Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 1 de julio de 2010, 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
Subdirectora General de de Justicia: Doña Carmen Fernández Sánchez
Por las Centrales Sindicales
CSI.F: Don Javier Mantilla Ojeda
CCOO: Don Ángel Herrera Pérez
STAJ:
UGT:

Incorporaciones 28-06-2010
•MARIA ARÁNZAZU ORTIZ GÜEMES funcionaria interina del Cuerpo de Gestión, por cesar
el 28-6-2010 en el Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Marina de Cudeyo. Se
incorpora al puesto 10 con 305 días trabajados.
Incorporaciones 29-06-2010
•NADIA COVADONGA NEEMEH ALVAREZ funcionaria interina del cuerpo de Gestión P. y A.
por cesar el 29-6-2010 en el Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Santillana del
Mar. Se incorpora al puesto nº 65 con más de un año trabajado.
•LAURA RODILLA BENITO funcionaria interina del cuerpo de Gestión P. y A, por cesar el 296-2010 en el Juzgado de Instrucción nº 4, se incorpora al puesto nº 55 con 159 días
trabajados.
Nombramientos 29-6-2010
•Juzgado de Vigilancia Penitenciaria : Vacante del cuerpo de Gestión P. y A. correspondiente
a TERESA CORBELLA HERREROS no existiendo funcionaria del cuerpo de Tramitación P. y
A. que haga la sustitución, se procede al llamamiento del funcionaria Interina del cuerpo de
Gestión MARÍA ARANZAZU ORTIZ GÜEMES quien acepta el puesto.
•Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz de Colindres : Vacante del cuerpo de Auxilio
Judicial correspondiente a ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, se procede al llamamiento de
ENRIQUE FERNÁNDEZ-ROEL ARCHE quien acepta el puesto.
Incorporaciones 30-06-2010
•MARTA RUIZ REVUELTA (Tramitación) presenta documentación de disponibilidad.
•ALBERTO ZURDO ALAGUERO (Gestión) presenta documentación de disponibilidad.
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•MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PARDO, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial por

cesar el día 30/6/2010 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander. Se incorpora al puesto
nº 46 con 346 días trabajados.

Nombramientos 30-06-2010
•Oficina de Atención a las Víctimas: Vacante del Cuerpo de Gestión correspondiente a LUIS
CASTELEIRO CASTRILLÓN, se procede al llamamiento de la funcionaria LAURA RODILLA
BENITO quien acepta el puesto.
Nombramientos 01-07-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 10: Vacante del cuerpo de Gestión (Refuerzo) se procede al
llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Gestión SONIA PÉREZ GONZÁLEZ que
presenta documentación de no disponibilidad.
•Juzgado Mixto de Medio Cudeyo nº 1 : Vacante del cuerpo de Gestión correspondiente a
MARIA ÁNGELES CAMPO CONDE, no existiendo tramitador que realice la sustitución se
procede al llamamiento del funcionario interino ALBERTO ZURDO ALGUERO quien acepta el
puesto.
•Juzgado de 1ª Instancia nº 10 : Es llamada NADIA NEEMEH ALVAREZ (Gestión) quien se
toma 24 horas para contestar.
•Juzgado de 1ª Instancia nº 7 : Vacante del cuerpo de Auxilio Judicial correspondiente a
EMILIO ALVAREZ QUIZA, se procede al llamamiento de MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ PARDO
quien acepta el puesto.
•Juzgado de lo Social nº 1: Vacante del cuerpo de Tramitación correspondiente a MARÍA
SORAYA FUENTE FERNÁNDEZ, no existiendo Auxilio Judicial interesado en realizar la
sustitución se procede al llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
MARTA RUIZ REVUELTA, quien acepta el puesto.
•Juzgado Mixto nº 3 de Torrelavega : Vacante del cuerpo de Tramitación P y A por no existir
funcionario de Auxilio Judicial que realice la sustitución se debe proceder al llamamiento del
funcionario interino de tramitación, nombramiento que se difiere por no existir en la bolsa
tramitador disponible.
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.

