las Comisiones de Servicio y al acordarse 3 comisiones más no se ha
llamado a los dos funcionarios interinos del cuerpo de Tramitación ni al del cuerpo de Auxilio
que se acordó en el acta extraordinaria del día 22-12-09.
Reincorporaciones 23-12-09
Se reincorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de Gestión EVA MARÍA OBESO
TRUEBA por cesar el día 22-12-09 en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Se
incorpora al puesto 46 con 94 días trabajados.
Nombramientos del 23-12-09
Juzgado de lo penal nº 5: vacante del cuerpo de Gestión se nombra a la primera gestora
disponible en la bolsa que es EVA MARÍA OBESO TRUEBA, quien acepta el puesto.
Nombramientos 26-12-09
Juzgado de Paz de Colindres: vacante del cuerpo de Auxilio Judicial producida por las
Comisiones de Servicio se llama a DAVID ESTEVE GARCIA, quien se toma 24 horas para
contestar.
Incidencia 28-12-09
DAVID ESTEVE GARCIA, comunica que renuncia al puesto ofertado para el Juzgado de Paz
de Colindres quedando pendiente el nombramiento.
CCOO solicita que se comunique a la Comisión Técnica de condiciones de Trabajo las
comisiones de servicio concedidas fuera de la convocatoria oficial así como las motivadas por
motivos de salud laboral.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas del día
detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

