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En Santander, a 4 de febrero 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
Subidrectora de la D. Gral. de Justicia:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña Carmen Fernández Sánchez
Don Javier Jordán de Urries Sagarna
Don Borja Bats Olaso
Don Manuel Barriuso Palenzuela
Don Luis Casteleiro Castrillón

Incidencias acta 27-01-2010
Efectuados los nombramientos se procede a llamar a los interesados del Cuerpo de Auxilio
Judicial resultando que:
1. CESAR CAYÓN TAMÉS se encuentra no disponible presentando documentación al
efecto. Se procede al llamamiento de la siguiente persona de la lista correspondiendo a
CRISTINA CABARGA- HERRÁN quien acepta el puesto.
2. LUIS ÁNGEL ARCE RIVAS se encuentra no disponible presentando documentación al
efecto. Se procede al llamamiento de la siguiente persona de la lista correspondiendo a
ELISA AJA FERNANDEZ quien acepta el puesto.
3. ISABEL SUAREZ SANCHEZ presenta renuncia. Se procede al llamamiento de la
siguiente persona de la lista correspondiendo a CONCEPCIÓN POMPOSO MANCEBO
quien acepta el puesto.
Efectuados los nombramientos se procede a llamar a los interesados del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa resultando que:
1. MARGARITA ANA ALONSO IBASETA presenta documentación de no disponibilidad.
Se procede al llamamiento de la siguiente persona de la bolsa Instrumental de
Tramitación correspondiendo a JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MARTÍN quien acepta el
puesto.
Incidencias 29-01-2010
Queda excluida de la bolsa la Funcionaria Interina del cuerpo de Tramitación P y A LETICIA
CUESTA BUEY por cesar voluntariamente el día 29-01-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia nº
10 de Santander.
Reincorporaciones 29-01-2010
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Se reincorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de Gestión FRANCISCA
VAZQUEZ LOZANO por cesar el día 29-01-2010 en la Secretaria de Gobierno del TSJ,
se incorpora al puesto nº 4 con 158 días trabajados.
o Se reincorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de Tramitación MARÍA DEL
MAR COLLANTES MACHO por cesar el día 29-01-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 3 de Torrelavega, se incorpora al puesto nº 44 con 121 días trabajados.
o

Nombramientos 29-02-2010
o La funcionaria cuerpo de Gestión P y A MARTA MARTÍNEZ PEREZ quien se ha había
tomado 24 horas acepta el puesto para que le fue ofertado.
o Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 10 de Santander : Vacante del cuerpo de
Tramitación P. y A. correspondiente a LETICIA CUESTA BUEY, y no habiendo Auxilios
que acepten se procede al llamamiento de NURIA DIAZ-PALACIOS CASTANEDO
quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 01-02-2010
o MARIA TERESA DIAZ SAN JULIÁN, funcionaria del cuerpo de Gestión por cesar el día
29-01-2010 en el Juzgado de Paz de Rionansa. Se incorpora al puesto 54 con 12 días
trabajados.
o RUTH SERNA EXTRAMIANA funcionaria del Cuerpo de Gestión por cesar en el
Servicio Común de Notificaciones y Embargos el día 1-02-2010 con 321 días
trabajados.
o PALOMA PLAZA GUTIERREZ, la funcionaria del Cuerpo de Tramitación que se
encontraba no disponible presenta documentación de disponibilidad.
Nombramientos 01-02-2010
o Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega: Vacante del cuerpo de
Tramitación P y A correspondiente a JOSÉ VICENTE SAIZ ALBARREAL, sin que exista
Funcionario del cuerpo de Auxilio interesado en cubrir la plaza, se procede al
llamamiento de la funcionaria Interina de Tramitación MARIA DEL MAR COLLANTES
MACHO quien acepta el puesto.
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.

