Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 6 de mayo 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:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña Carmen Fernández Sánchez
Don Javier Mantilla Ojeda
Ángel Herrera Pérez
Manuel Santos Barriuso Palenzuela
Doña Laura Lourido Fernández

Incidencias 30-04-2010
•VICTORIA ALBARRÁN PÉREZ (Tramitación) se advierte que no fue recogido en el acta del
día 22-4-10 el nombramiento para el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo.
•DÉBORA GARCÍA TERRADILLOS (Tramitación) se advierte que no fue recogido en el acta del
día 22-4-10 el nombramiento para la Audiencia Provincial Sección 4ª.
•GEMA MÓNICA CARVAJAL COS advertido error en el nombramiento del día 26-4-2010 de esta
Gestora para el Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal, se procede al cese de la misma y
nombramiento de funcionaria Interina con más derecho SORAYA SANCHEZ LAVÍN.
•MARIA TERESA SARO VALDOR queda sin efecto el nombramiento realizado para el Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo de esta funcionaria del cuerpo de Auxilio Judicial
por incorporación del titular.
•LAURA DÍAZ FERNÁNDEZ Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales del
cuerpo de Tramitación P. y A., sin que exista Auxilio Judicial interesado en hacer la
sustitución se procede al llamamiento de esta Funcionaria Interina que acepta el puesto.
Incorporaciones 30-04-2010
•MARIA DEL MAR COLLANTES MACHO se incorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo
de Tramitación, por cesar el día 26-4-2010 en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander,
se incorpora al puesto Nº 43 con 173 días trabajados.
•MARTA RUIZ REVUELTA se incorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de
Tramitación por cesar el día 30-04-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia e instrucción nº 2 de
Torrelavega, se incorpora al puesto 96 con más de un año trabajado.
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•GEMA MÓNICA CARBAJAL COS se incorpora a la bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de

Gestión por cesar el 30-4-2010 en el Juzgado de Paz de Cabezón de la Sal, se incorpora al
puesto 57 con 4 días trabajados.
Incorporaciones 03-05-2010
•CONCEPCIÓN POMPOSO MANCEBO se incorpora a la Bolsa la funcionaria Interina del cuerpo
de Auxilio Judicial por cesar el día 03-05-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6, se
incorpora al puesto 66 con 20 días trabajados.
•JUDIT CARRANCIO DULANTO se incorpora a la Bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de
Auxilio Judicial por cesar el día 30-04-2010 en el Juzgado Mixto nº 5 de Torrelavega, se
incorpora al puesto 68 con 5 días trabajados.
•ROSA ROIZ GUTIÉRREZ se incorpora a la Bolsa la funcionaria Interina del cuerpo de Auxilio
Judicial Dª por cesar el día 03-05-2010 en el Juzgado de de Paz de Campoo de Enmedio
(Matamorosa), se incorpora al puesto 66 con 20 días trabajados.
Nombramientos 03-05-2010
•Juzgado de Paz de Cartes : vacante del cuerpo de Gestión P. y A. correspondiente a MARIA
PILAR LAGUILLO FERNANDEZ al no existir funcionario de Tramitación interesado en hacer la
sustitución se procede al llamamiento de GEMA CARVAJAL COS quien acepta el puesto.
•Juzgado de Violencia sobre la Mujer : vacante del cuerpo de Gestión P. y A. correspondiente a
MARGARITA FRÍAS ALONSO por existir funcionario de Tramitación interesado en hacer la
sustitución se procede al llamamiento de MARÍA DEL MAR COLLANTES MACHO quien acepta el
puesto.
Incorporaciones 04-05-2010
•DÉBORA GARCÍA TERRADILLOS se incorpora a la bolsa la funcionaria Interina del Cuerpo de
Tramitación P. y A. por cesar el 4-5-10 en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, se
incorpora al puesto 70 con 36 días trabajados.
•MARTA SANCHEZ ALVAREZ se incorpora a la bolsa la funcionaria interina del cuerpo de
Auxilio Judicial por cesar el día 30-4-10 en el Juzgado de Paz de Colindres, se incorpora al
puesto 81 con 5 días trabajados.
•MARIA PILAR PORTILLA FERNANDEZ se incorpora a la bolsa la funcionaria interina del cuerpo
de Auxilio Judicial por cesar el día 3-5-10 en el Juzgado de lo Social nº 1 de Santander, se
incorpora al puesto 3 con 8 días trabajados.
Nombramientos 04-05-2010
•Servicio Común de Notificaciones y Embargos : vacante del Cuerpo de Gestión P. y A.
correspondiente a JAVIER OTERO FERNÁNDEZ, sin que exista Tramitador que realice la
sustitución se procede al llamamiento de MARIA SONIA PÉREZ GONZÁLEZ quien acepta el
puesto.
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Incorporaciones 05-05-2010
•NURIA BEJARANO SAN GREGORIO Se incorpora a la bolsa la funcionaria Interina del Cuerpo
de Auxilio Judicial por cesar el 4-5-10 en el Juzgado de lo Penal nº 3, se incorpora al puesto
62 con 53 días trabajados.
Nombramientos 06-05-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander : vacante del cuerpo de Tramitación P. y A. de
RAQUEL BACIGALUPE VARELA sin que exista Auxilio Judicial que haga la sustitución se procede
al llamamiento de la DÉBORA GARCÍA TERRADILLOS quien acepta el puesto.
•Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander : vacante del cuerpo de
Tramitación P. y A. ELISA APARICIO BÁRCENA sin que exista Auxilio Judicial que haga la
sustitución se procede al llamamiento de MARIA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS 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.

