Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 9 de septiembre 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
Jefe del Servicio Social y de personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña María Souto Aller
Don Javier Mantilla Ojeda
Don Borja Bats Olaso
Don Manuel Barriuso Palenzuela

Nombramientos 02-09-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander : Vacante del cuerpo de Tramitación P. y A.
correspondiente a la funcionaria del cuerpo de Tramitación ANA ABAD CEBALLOS, por no
existir funcionaria del cuerpo de Auxilio que pueda realizar la sustitución se procede al
llamamiento de MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ FERRERAS quien acepta el puesto.
Nombramientos 03-09-2010
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo : Vacante del cuerpo de
Tramitación P. y A. correspondiente a OLGA MESANZA VAYAS, realiza la sustitución el
funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial ALBERTO VÁZQUEZ VÁZQUEZ por lo que se
procede al nombramiento de la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial PILAR
PORTILLA FERNÁNDEZ quien se toma 24 horas para contestar.
Incidencias 04-09-2010
•PILAR PORTILLA FERNÁNDEZ acepta el puesto ofertado.
Incorporaciones 07-09-2010
•CARLOTA CARRERA POLANCO funcionaria del cuerpo de Tramitación se incorpora a la
bolsa por cesar el día 6-09-2010 en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander. Se incorpora
al puesto nº 76 con 137 días trabajados.
Nombramientos 7-09-2010
•Juzgado de Paz de Colindres: Vacante del cuerpo de Gestión P. y A. correspondiente a JOSE
CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ se procede al llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo
de Gestión ALICIA ALBA REDONDO quien acepta el puesto.
Incorporaciones 08-09-2010
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•ASUNCIÓN ARNAY BLANCO se incorpora a la bolsa de Gestión P. y A. por cesar el día 8-

09-2010 en el Juzgado de Paz de Valdeolea. Se incorpora al puesto 15 con 113 días
trabajados.

Nombramientos 8-09-2010
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de San Vicente de la Barquera : Vacante del cuerpo
de Auxilio Judicial correspondiente a JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUGARCÍA, se procede
al llamamiento de la funcionaria GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO dejando recado en su
domicilio.
Incidencias 09-09-2010
•GLORIA FELIPA REGALIZA ALONSO presenta documentación de no disponibilidad.
Incorporaciones 09-09-2010
•MARIA MECEDES PEREZ RIVERO funcionaria Interina del cuerpo de Gestión, procedente
de la bolsa de Cataluña, se procede a su inclusión en la bolsa de Gestión Procesal y
Administrativa en el cupo de reserva con 1,5 puntos.
Nombramientos 09-09-2010
•Se procede al llamamiento de la funcionaria REBECA SOLORZANO VALDIVIELSO (Auxilio)
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.

